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Resumen 

En los proceso de aprender a ir al baño solitos, lo primero de todo es 
investigar si el niño está apto, porque no hay una fecha creada para 
comenzar. Como norma general, hay que pensar que gran parte de los 
niños logran el control diurno entre los dos y los tres años. Según los 
datos de la encuesta realizada al CIBV “Molina de Frank”, el 49% de los 
padres considera que el mejor momento para que el niño deje el pañal es 
en compañía de ellos y con su apoyo desde casa, sin embargo el 45% 
considera que el mejor momento es cuando pasa el mayor tiempo en 
cuidado de su promotoras o docentes ya que ellas poseen el 
conocimiento adecuado del trato del niño. De hecho, los niños suelen 
dejar de usar el pañal de día antes de los 3 años. En concreto, el 61% de 
ellos dejan el pañal de día cuando tienen entre 2 y 3 años, mientras que 
casi un 34% lo hacen antes de los 2 años. Asimismo, acompañar al niño 
al sanitario  es la rutina que se forma en el hogar desde la enseñanza de 
los padres que lo realizan para ayudar a sus niños a hacer llevadero el 
proceso de dejar el pañal, y curiosamente, la segunda más destacada es 
recurrir a estímulos positivos como por ejemplo, comprarle braguitas y 
calzoncillos nuevos. En transcurso del desarrollo del seminario taller 
destaco que los niños adquieren el conocimiento por medio de la 
observación y la practica por medio de una rutina establecida y puesta en 
práctica en el centro de cuidados como él sus hogares. Los niños que no 
poseen apoyo de sus padres corren el riesgo de no tener la suficiente 
confianza para realizar la transición del pañal a la vasenilla, como lo 
destacan y esto se debe a que cada niño crece a su propio ritmo con la 
ayuda  del cuidado y protección familiar y de la sociedad. 

Descriptores: 

Control de Esfínter     Autonomía      Semanario-Taller  
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INTRODUCCIÓN  

 

El control de esfínteres o aprendizaje de “ir al baño” es el 

trascurso por el cual se enseña a los niños a controlar la vejiga y los 

procesos intestinales para desarrollar su autonomía en su continuo 

desarrollo evolutivo. Si bien es cierto la mayoría de los niños alcanzan 

este logro entre los 2 y los 4 años de edad, cada niño se desarrolla a su 

propio ritmo. Algunos niños enfrentan desafíos físicos, de desarrollo o de 

conducta adicionales. Esto puede hacer que les lleve más tiempo 

aprender. Incluso los niños que han aprendido a usar el baño suelen 

tener un accidente ocasional lo que les produce un retroceso en el 

desarrollo adquirido y sin ser conscientes de este factor nos 

encontramos con un trauma que al no poder corregir por medio de 

métodos de juego y diversión se puede desarrollar en fobias. 

 

A lo largo de la investigación relacionaremos las causas y 

consecuencias que conlleva este simple proceso de transición del pañal 

a controlar su propio ritmo y las diferentes formas de que el niño avisé al 

momento de tener una necesidad. El proyecto comprende de los 

testimonios tomados por medio de encuestas y las diferentes opiniones 

de padres de familia del Centro Infantil del Buen Vivir, lo que me ha 

llevado a comprender las diferentes pautas a tomar para el desarrollo y 

realización de una seminario diseñado para brindar capacitación a las 

docentes y representantes o a sus ves los cuidadores de los niños que 

integran esta comunidad. Esta propuesta es dirigida al grupo de niños en 

las edades de 2 a 3 años. 

 

Los docentes, al igual que otros cuidadores o familiares, pueden 

ayudar a que el niño aprenda a controlar los esfínteres. Durante varios 
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meses, usted deberá tener paciencia y brindar atención y aliento diarios 

a su niño.  

 

 

CAPÍTULO I El Problema, contiene todo lo relacionado con el tema 

de la Control de esfínteres y su influencia en el desarrollo de autonomía 

en los niños de 2 a 3 años. Propuesta: Diseño y evaluación de seminarios 

talleres a docentes, padres, madres de familia y representantes legales, la 

ubicación, situación de la problemática, causas, formulación del problema, 

interrogantes, objetivos, evaluación, hipótesis y la justificación del 

proyecto. 

 

CAPÍTULO II Marco Teórico, contiene los antecedentes de la 

investigación, las bases teóricas de macro y micro identificación de las 

variables y fundamentaciones. 

 

CAPÍTULO III Metodología, se encuentra conformado por el diseño 

y tipo de la investigación, universo, muestra y el procedimiento que se 

empleó en la investigación. Análisis e interpretación los resultados la 

conforman los gráficos, análisis de las encuestas realizadas a los 

representantes legales, directivos y docentes, Conclusiones y 

Recomendaciones del Proyecto. 

 

CAPÍTULO IV La Propuesta de soluciones la problemática 

mediante la Elaboración e Implementación de una Guía Didáctica en el 

desarrollo emocional. 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 
1.1. CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Dentro de la educación infantil está el fortalecimiento del control 

de esfínteres pues existen algunos niños que usan pañales después de 

los dos años para lo cual se le hace muy trabajoso a la promotora que 

está en esta área, también a la madre de familia ya que en muchos casos 

no están informadas como deben enfrentar a esta nueva etapa del niño, 

porque lo ideal sería que el niño este entrenado para ir por sí solo ir al 

baño. La madre de familia también deja todo el trabajo a la promotora del 

centro infantil, pero es ella quien no sabe que este proceso es normal. 

Para las que no están entrenadas y no ayudan al niño de forma más 

adecuada lúdicamente, llegan al punto de frustrarse y su único método es 

el castigo severamente por no controlar sus esfínteres.  

 

Este proceso necesita de entrenamiento desde su hogar por parte 

de los padres para poder adquirir este control, para ello se necesita crear 

un ambiente agradable y adecuado para el infante, con lo que se 

garantiza un buen desarrollo. Los padres intervienen en forma obligatoria 

mientras la sociedad exige que de acuerdo a cierta edad ya debe tener 

control de esfínteres, de lo contrario puede sufrir acoso y ser encasillado 

como un descuido de sus familiares. Es de mucha importancia para el 

desarrollo mental, emocional y social del niño, este paso dentro del 

aprendizaje de hábitos higiénicos que en la infancia se adquiere. Ser 

comprensible con el niño cuando él no pueda controlar su esfínteres ya 

que es un proceso de ida y vuelta. 
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El control de esfínteres es una destreza en el ámbito de la 

autonomía personal que preocupa a muchos padres ya que es 

indispensable participar en los ambientes sociales cuando esta con el 

niño, la promotora que esta en esta área es muy arduo trabajar con ellos 

ya que algunos padres no participan en esta etapa del niño y es ahí 

cuando a la promotora se le hace pesado el trabajo porque en toda la 

semana trabaja con el infante por ayudarlo a dejar el pañal, pero cuando 

el infante llega a su hogar los padres le colocan de nuevo el pañal para 

estar evitando a cada rato cambiarlo de ropa o evitar que ensucien la 

casa y todo el trabajo que realiza la promotora es en vano. 

Se puede iniciar este entrenamiento a una edad adecuada y no 

ser  muy precipitado y severo en control de sus esfínteres ni tampoco ser 

demasiados rígidos con el niño, hay que tener en cuenta que no hay que 

presionar al niño en esta etapa porque se podría hacer daño, se respete 

sus inicios de querer controlar sus esfínteres a partir de los dos años se 

puede iniciar ayudándolo en este proceso del desarrollo en el control de 

su esfínteres, a medida que el niño adquirió nuevos hábitos de la higiene 

se da cuenta sobre el control de sus esfínteres, el niño sentirá cuando su 

pañal está sucio o cuando se está haciendo el ya tendrá esa sensación de 

comunicar al padre de familia del momento de necesidad, los padres 

deben ser comprensibles en esta etapa del desarrollo del infante. 

Para lo cual toda la comunidad debe estar informado sobre esta 

etapa del niño, deben asistir a lugares donde les pueda ayudar con esta 

información, no castigando al niño cuando el todavía ensucia su ropa, 

comunicándole al niño sobre ir al baño o avisar cuando quieran ir. Se 

puede hacer con sus propios juguetes ejemplos para que así el niño 

pueda entender que debe avisar cuando quiera hacer sus necesidades 

biológicas y sobre todo cuando salgan a la calle ya que es molesto 

ponerle pañal al salir a la calle cuando se ensucia tener que cambiarlo en 

lugares poco adecuados para ese momento. 
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1.2. SITUACION CONFLICTO O PROBLEMICA 

Los representantes legales, familiares y cuidadores deben 

acompañar al niño en este proceso evolutivo, pero la mayoría no lo hacen 

por la razón de no estar informados ni entrenados para ayudar al niño, es 

ahí que los padres de familia se vuelven rígidos, autoritarios y en algunos 

casos rudos con los menores y se genera un problema con los padres 

que no saben cómo ayudar en el desarrollo emocional del niño. Para eso 

los padres deben asistir a lugares donde los capaciten sobre temas como 

el adecuado manejo del control de esfínteres así ellos pueden ayudar de 

una forma adecuada al niño. Los padres de familia deben hacer sentir 

confianza al niño por medio de juegos, cuentos, rimas y canciones que 

puedan ayudarlo con la vasenilla, para que el niño se sienta cómodo y al 

colocar sus pies en el piso el niño relacionara la vasenilla con la misma 

función que desempeña el escusado.  

El conflicto que se genera en el niño en la etapa del control de los 

esfínteres es porque no tiene la suficiente ayuda. El niño indicara cuando 

está listo para dejar de usar pañal porque para ellos también es 

molestoso tener que estar con el pañal mojado y sucio, el niño deberá 

confiar en sus capacidades ya que eso le sirve para su desarrollo debe 

sentirse seguro y en confianza en sí mismo a través de las relaciones que 

tenga con s entorno que lo rodea, para eso el niño debe poseer destrezas 

motrices que le permitan agacharse, girar, subir, bajar, saltar y reconocer 

las nociones como: arriba abajo, dentro fuera, delante atrás y poseer la 

habilidad de subirse y bajarse el pantalón, calzoncillo o calzón solito o 

solita. 

La promotora es de gran aporte dentro del CIBV ya que pasa con 

el niño todos los días de la semana y así podrá ayudar a desprenderse 

del pañal y poder controlar su esfínter ya que están capacitadas para este 

desarrollo que emprende el niño, la promotora sabrá como ayudar al niño 
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ella podrá interactuar por medio de juegos cuentos o dinámicas ya que 

eso les gusta a los niños, la promotora al igual que la madre debe 

respetar las iniciativas del niño ya que no se debe apresurar a desprender 

el pañal al niño, ni castigarlo, ni gritarle ya que podrían bajar su 

autoestima y así perdería toda la confianza en sí mismo, la promotora 

deberá capacitar a las madres de familia para que sea de gran ayuda en 

la casa para que no le vuelvan a colocar el pañal al niño. 

1.3. CAUSAS DE LA SITUACION CONFLICTO O PROBLEMICA 

 

 Problemas emocionales 

 Descuido de los representantes legales  

 Vida  moderna y exigencias de la sociedad 

 Bajo  autoestima 

 Problema en el núcleo familiar 

 Estrés por un ambiente desconocido 

 Carencia de coordinación motora. 

 

1.4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

¿Qué incidencia tiene el control de esfínteres en la autonomía del niño de 

2 a 3 años del CIBV Frank Molina periodo 2014- 2015?  

 

1.5. TEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

Control de esfínteres y su influencia en el desarrollo de autonomía en los 

niños de 2 a 3 años. Diseño y evaluación de seminarios talleres a 

docentes, padres, madres de familia y representantes legales. 
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1.6. INTERROGANTES O PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuándo el niño de 2 años deja de usar pañales? 

¿Cómo se puede ayudar en esta etapa al niño? 

¿Se puede concienciar a los padres para que sean facilitadores durante el 

proceso de los esfínteres? 

¿Es de gran importancia que el niño confié en sus capacidades? 

¿Qué necesita el niño para que pueda lograr un buen control de 

esfínteres? 

¿Cómo afecta la inadecuada información de los padres sobre el control de 

esfínteres? 

¿Tiene importancia el entorno familiar en el niño en la etapa de 

esfínteres? 

¿Se podrá intervenir especialistas en esta etapa de control de esfínteres? 

¿Es de gran importancia los seminarios y talleres que se practican a los 

docentes y padres de familia? 

¿Cómo podríamos evaluar a los padres y docentes para saber si están 

capacitados para esta etapa del niño? 

1.7. OBJETIVOS 

1.7.1. Objetivo General 

Analizar el control de esfínteres para el desarrollo de autonomía 

en los niños de 2 a 3 años mediante una investigación de campo sobre 

una muestra de padres y madres de familia y promotoras para un diseño y 

evaluación de seminarios talleres. 
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1.7.2. Objetivos Específicos: 

 

 Explicar a los representantes legales las formas de ayuda para 

brindar a sus hijos en el proceso del control de los esfínteres y su 

influencia en el desarrollo de autonomía. 

 Describir la influencia que los padres poseen mediante una 

encuesta realizada a las promotoras del CIBV Frank Molina. 

 Valorar los aspectos que se van a considerar para el diseño y 

evaluación de los seminarios talleres para un mejor control de 

esfínteres en los niños. 

 

1.8. JUSTIFICACIÓN 

La investigación es conveniente para  los niños del CIBV Frank 

Molina ya que los padres tendrán una adecuada información y podrán 

ayudar en la etapa del desarrollo del control de esfínteres quienes podrán 

ayudar a desarrollar todas las destrezas del niño. Es importante dar a 

conocer lo esencial y preciso que es la ayuda de los padres cuando lo 

requieren sus hijos, para el entrenamiento y dominio de sus necesidades. 

¿Qué va a obtener?, esto nos sirve para un buen desarrollo en el niño que 

se volverá independiente y autónomo para su futuro teniendo una 

aceptación ante la sociedad. 

Con los resultados de la investigación se tendrá como 

beneficiarios principalmente a los niños, ellos son el futuro del mañana y 

necesitan de nuestra ayuda en esta etapa que atraviesan. Los padres, 

madres y cuidadores de una familia asistirán a talleres sobre el control de 

esfínteres para poder ayudar a sus niños. Las promotoras se capacitaran 

para poder ayudar evaluando las capacidades y madures que el menor 

requiera. Se observara de manera objetiva cuando este en la edad 

adecuada para dejar el pañal. La comunidad también interviene en este 
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proceso del control de esfínteres porque todos desean ayudar a los niños, 

teniendo un buen desarrollo en su vida cotidiana. 

La información que se obtenga puede servir para complementar, 

desarrollar y apoyar la teoría, siempre y cuando este respaldada y sea 

comprobada de expertos. La información obtenida, mediante la 

observación estará respaldada por la investigación realizada para poder 

apoyar a un mejor entrenamiento y desarrollo del niño. En el seminario se 

entregara información práctica, lúdica y de total entendimiento para las 

promotoras y los padres de familia para que desarrollen toda las 

capacidades que el niño necesite para el mejor manejo y control del su 

esfínter, teniendo así un mejor resultado. 

La investigación ayudara a deslumbrar las más fuertes 

interrogantes que insieren a los padres en estas etapas que los niños 

transcurren, por medio de un taller se ilustrara a los padres o cuidadores 

la forma divertida de aprender a dejar el pañal, donde el padre en 

conjunto con la promotora orientaran al niño la transición del pañal al 

inodoro y las señales que el organismo da para avisarte que estás listo a 

dar el siguiente paso con el niño. 

El niño aprenderá el autocontrol que tiende a ver e inhibir las 

acciones donde su principal reto es el control de esfínteres, haciendo  

madurar al niño en este sentido. Aprender a controlar los esfínteres es 

una cuestión de gran envergadura dentro del aprendizaje. Es una gran 

conquista mental. Además al favorecer la maduración del sistema 

nervioso el niño estará más maduro para aprender otras cosas incluso de 

tipo cognitivo.  
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CAPITULO II 

2. MARCO TEORICO 

2.1. ANTECEDENTES DEL ESTUDIO  

Una vez revisado minuciosamente los archivos de la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de Párvulos no se 

encontraron estudios relacionados con el tema que se presenta en esta 

investigación, con el Tema: control de esfínteres y su influencia en el 

desarrollo de autonomía en los niños de 2 a 3 años. Propuesta: Diseño y 

evaluación de Seminarios talleres a docentes y padres, madres de familia 

y representantes legales. En este caso los niños deberían estar 

entrenados desde su hogar por parte de los padres para que el niño tenga 

un buen desarrollo de sus funciones pero recordemos que no solo los 

padres interviene en este proceso del niño sino también su entorno que lo 

rodea, es muy importante que no presionemos al niño con este tema 

porque podríamos estarle haciendo algún daño psicológico. 

La importancia del proyecto es sugerir a los docentes y padres de 

familia mediante un seminario métodos lúdicos que ayuden a los 

cuidadores principales del entorno del niño a integrar conocimientos que 

les orienten de la mejor forma en este proceso. La falencia surge en el 

núcleo familiar, los padres temen enseñarle al niño a ir al baño o avisar de 

su necesidad, no existe la ayuda por parte de los padres al control del 

esfínter. Durante este proceso no hay que presionarlo al niño con este 

tema, ya que podríamos estar causando algún daño psicológico para el 

entrenamiento que el niño necesita y la mejor forma está en el juego y la 

disciplina. Los niños son los mejores entes de aprendizaje y este proyecto 

los orientara en el camino tanto a los padres como los docentes que 

dirigen de la mejor forma los grupos de niños que ingresan a los CIBV. 
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2.2. BASES TEÓRICA 

DESARROLLO FISIOLÓGICO DEL NIÑO DE DOS A TRES AÑOS 

 El control de esfínteres es un proceso de aprendizaje de los 

hábitos higiénicos que van relacionados con la micción y la defecación 

que se desarrolla durante la infancia del niño, hoy en día los profesionales 

nos indica que es mejor esperar que el niño esté preparado para este 

nuevo aprendizaje para poder controlar sus músculos de sus esfínteres 

también mencionan que no existe una edad adecuada para comenzar con 

el aprendizaje de control del esfínteres ya que cada cosa llega a su 

tiempo en el desarrollo del niño y no debemos apresurar con este 

aprendizaje al niño  ya que podríamos estarle haciendo un daño 

psicológico y afectivamente. 

Gutiérrez Segura. 2013. 

Entre los 18 meses y los 3 años se produce la 
maduración de los centros nerviosos cerebrales, 
de manera que entre los 2 y los 4 años la mayoría 
de los niños pueden controlar adecuadamente 
ambos esfínteres y por tanto pueden comenzar a 
“avisar” su deseo, siendo capaces de retrasar el 
momento de la micción o defecación y de hacerlo 
en el momento y lugar deseado. Pero esta 
“habilidad" debe ser aprendida por el niño. p.34. 
 

 El control de los esfínteres no es algo que dependa  del niño ni es 

un adiestramiento que los padres de familia hacen con los niños es un 

logro una conquista que hace el propio niño, el control de esfínteres para 

los padres y los niños es un periodo de tensión aún más para los padres 

cuando el niño tarda para lograr un control de esfínteres y para el niño  

que tiene que escuchar las exigencias y reproches que le hace los padres 

de familia cuando el niño tiene un fracaso o aun cuando no da inicios de 

estar listo para el aprendizaje, es necesario que se dé una maduración 
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adecuada a nivel fisiológico, los músculos más importantes en este 

proceso son los esfínteres el niño tiene que tener una capacidad para 

poder controlar estos músculos.  

CONTROL DE ESFÍNTERES:  

SECUENCIA EVOLUTIVA 

El control de esfínteres es la capacidad fisiológica de controlar y contener 

los esfínteres de día y de noche. La capacidad de contener los esfínteres 

sigue una secuencia evolutiva y depende de dos factores que se 

interrelacionan entre sí: 

A. Maduración neurológica 

B. Maduración psico-afectiva 

Maduración neurológica.- El proceso neurológico implica la capacidad 

neuromuscular de controlar la vejiga, el control del esfínter y el reflejo de 

micción. El sistema nervioso central es el encargado de dar la señal de 

que la vejiga está llena y hay que vaciarla, cuando el sistema nervioso ha 

madurado suficiente para enviar esta señal los niños van aprendiendo a 

interpretarla y se dan cuenta de que cuando sienten el síntoma de presión 

en la vejiga es cuando tienen que ir al baño porque si no, al igual que los 

adultos, se mancharán. 

Gutiérrez Segura. 2013. 

Esta coordinación de funciones entre la vejiga y 
los esfínteres se lleva a cabo mediante 
mecanismos neurológicos de gran complejidad, 
por lo que su control voluntario aparece 
tardíamente. p.23. 

Primero madura el sistema nervioso y una vez ha madurado manda la 

señal de necesidad de evacuar los esfínteres y el niño aprende poco a 

poco a reconocerla y a ir al baño. 
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El control de esfínteres sigue una secuencia evolutiva que depende de la 

maduración neurológica y es la siguiente: 

1. Primero se consigue el control anal, las cacas, las heces 

Control anal: Primero el diurno y después el nocturno 

2. Segundo se consigue el control de la vejiga, la micción 

Control vesical: Primero el diurno y después el nocturno 

Este proceso neurológico puede alterarse por factores biológicos 

relacionados con la vejiga, inconsistente, control muscular débil, 

infecciones, mal funcionamiento, enfermedades del sistema nervioso, de 

la columna y otras enfermedades o discapacidades físicas. 

Maduración psico-afectiva.- La maduración psicoafectiva en el control 

de esfínteres está interrelacionada con: 

Desarrollo emocional y afectivo seguro y consistente que depende de 

unas relaciones que fomentan relaciones interpersonales positivas, donde 

predominan las emociones positivas que son afectivas frente a las 

emociones negativas que son las que provocan tensiones, estrés y 

malestar personal. 

Un crecimiento emocional positivo se basa en la seguridad que 

proporciona el afecto de las personas que le cuidan y crían y de los 

contextos en los que se desarrolla.  

Gutiérrez Segura. 2013. 

A partir de los 18 meses se debe sentar al niño 
en un orinal o bacinica a la misma hora todos los 
días durante unos minutos. Con el tiempo 
ocurrirá la defecación o la micción espontánea. 
Este momento debe ser festejado con cariño. 
p.34. 

Por ejemplo un contexto familiar seguro y adecuado favorece la 

adquisición del control de esfínteres pero la influencia de otros contextos 
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como es la escuela de las características propias del desarrollo personal 

del niño pueden influir en que el control de esfínteres se adquiera más 

lentamente, o se pierda momentáneamente, o sea vacilante, intermitente, 

con periodos que lo consiguen y otros días que no. El niño puede percibir 

al docente como una amenaza si le presiona mucho, frente a una familia 

que educa sin excesiva presión sobre el control de esfínteres y entonces 

pueden tardar más en conseguirlo, pero si no son conflictos graves entre 

escuela y familia terminan siendo problemas puntuales que hay que 

considerarlos como parte de la adaptación de un niño a otros contextos 

sociales, al igual que los niños que tienen más dificultad para hacer sus 

necesidades en otras casas, lugares públicos, etc. 

Puede darse el caso de una familia que mantenga buenas relaciones 

afectuosas con el niño pero en el contexto familiar se vivan tensiones 

normales cotidianas que repercutan en la tranquilidad afectiva del niño y 

otras muchas circunstancias adversas que pueden dificultar el control de 

esfínteres sin llegar a ser problemático, pero hace que vayan más lentos. 

FACTORES EMOCIONALES 

 Que pueden influir, dificultar o enlentecer la adquisición del control de 

esfínteres son: 

 Presión excesiva para que los niños logren el control de esfínteres 

antes de los 4 años. 

 Presión excesiva durante los 2 y 3 años con exceso de 

verbalizaciones negativas hacia la persona del niño o hacia sus 

deposiciones, con exceso de presión cuando se ensucia y de forma 

negativa hacia el niño puede favorecer la retención o la incontinencia. 

 Un entorno familiar excesivamente tenso y conflictivo 

 Presión excesiva por parte de los docentes dentro del contexto 

escolar, ya que los docentes pasan muchas horas con los niños 

pueden generar estrés al intentar que los niños consigan pronto el 

control de esfínteres 
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 Las características personales de los niños, niños muy emocionales 

que frente a una misma verbalización afectuosa sobre su falta de 

control de esfínteres se sienten afectados y se descontrolan con más 

frecuencia porque lo viven como amenaza y pueden percibir que es 

un reproche excesivo a su conducta y sentirse mal, lo que les crea 

tensión y dificultad de controlar los esfínteres 

Gutiérrez Segura. 2013. 
 

La continencia urinaria nocturna es más difícil de 
conseguir y sólo se presenta en un 26% de los 
niños a los 18 meses de vida. A los 3 años, el 
75% de los varones y el 80% de las niñas 
permanecen secos durante la noche. A los 6 
años tan solo un 13% de los niños mojan la 
cama. p.45. 

SITUACIONES ESTRESANTES 

 Excesiva presión familiar y escolar 

 Adaptación escolar  

 Nacimiento de un hermano 

 Divorcios, fallecimientos, cambio de casas, de ciudad, etc. 

 Rivalidades entre hermanos, compañeros 

 Dificultades para dormir: terrores nocturnos, pesadillas. 

 Conflictos escolares: tareas, amigos, maestro 

 Estos factores puntuales pueden dificultar la adquisición del control de 

esfínteres y en niños que lo tenían adquirido pueden perderlo 

temporalmente. La relación empáticas entre docentes y niños es tan 

importante en estas edades como la de la familia ( siendo prioritaria la 

relación de familia y niño) y en niños específicos, sensibles, emocionales, 

etc., los docentes pueden favorecer sin querer, dificultades para el control 

de esfínteres al crear situaciones tensas en estos temas entre el niño y el 

propio educador o entre el educador que puede exigir en exceso el control 
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y culpabilizar de ello a la familia, en estas edades de 2 a casi 4 años sin 

que sea necesario ese tipo de culpas o búsqueda de causas erróneas en 

el ambiente familiar, sin darse cuenta que él como docente forma parte de 

las interrelaciones importantes de los niños y sus conductas escolares. 

Salazar. 2014 
 

El autocontrol es la capacidad de autorregular 
los sentimientos, impulsos y acciones según las 
necesidades y situaciones que afrontamos 
cotidianamente. Es una competencia del ser 
necesaria para las sanas relaciones 
interpersonales que se desarrolla desde los 
primeros años de vida y se perfecciona con el 
paso del tiempo. p.45. 

Es muy importante antes de crear alarmas innecesarias y buscar causas y 

culpables, crear un ambiente adecuado y sin tensiones sobre estos temas 

de higiene y hábitos que son los que se están adquiriendo en estas 

edades, unos los consiguen antes y otros despuntes, sin que existen más 

problemas que el ritmo madurativo de cada niño y sus relaciones 

personales peculiares pero sanas con su entorno. 

Salazar. 2014 

El niño durante los tres primeros años de vida y 
especialmente durante los “terribles dos años” 
debe pasar de la conducta de negativas a la 
conducta socialmente aceptada. El autocontrol 
crece paralelamente con el desarrollo motor, 
social y cognitivo de los niños. p. 45. 

 Sólo en el caso de síntomas  que evidencian posibles problemas 

es necesario intervenir y evaluar antes de los cuatro años, de lo contrario 

es el ritmo individual y peculiar de cada niño con su maduración y sus 

relaciones con el entorno. 

 Cuando estos factores puntuales desaparecen y el niño se adapta 

bien a las nuevas circunstancias y exigencias, el control de esfínteres se 
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va adquiriendo y los problemas puntuales de control de esfínteres van 

desapareciendo, si persiste durante un tiempo excesivo y no recuperan el 

control de esfínteres es cuando podemos sospechar problemas y valorar 

la necesidad de una evaluación que pueda indicar posibles problemas 

neuro-madurativos y afectivos. 

 Hay que separar muy bien los problemas puntuales de control de 

esfínteres, que son normales, de los trastornos que aparecen a partir de 

los 4 años o de los indicadores de desarrollo emocional y afectivo: 

agresividad excesiva, introversión y aislamiento, conductas extrañas con 

las deposiciones, exhibicionismo exagerado, ingesta de heces o de orina, 

conductas de masturbación impulsiva, etc., que junto con dificultades 

frecuentes y extremas del control de esfínteres indican que algo está 

alterando el desarrollo antes de los 4 años. 

 

Este proceso que el niño atraviesa del control del esfínteres no es 

solo físico, sino que también influye muchos factores como las relaciones 

del niño con los adultos, existe algunos padres que no demuestra afecto 

al niño las relaciones que existen con los padres de familia, los cambios 

que existen en el niño, la vida cotidiana que lleva el infante, la familia con 

la que vive y su entorno familiar, todo estos factores influye en el 

aprendizaje del niño y hasta llegar a esta etapa el infante han dependido  

de los cuidados de sus padres y el resto de los miembros de la familia, 

este aprendizaje les comienza a exigir al niño que tiene que cumplir con 

ciertas normas, que les permitan a un futuro desenvolverse en la sociedad 

como personas autónomas. 

Debe existir un control adecuado para que el infante pase de una 

función refleja a un control voluntario también debe existir que el 

aprendizaje sea supervisado por los padres de familia , para que el infante 

pueda a discriminar y distinguir las  sensaciones de  la necesidad que el 
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infante llega a tener, cual es el momento y el lugar adecuado para las 

necesidades, el infante desarrolla más rápido el control diurno que el  

nocturno incluso suele llegar a controlar hasta los cuatro a cinco años 

pero no tratamos de decir que esto no sea normal en el infante, ya que 

algunos suelen tener un desarrollo más temprano y otros más largos todo 

se debe al aprendizaje que se le da al infante. 

Siempre hay que indicar a los representantes legales sobre todo 

aquellos ya que no tienen suficiente conocimiento con este tema del 

control de esfínter, que en algunos niños la adquisición del control de 

esfínteres puede ser larga o de corto tiempo, que si el infante tiene algún 

fallo durante el entrenamiento no quiere decir que tenga un retroceso, que 

puede haber circunstancias que influye en el niño, como enfermedades, 

cambios en el tiempo o medicación en las que el niño deja de controlar, 

aunque hubiera adquirido parte de ese control deben continuar con el 

entrenamiento en el infante no se puede dejar de ayudar al niño ya que se 

tardaría en el desarrollo de su entrenamiento. 

Es necesario saber que este aprendizaje se ajusta a cada niño 

respetando su ritmo de vida que lleva, existen factores externos que 

influye en el niño como tener un hermanito menor que hace con 

frecuencia ya cuando este había controlado su esfínteres pero ver a su 

hermanito el niño vuelve hacerse encima de la ropa, estos retrocesos en 

su mayoría son pasajeros solo hay que saberlo resolverlos conjuntamente 

el niño y su familia, el niño comenzara a sentirse incómodo con el pañal y 

comenzara a quitarse porque ya no les gusta tenerlo sucio y sabremos 

que el niño ya se está preparando para dejar de usar pañal, y podrá 

controlar su esfínteres podrá controlar tanto el pis como la caca. 

El control del esfínter se va desarrollando en el niño mediante 

como su entrenamiento se va dando con el acompañamiento y la ayuda 

de los padres y la promotora, ya que ellos deben explicar y enseñarles al 
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infante como lo puede hacer,  tener en cuenta que quieren lograr con el 

habito de la higiene ya que no solo se desarrolla el control de los esfínter 

si no también podemos practicar con el niño el cualquier otro  habito como 

el de vestirse solo, lavarse los dientes, hacer de la casa un ambiente 

adecuado para poder entrenar al infante para que el a su vez se sienta 

cómodo y sobre todo cuando el niño no pueda con el entrenamiento. 

El control de esfínteres es de gran ayuda para el desarrollo de la 

autonomía en el infante de dos a tres años para decidir cuando está 

preparado para el aprendizaje, no es raro que los padres de familia se 

preocupen porque el niño de dos años no da inicio de querer controlar sus 

esfínteres se debe dar tiempo que el infante desarrolle todas sus 

habilidades para poder ayudarlo con el aprendizaje, ya que en este 

aprendizaje se reforzara la autoestima, la autonomía y el mismo 

autocontrol para lo cual estas metas son claves para el desarrollo del 

niño, los padres de familia no se puede olvidar de las señales que el niño 

da de su madurez para estar o no  listo a  dar inicio al proceso.    

Los padres, madres de familia y representantes legales pueden 

trabajar en casa ya que el niño debe aprender a controlar su esfínteres 

desde el hogar porque es  el primer lugar donde  el infante desarrolla el 

aprendizaje que se verá  favorecido por un ambiente relajado en el hogar 

para lo cual los padres de familia deben hablar con el niño sobre el control 

del esfínteres y explicar  qué es el baño y para qué sirve, se debe crear 

en el hogar una motivación en el niño cuando recién se empieza el 

aprendizaje en el infante una motivación puede ser el juego simbólico con 

los propios muñecos del niño, para que así él pueda tener un mejor 

aprendizaje en el control del esfínteres. 

Cuando  el niño esté listo para el aprendizaje  sobre el control de 

los esfínteres se procederá a  retirarle  el pañal al niño, una vez ya 

retirado el pañal los padres no podrán volver a colocar el pañal al niño  ya 
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que unos días si se los podrán  y otros no estarán confundiendo al infante 

no será correcto que los padres de familia hagan esto, si el niño no 

responde bien en este aprendizaje no se debe retar al niño con gestos ni 

palabras se debe responder con serenidad y con una actitud positiva, 

porque es el comienzo de un nuevo aprendizaje del infante que está 

obteniendo y los padres de familia  deben ser pacientes por que no es 

bueno estar a cada momento preguntando al niño si desea ir al baño. 

Lo que si se  debería hacer es observar al  infante si está 

tomando una  actitud de querer ir al baño es ahí cuando los padres de 

familia deben preguntarle si desea ir al baño o también  cuando  tenga un 

largo tiempo sin hacer, es importante que no se deba comparar al infante 

con otros niños y mucho menos con su hermano mayor, el mejor premio 

del infante es el  acompañamiento de los   padres de familia y la  atención 

que se  les da durante  el aprendizaje del control del esfínteres, para 

obtener mejores resultados se debe  tener una rutina organizada con 

unos horarios que se ajuste a las necesidades del infante  que  dará 

mayor facilidad en el desarrollo del aprendizaje en el infante  y se 

obtendrá los objetivos deseados. 

Durante el aprendizaje los padres de familia  pueden  pegar una 

figura de  la que más le guste al niño  en la vasenilla para que el niño 

identifique que es suyo y se sienta cómodo algunos niños aprenden más 

observando a los adultos que hablándoles, mientras el infante está 

sentado en la vasenilla los padres   pueden  establecer una conversa, se 

puede leer un cuento o cantar una canción, si el niño muestra una 

resistencia en usar la vasenilla los padres no deberán insistir solo hay que 

darles tiempo para volverlo a intentar para que el infante desee usar y se 

sienta cómodo y en confianza, se puede enseñar al niño a  sentarse en la 

vasenilla después del baño. 
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Cuando  el niño este  desnudo  después  o  ante del  baño    será 

un buen momento para enseñarle al niño a   usar la taza del baño  cuando 

el niño haiga entrado en confianza con la vasenilla podemos intentar  

hacerle sentar en la taza del baño para que vaya perdiendo ese temor 

que tiene el infante,  también se puede realizar una rutina de  ir turnando  

la vasenilla y la taza de baño, si el infante todavía siente temor de 

sentarse en la taza del baño no se debe reprender todo lo contrario 

seamos pacientes  y  hablemos con el niño expliquemos el uso del baño y 

si es posible dediquémosle el  tiempo suficiente  en esa  etapa ya que el 

niño necesita de la compañía de sus padres. 

Hay que saber escoger el momento adecuado para poder enseñar 

al niño cuando se debe ir al baño los mejores momentos que el infante 

puede ir es después de cada comida, a madia mañana, después o antes 

de dormir y antes o después de cada baño la hora que los padres elijan el 

niño sentirá que es una rutina diaria que es sencilla y satisfactoria en la 

cual el infante debe cumplir los padres no deben hacer de esto algo 

importante del día, es bueno realizar un horario junto al infante pero no se 

debe ejercer una presión ante el niño se debe hacer de esta enseñanza 

algo fácil, sencilla y breve, es mejor escoger cuando el infante no este 

concentrado en alguna actividad. 

Una vez que el niño este realizando una actividad que le gusta es 

difícil interrumpirlo y si está haciendo algo que al niño le gusta él se puede 

hacer la pis encima sin notarlo, porque para el niño nada es más 

importante de lo que está haciendo en ese momento no se puede culpar 

al niño de este accidente se debe sentar al niño en los momentos que no 

esté realizando nada  así se podrá evitar cualquier inconveniente, se debe 

tener en cuenta que el infante puede manifestar que no le agrada el 

inodoro y se podría usar la vasenilla  siempre y cuando el niño sienta la 

necesidad, el  uso de la vasenilla debe estar relacionada con el baño ya 
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que será siempre el lugar para sus necesidades no se puede colocar en 

cualquier parte de la casa.   

Los niños atraviesan ciertas etapas durante el proceso del 

aprendizaje del control de los esfínteres le mencionamos algunas: 

 El niño se hace el pis y la caca en el pañal, y muestra un que 

importimos si se ha hecho encima. 

 Dan aviso ya después que el niño se ha hecho en el pañal y que 

está sucio. 

 Mientras el niño esta evacuando en el pañal recién les da aviso a 

sus padres. 

 El niño adquiere la necesidad fisiológica de querer hacer el pis y la 

caca y también pueden avisar antes. 

 Tendrán ganas, avisaran y llagaran el baño controlando a que no 

se le escape y podrá esperar. 

Durante el proceso del aprendizaje por ningún motivo se debe castigar al 

infante si alguna vez se hace pipi o caca en un lugar inadecuado ya que el 

niño todavía esta durante el proceso del aprendizaje, los accidentes que 

se dé durante el aprendizaje son parte del proceso como para los padres 

como para el infante por que los padres aprenden de esos accidentes a 

ser más comprensibles,  pacientes y a incentivarlos a que siga intentando 

a un buen control  ya que el infante está aprendiendo a controlar sus 

esfínteres, los padres pueden reforzar este aprendizaje con palabras de 

elogio como también abrazos y besos y el niño se sentirá querido por los 

padres de familia. 

Suele darse casos que el niño se sigue orinando o ensuciándose 

encima de la ropa, y que parezca que no tenga una solución pero es 

preferible  pedir ayuda a los especialistas que sepan sobre esta etapa del 

control del esfínteres, con el fin de saber si se trata de una enuresis o si 

es de falta de un equilibrio familiar no se debe hablar al infante fuerte lo 
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que se debería es ver da donde se origina este problema, si en caso nos 

encontramos frente a una enuresis es importante un diagnóstico de un 

especialista conjuntamente al pediatra del infante para saber si es un 

problema fisiológico o emocional para así poder ayudar al infante con 

terapias adecuadas al caso que se presente. 

El control nocturno en el infante es muy aparte porque el infante 

puede controlar su esfínteres durante el día, y puede pasar algunos 

meses para que pueda controlar en la noche, cuando el niño comience a 

mostrar su pañal seco durante algunas  noches  el niño ya estará listo 

para dormir si el pañal puesto, si en caso que el infante tenga un 

accidente por la noche sería  bueno acompañar al infante al baño antes 

de dormir y colocarle una ropa adecuada para la noche no debemos 

forzar al niño sien llevarlo al baño por las noches ni tampoco ponernos 

violentos se debe mostrar ante una actitud serena y pacifica ya que es 

solo un accidente y no se puede dar por vencido en este aprendizaje del 

control del esfínteres. 

Los padres de familia deben saber que como todo proceso el 

control de esfínteres no es un aprendizaje lineal y tendrá muchos avances 

como  también retrocesos esto es parte del aprendizaje lo más importante 

que el niño sienta ese afecto que le brinda y el acompañamiento en este 

proceso y que se sienta seguro, una vez que el infante logre su control los 

padres pueden decirles unas palabras de motivación como por ejemplo: 

que bien lo hiciste, estoy orgullosa de ti, espera ya llegamos al baño, no 

se debe reprender al niño ni tampoco humillarlo, recordemos que es un 

proceso de aprendizaje y que el niño no puede hacer nada todavía por 

controlar. 

No depende  del niño  de que se acuerde algunas veces o de que 

esté atento ni nada de eso, para eso el infante ya debe estar maduro y los 

padres de familia  no  pueden pretender acelerar el proceso porque se 
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estaría haciendo un mal al infante, ya que son los propios niños quienes 

deciden hacerlo y si tienen la capacidad para hacerlo por sí mismo el niño 

es quien dará  a conocer las señales  cuando esté listo para el 

aprendizaje los padres deben solamente darle su tiempo y esperar y 

respetar su ritmo de vida que lleva cada niño porque no todos comienza el 

aprendizaje al mismo tiempo ya que unos comienza a una edad adecuada 

y otros tarda en este aprendizaje.  

Este proceso a más de ser un  aprendizaje ayudara a los padres 

de familia a tener una gran oportunidad para potenciar ese vínculo que 

existe entre los padres de familia y el infante existirá el dialogo entre 

padre e hijos el padre ayudara a contener las emociones del infante y 

acompañarlos en sus avances de la vida cotidiana y en las dificultades 

que se presente, los padres podrán resolver cualquier problema que haiga 

pasado con el infante y en esta etapa podrán resolver  este proceso a 

más de ser un aprendizaje ayudara a mejorar ese vínculo que hay entre 

los padres de familia y el infante influirá el afecto y el cariño entre los dos 

y tendrá una mejor relación de familia. 

Los padres de familia  deben prestar toda la atención cuando el 

niño o niña  se manifieste con la intención y tenga la iniciativa   propia de 

secarse o limpiarse solo después de haber ido  al baño, los padres podrán  

permitirles que lo hagan una y otra vez las veces que desee el infante es 

importante el acompañamiento  durante este proceso porque se lo puede 

ayudar mientras lo realiza y  seguir entrenando  durante que el infante se 

pueda secar o  limpiar de una manera correcta ya una vez logrado los 

padres de familia  lo felicitaran  utilizando unas  palabras de  motivación 

como “lo hiciste muy bien”, “se nota que estas creciendo”, “tú lo puedes 

hacer muy bien”, etc. 

Cuando el infante  ha obtenido el aprendizaje correspondiente los 

padres deberán enseñar que el niño debe seguir utilizando el baño varias 



39 
 

veces al día y  observar lo que hay en el baño y si no ha hecho nada igual 

hay que hacerle que mire para que aprenda a diferenciar cuando hay y 

cuando no hay, si el infante está sentado más de cinco minutos los padres 

no deberán apresurar al niño  en sacarlo del baño pero tampoco se puede 

motivar al niño a que se quede sentado es importante que el infante sea 

breve cuando está sentado en la taza del baño, al infante se le puede 

ayudar a vestirle con ropa sencilla y fácil de poder bajar  para que durante 

el aprendizaje se le facilite al niño cuando quiera ir al baño. 

Normalmente el niño va logrando controlar los esfínteres de una 

forma natural que ha obtenido durante el aprendizaje como parte de su 

desarrollo, los padres celebraran el éxito que ha obtenido durante este 

proceso y olvidaran los fracasos que se ha dado durante el aprendizaje en 

el niño este  aprendizaje puede durar  hasta una edad de los cinco años 

los padres deben reforzar este aprendizaje con palabras alentadoras o 

con afectos de cariño y no debe ni se puede abandonar este proceso de 

aprendizaje hasta que el infante controle sus esfínteres de por completo 

que esto se da por lo más común cuando el niño ya va a la primaria y 

estará listo para un futuro que se enfrente ante la sociedad. 

Para recordar que el control de los esfínteres no es solo: 

 No es solo que el niño mantenga el pañal seco durante mucho 

tiempo. 

 Que el aprendizaje que está obteniendo en niño es un hábito 

mecánico. 

 La actividad que está teniendo el niño se de una sola vez y para 

siempre. 

 Enojarse con el infante y estar reprochándole y humillarlo por 

ciertos fracasos que seda. 

 No es solo una decisión de los padres o del niño. 

 No es una carrera contra el tiempo durante el aprendizaje. 
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BASES PEDAGÓGICA 

Recordar que cada niño es diferente y tiene su propio ritmo de 

vida no se puede exigir o forzar al niño a un control de esfínteres 

apresurado  los padres y promotoras deben confiar en el infante y ayudar 

al desarrollo y a la estimulación,  esta adquisición al igual que otras 

habilidades es producto del aprendizaje y no se puede imponerse de un 

momento para otro ya que es una etapa que el niño atraviesa,  para evitar 

las situaciones de castigo y de humillación hay que  buscar la cooperación 

del niño, crear un clima adecuado y agradable sin presiones y 

recompensarlo afectuosamente cuando logra un buen control del esfínter 

y  controla la situación. 

Durante este aprendizaje el niño desarrolla y refuerza la 

autonomía, la autoestima, y el mismo autocontrol ya que son metas 

claves para el desarrollo del aprendizaje en el  infante para un futuro, los 

padres no deben asumir la responsabilidad del niño durante el 

aprendizaje sino que ellos mismos se hagan cargo de sus 

responsabilidades porque es un asunto del control del esfínteres en la 

cual permitirá al niño a ser social y con la ayuda de los padres podrá 

llevar el aprendizaje a su propio ritmo y modo de vida que lleva el infante, 

no se debe mostrar ante el niño ansiedad ante los fracasos y accidentes 

que se vaya a dar ni tampoco se podrá exagerar en los refuerzos que se 

dé al niño.     

La autonomía en el niño crece junto al desarrollo motor, social y 

cognitivo de los niños  que se logra a partir de los tres años de edad va 

adquiriendo una mayor flexibilidad, un pensamiento consciente y una 

capacidad para esperar esta destreza se van desarrollando durante resto 

de la vida, los padres de familia pueden ayudar al niño a  desarrollar su 

autonomía cada infante tiene un ritmo particular de vida según su energía,  

experiencias, maduración motrices, sus habilidades comunicativas, el 
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desarrollo del lenguaje y su entorno, los padres de familia es de gran 

ejemplo y fundamental porque los niños construyen a base de ejemplos y 

prácticas que va obteniendo en la vida diaria.   

BASES PSICOLÓGICA 

En la mayoría de familias se empieza a enseñar al niño a utilizar 

el vasenilla a partir de los 18 meses, y se recomienda sacar el pañal 

cuando cumplen los 24 meses, intentando hacer siempre coincidir este 

hecho con la edad 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 “inteligente” que otro, lo 

importante es que podamos tolerar el momento evolutivo de cada niño. En 

ocasiones, niños que han aprendido muy rápido puede volver a tener 

algún “accidente” e  incluso en ocasiones puede existir una falta de 

control, o en aquellos que les costó algunos meses, puede que no 

vuelvan a tener ningún “accidente”. Se debe tener también presente que 

no influye sólo como es madurativamente ese niño, sino que también hay 

factores externos que pueden influir en este aprendizaje, como por 

ejemplo el nacimiento de un “hermanito”, que hace, con frecuencia, que el 

niño que había conseguido el control se vuelva a orinar encima, y esto 

deja en muchas ocasiones a los padres con “dos bebés” a los que lavar y 

cambiar pañales, o en otras ocasiones, el hecho de empezar la escuela, 

la tan difícil separación de los padres y abuelos. Cualquier cambio externo 

puede influir, por lo que los padres han de ser pacientes y prevenir los 

acontecimientos, preparándolos y ayudándolos a poder hablar sobre 

estos cambios externos. 
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El control de esfínteres pertenece a un momento del desarrollo 

que se verá favorecido, siempre, por un ambiente relajado y una actitud 

serena. Lo que se recomienda, una vez se les quita el pañal porque se 

considera que ya pueden controlar los esfínteres, es que no se les 

confunda, como por ejemplo poniéndole el pañal un día y otro no, en 

función de nuestras necesidades y urgencias. La mayoría de veces si 

estos factores se han mantenido (ambiente relajado, actitud serena ante 

“accidentes”, evitar las situaciones de confusión,..) a los tres años los 

niños ya no se orinan o defecan encima durante el día. 

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 cambiarles de ropa y comentarles lo incómodos que se 

sienten, y que no se han de preocupar, que en otra ocasión no pasará. 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Art. 9.- Función básica de la familia.- La ley reconoce y protege a la 

familia como el espacio natural y fundamental para el desarrollo integral 

del niño, niña y adolescente.  

Corresponde prioritariamente al padre y a la madre, la 

responsabilidad compartida del respeto, protección y cuidado de los hijos 

y la promoción, respeto y exigibilidad de sus derechos. 

  Art. 11.- El interés superior del niño.- El interés superior del niño es 

un principio que está orientado a satisfacer el ejercicio efectivo del 

conjunto de los derechos de los niños, niñas y adolescentes; e impone a 

todas las autoridades administrativas y judiciales y a las instituciones 
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públicas y privadas, el deber de ajustar sus decisiones y acciones para su 

cumplimiento.  

2.3. IDENTIFICACIÓN Y OPERACIONES DE LAS VARIABLES. 

2.3.1. Variable Dependiente: 

Autonomía  

2.3.2. Variable Independiente: 

Control de Esfínter  
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Cuadro #1 

Fuente: Coordinadora, Docentes y Promotoras CIBV Molina de Frank 
Elaborado por: Narcisa Orozco Villa  

 

2.4. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIONES INDICADORES 

V. INDEPENDIENTE 

AUTONOMÍA  

Es la capacidad de controlar, 

afrontar y tomar, propia 

iniciativa, decisiones acerca 

de cómo vivir de acuerdo con 

las normas y preferencias 

propias así como de 

desarrollar las actividades 

básicas de la vida diaria 

Desarrollo de Autonomía 

en los niños de 2 a 3 años 

 Proceso del aprendizaje. 

 Factores que intervienen 

en el proceso. 

 

V. DEPENDIENTE 

CONTROL DE ESFÍNTERES  

Proceso de aprendizaje de los 

hábitos higiénicos 

relacionados con la micción y 

defecación que tiene lugar 

generalmente durante la 

infancia. En el desarrollo 

evolutivo infantil. 

La influencia del control de 

esfínter en la infancia.  

 Desarrollo 

 Factores  

 Maduración 

 Aprendizaje 

 



45 
 

 

CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA 
3.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1.1. LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN  

El problema de investigación en el CIBV “Molina de Frank” ubicado en el 

Guasmo Sur Coop. “Molina de Frank” existe un grupo de niños en las 

edades de 2 a 3 años, que usan pañales para lo cual se les entrenara  

para ir por si solo al baño o que avise para así poderlo acompañar al 

baño. 

 

3.1.2. RECURSOS EMPLEADOS 

Recursos humanos: Contamos con el apoyo del personal de la 

institución y sus integrantes el cual nos brindaron a información necesaria 

para el desarrollo del proyecto con la participación de la Coordinadora del 

Centro, 4 promotoras,  2 personal encargado de la cocina, y 27 

representantes legales, 40 niños. 

 

Recursos materiales: En el desarrollo de investigación conto con 

materiales bibliográficos, test te encuesta para desarrollar la opinión de 

del recurso humano de institución, aplicación de evidencia fotográfica y 

material didáctico informativo para la explicación de la propuesta.    

 

  

3.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Este proyecto está dentro en la investigación explicativa para 

redactar el informe final al dando a conocer el problema y su solución; y 

de tipo bibliográfico que permitió investigar en las fuentes de consultas 

externas como textos y documentos relacionados al tema en estudio. 
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3.2.1. Investigación explicativa 

Se explica paso a paso el diseño del trabajo de investigación en la 

que se considera importante redactar de forma clara y entendible el 

proyecto educativo.  

 

José V, 2012. 
Es la explicación que trata de descubrir, 
establecer y explicar las relaciones causalmente 
funcionales que existen entre 
las variables estudiadas, y sirve para explicar 
cómo, cuándo, dónde y por qué ocurre un 
fenómeno social. (Pág. 48) 

 

 

3.2.2. Investigación bibliografía: 

Se emplea al investigar en textos, libros de diferentes autores y 

archivos web,  sobre el tema en estudio. 

Riger, 2012. 
Se apoya en fuentes de carácter documental, o 
en documentos de cualquier especie. Como son 
la consulta de libros, artículos o ensayos de 
revistas, folletos, manuales  y periódicos, en 
archivos, como cartas, oficios, circulares, 
expedientes, etcétera. (pag. 56) 

 

 

3.3. UNIVERSO Y MUESTRA 

3.3.1. UNIVERSO  

La comprende el coordinador del CIBV, docentes promotoras al 

cuidado de los niños, representantes legales, Infantes y comunidad 

educativa donde será aplicado el proyecto. 

 

Levin & Rubin (2009). 
"Una población es un conjunto de todos los 
elementos que estamos estudiando, acerca de los 
cuales intentamos sacar conclusiones y datos de 
un tema específico". (Pág. 27) 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES
http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC
http://www.monografias.com/trabajos10/carso/carso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/contabilidad-mercantil/contabilidad-mercantil.shtml#libros
http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren2.shtml#TRECE
http://www.monografias.com/trabajos7/arch/arch.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
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Cuadro # 2 Universo 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Coordinadora, Docentes y Promotoras CIBV Molina de Frank 
Elaborado por: Narcisa Orozco Villa  

 

3.3.2. MUESTRA 

La comprende de un pequeño segmento del total de la población que 

incluye la Coordinadora del CIBV, docentes promotoras y representantes 

legales de la comunidad educativa donde será aplicado el proyecto 

Levin & Rubin (2006). 
"Una muestra es una colección de algunos 
elementos de la población, pero no de todos". 
(Pág.39) 

 

Comprende la totalidad de las personas que son encuestadas.   

 

Cuadro # 3 Muestra 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Coordinadora, Docentes y Promotoras CIBV Molina de Frank 
Elaborado por: Narcisa Orozco Villa  

 

 

Ítems Estratos  

1 Coordinadora CIBV 1 

2 Promotoras  4 

3 Representantes Legales  40 

 Total 45 

Ítems Estratos  

1 Coordinador CIBV 1 

2 Promotoras 4 

3 Representantes Legales 10 

4 Total 15 
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3.4. MÉTODOS Y TÉCNICAS 

3.4.1. METODOLOGÍA 

Conjunto de estudios o experimentos con el fin de realizar 

descubrimientos científicos o resolver un problema práctico determinado. 

Planteada una cuestión, se recoge sobre la misma la mayor cantidad 

posible y se trata luego de buscarle una solución. 

3.4.1.1. Método Deductivo:  

La deducción va de lo general a lo particular. El método deductivo 

es aquél que parte los datos generales aceptados como valederos, para 

deducir por medio del razonamiento lógico, varias suposiciones, es decir; 

parte de verdades previamente establecidas como principios generales, 

para luego aplicarlo a casos individuales y comprobar así su validez.  

Se puede decir también que el aplicar el resultado de la inducción a casos 

nuevos es deducción.  

3.4.1.2. Método Inductivo:  

La inducción va de lo particular a lo general. Empleamos el 

método inductivo cuando de la observación de los hechos particulares 

obtenemos proposiciones generales, o sea, es aquél que establece un 

principio general una vez realizado el estudio y análisis de hechos y 

fenómenos en particular.  

La inducción es un proceso mental que consiste en inferir de algunos 

casos particulares observados la ley general que los rige y que vale para 

todos los de la misma especie. 

 Investigación de campo: 

Brandor, 2011. 

Porque su fuente de datos se encuentra en 
información de primera mano, proveniente del 
experimento, la entrevista o la encuesta, o 
cualquier otro instrumento de recolección de 
información de campo. (pág. 24) 

 

  La investigación de campo sugiere explorar de forma directa las 

variables, por lo que es necesario acudir al campo de acción y plantear 
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las soluciones inmediatas al problema presentado en la no inclusión 

multicultural en el plantel. 

Observación 

La observación es una de las manifestaciones, junto con la 

experimentación, del método inductivo–deductivo. Ambas son 

complementarias, aunque hay ciencias basadas en una de estas dos 

únicamente. La observación consiste en la medida y registro de los 

hechos observables, según el método científico, y por lo tanto, medida por 

instrumentos científicos. Además, estas observaciones deben ser 

realizadas profesionalmente, sin la influencia de opiniones o emociones. 

Rivas González (2009)  

Es aquella donde se tienen un contacto directo 
con los elementos o caracteres en los cuales se 
presenta el fenómeno que se pretende investigar, 
y los resultados obtenidos se consideran datos 
estadísticos originales. (Pág. 39)  

Encuesta 

Todos conocen sobre las encuestas de opinión pública que son 

reportadas por los medios informativos. Por ejemplo, la Encuesta Gallup y 

la Encuesta Harris emiten informes periódicos describiendo la opinión 

pública nacional sobre una amplia gama de asuntos corrientes. 

Napolitano  

"La encuesta, es un método mediante el cual se 
quiere averiguar. Se efectúa a través de 
cuestionarios verbales o escritos que son 
aplicados a un gran número de personas". (Pág. 
98) 

La encuesta de origen cualitativo y cuantitativo se llevará a cabo en 

el CIBV “Molina de Frank” que se encuentra ubicada en la cooperativa 

Guasmo Sur Parroquia Ximena del cantón Guayaquil, Provincia del 

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_cient%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/Medida
http://www.monografias.com/trabajos15/comunicacion-politica/comunicacion-politica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/informeauditoria/informeauditoria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
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Guayas, la población es de clase baja a media, el resultado de las 

encuestas será tabulado y publicado en relación a la propuesta antes 

mencionada. 

3.5. INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Los instrumentos de investigación son la observación y la encuesta: 

El análisis de la investigación de los resultados es parte del estudio 

de la relación con el planteamiento del problema las variables y los 

instrumentos de la recolección de datos. En la siguiente hoja se observa 

los cuadros, los gráficos y análisis de cada una de las preguntas de las 

encuestas. Las encuestas fueron elaboradas con la escala de Likert las 

mismas  que fueron sencillas y de fácil comprensión para los encuestados 

este proceso describe y analiza los resultados obtenidos. Estas encuestas 

fueron aplicadas en la institución del CIVB “Molina de Frank” cuenta con 

una población de 7 Docentes, 1 Director y 40 representantes legales que 

48 es el total de la población, Parroquia Ximena del cantón Guayaquil, 

Provincia del Guayas.  

La información se procesó mediante sistema computacional 

Microsoft Word y Excel donde se elaboró cuadros y gráficos, al finalizar el 

capítulo se observa la discusión de los resultados y las respuestas a las 

preguntas directrices.   

3.6. RESULTADOS  

 

 Se analizan y desglosan la entrevista pregunta por pregunta 

desarrollándolos por medio de tablas donde demuestran porcentajes y 

cantidades de la muestra de enfoque. 

 

 Estas preguntas se grafican por el método de pasteles con sus 

respectivos porcentajes en la tabulación realizada. 

 

 Cada pregunta demuestra su respectivo análisis individual objetivo del 

resultado. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LAS  PROMOTORAS  

 
 

1.- ¿Piensa que el control del esfínter es algo que dependa de la  

enseñanza familiar? 

Cuadro # 3 
CONTROL DE ESFINTER 

Ítems Alternativas Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo 3 75 

2 De acuerdo 1 25 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

 TOTAL 4 100 

Fuente: Coordinadora, Docentes y Promotoras CIBV Molina de Frank 
Elaborado por: Narcisa Orozco Villa  

 
Gráfico # 1 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Fuente: Coordinadora, Docentes y Promotoras CIBV Molina de Frank 
Elaborado por: Narcisa Orozco Villa  

 
Análisis: 

 

Según la encuesta un 75% está muy de acuerdo y 25% está de acuerdo, 

en que los representantes legales y los padres de familia son los 

responsables  de enseñar el uso del esfínter, mientras que un 0 % está 

indiferente. 

  

75% 

25% 
0% 0% 

Muy de Acuerdo De Acuerdo

Indiferente En Desacuerdo
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2.- ¿Los niños de dos años están en la capacidad de aprender el manejo 

del esfínter? 

 
Cuadro # 4 

 
CAPACIDAD DE APRENDER  

Ítems Alternativas Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo 3 75 

2 De acuerdo 1 25 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

 TOTAL 4 100 

 
Fuente: Coordinadora, Docentes y Promotoras CIBV Molina de Frank 
Elaborado por: Narcisa Orozco Villa  

 
 
Gráfico # 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Coordinadora, Docentes y Promotoras CIBV Molina de Frank 
Elaborado por: Narcisa Orozco Villa  

 
Análisis: 

 

De los Docentes encuestados un 75% está muy de acuerdo y 25% está 

de acuerdo, en que los niños de dos años están en la capacidad de 

aprender a manejar el esfínter correctamente después de una enseñanza 

adecuada. 

75% 

25% 
0% 0% 

Muy de Acuerdo De Acuerdo

Indiferente En Desacuerdo
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3.- ¿Cree usted que el desarrollo afectivo ayude en el proceso del control 
de esfínter? 
 
Cuadro # 5 

 
DESARROLLO AFECTIVO  

Ítems Alternativas Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo 3 75 

2 De acuerdo 1 25 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

 TOTAL 4 100 

 
Fuente: Coordinadora, Docentes y Promotoras CIBV Molina de Frank 
Elaborado por: Narcisa Orozco Villa  

 
 
Gráfico #  3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Coordinadora, Docentes y Promotoras CIBV Molina de Frank 
Elaborado por: Narcisa Orozco Villa  

 
 
Análisis: 

 

Los Docentes están Muy de acuerdo en un 75% y De acuerdo un 25% en 

que el desarrollo afectivo ayude en el proceso del control de esfínter. 

 

 

75% 

25% 
0% 0% 

Muy de Acuerdo De Acuerdo

Indiferente En Desacuerdo
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4.- ¿Considera importante conocer los factores emocionales que 

desenvuelven el entorno del niño? 

 
Cuadro # 6 

FACTORES EMOCIONALES  

Ítems Alternativas Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo 3 75 

2 De acuerdo 0 0 

3 Indiferente 1 25 

4 En desacuerdo 0 0 

 TOTAL 4 100 

 
 
Fuente: Coordinadora, Docentes y Promotoras CIBV Molina de Frank 
Elaborado por: Narcisa Orozco Villa  

 
Gráfico # 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Coordinadora, Docentes y Promotoras CIBV Molina de Frank 
Elaborado por: Narcisa Orozco Villa  

 
Análisis: 

 

Los Docentes estuvieron un 75% muy de acuerdo que los docentes creen 

importante conocer los factores emocionales que desenvuelven el entorno 

del niño, mientras que un 25% es Indiferente al tema o creen que es poco 

importante conocer los factores emocionales que manejan los niños en 

sus entornos. 

75% 

0% 

25% 
0% 

Muy de Acuerdo De Acuerdo

Indiferente En Desacuerdo
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5.- ¿Las relaciones en un entorno estresantes perjudican el desarrollo 

autónomo de los niños? 
 
Cuadro # 7 

 
DESARROLLO AUTÓNOMO  

Ítems Alternativas Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo 3 75 

2 De acuerdo 1 25 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

 TOTAL 4 100 

 
Fuente: Coordinadora, Docentes y Promotoras CIBV Molina de Frank 
Elaborado por: Narcisa Orozco Villa  

 
Gráfico # 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Coordinadora, Docentes y Promotoras CIBV Molina de Frank 
Elaborado por: Narcisa Orozco Villa  

 
Análisis: 

 

De los Docentes un 75% estuvo muy de acuerdo y un 25% De acuerdo, 

en que los niños con relaciones estresantes perjudican el desarrollo 

autónomo y les perjudica adaptar nuevos conocimientos, entre ellos el 

manejo o control del esfínter.  
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25% 
0% 0% 

Muy de Acuerdo De Acuerdo

Indiferente En Desacuerdo
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6.- ¿Considera usted que se debería ayudar con actividades recreativas 

al niño en el desarrollo Psico-emocional para mejorar el problema del 

control de esfínter? 

 
Cuadro # 8 

 
ACTIVIDADES RECREATIVAS  

Ítems Alternativas Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo 3 75 

2 De acuerdo 0 0 

3 Indiferente 1 25 

4 En desacuerdo 0 0 

 TOTAL 4 100 

 
Fuente: Coordinadora, Docentes y Promotoras CIBV Molina de Frank 
Elaborado por: Narcisa Orozco Villa  

 
Gráfico # 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Coordinadora, Docentes y Promotoras CIBV Molina de Frank 
Elaborado por: Narcisa Orozco Villa  

 
Análisis: 

De los docentes un 75% estuvo muy de acuerdo, en que se debería 

ayudar con actividades recreativas al niño en el desarrollo Psico-

emocional para mejorar el problema del control de esfínter, sin embargo 

un 25% se encuentra indiferente.  

75% 

0% 

25% 
0% 

Muy de Acuerdo De Acuerdo

Indiferente En Desacuerdo
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7.- ¿Piensa que los niños en el desarrollo del control de esfínteres 

necesitan más ayuda de los representantes legales? 
 
Cuadro # 9 

 
CONTROL DE ESFÍNTER  

Ítems Alternativas Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo 3 75 

2 De acuerdo 1 25 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

 TOTAL 4 100 

 
 
Fuente: Coordinadora, Docentes y Promotoras CIBV Molina de Frank 
Elaborado por: Narcisa Orozco Villa  

 
 
Gráfico # 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Coordinadora, Docentes y Promotoras CIBV Molina de Frank 
Elaborado por: Narcisa Orozco Villa  

 
Análisis: 

 

De los docentes un 75% estuvo muy de acuerdo y un 25% estuvo De 

acuerdo, en que los niños en el desarrollo del control de esfínteres 

necesitan más ayuda de los representantes legales porque de ellos 

encuentra, desarrolla y fomenta la autonomía. 

75% 

25% 
0% 0% 

Muy de Acuerdo De Acuerdo

Indiferente En Desacuerdo
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8.- ¿Es importante organizar seminarios informativos para fomentar la 

autonomía  en el desarrollo del control de esfínter en los niños? 

 
Cuadro # 10 

 
SEMINARIOS   

Ítems Alternativas Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo 4 100 

2 De acuerdo 0 0 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

 TOTAL 4 100 

 
Fuente: Coordinadora, Docentes y Promotoras CIBV Molina de Frank 
Elaborado por: Narcisa Orozco Villa  

 
Gráfico # 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Coordinadora, Docentes y Promotoras CIBV Molina de Frank 
Elaborado por: Narcisa Orozco Villa  

 
Análisis: 

 

Todos los docentes estuvieron en un 100% muy de acuerdo en que es 

importante organizar seminarios  informativos para fomentar la autonomía  

en el desarrollo del control de esfínter en los niños, para el mejor 

desarrollo del infante. 

100% 

0% 0% 0% 

Muy de Acuerdo De Acuerdo

Indiferente En Desacuerdo
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9.- ¿Es importante implementar técnicas visuales para fomentar la 

seguridad y confianza de los niños? 
 
Cuadro # 11 

 
SEGURIDAD Y CONFIANZA  

Ítems Alternativas Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo 2 50 

2 De acuerdo 1 25 

3 Indiferente 1 25 

4 En desacuerdo 0 0 

 TOTAL 4 100 

 
Fuente: Coordinadora, Docentes y Promotoras CIBV Molina de Frank 
Elaborado por: Narcisa Orozco Villa  

 

 
Grafico # 9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Coordinadora, Docentes y Promotoras CIBV Molina de Frank 
Elaborado por: Narcisa Orozco Villa  

 
 
Análisis: 

 

Los docentes estuvieron en un 50% muy de acuerdo y un 25% de 

acuerdo en que son necesarias e importantes implementar dichas 

técnicas visuales para fomentar la seguridad y confianza de los niños y 

sólo un 25%  es indiferente al tema.  

50% 

25% 

25% 
0% 

Muy de Acuerdo De Acuerdo

Indiferente En Desacuerdo
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10.- ¿Está de acuerdo en que el seminario de estrategias lúdicas servirá 

para ayudar al niño con un adecuado dominio de control del esfínter? 

 
Cuadro # 12 

 
ESTRATEGIAS LÚDICAS  

Ítems Alternativas Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo 3 75 

2 De acuerdo 1 25 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

 TOTAL 4 100 

 
Fuente: Coordinadora, Docentes y Promotoras CIBV Molina de Frank 
Elaborado por: Narcisa Orozco Villa  

 
 
Gráfico # 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Coordinadora, Docentes y Promotoras CIBV Molina de Frank 
Elaborado por: Narcisa Orozco Villa  

 

 
Análisis: 
 

De los docentes encuestados un 75% estuvo muy de acuerdo y un 25% 

de acuerdo en que el seminario de estrategias lúdicas servirá para ayudar 

al niño con un adecuado dominio de control del esfínter.  

75% 

25% 
0% 0% 

Muy de Acuerdo De Acuerdo

Indiferente En Desacuerdo
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS REPRESENTANTES LEGALES  

1.- ¿Considera importante conocer la edad adecuada que el niño deba 

aprender sobre el proceso de manejo del esfínter? 

Cuadro # 13 

MANEJO DE ESFÍNTER  

Ítems Alternativas Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo 6 60 

2 De acuerdo 3 30 

3 Indiferente 1 10 

4 En desacuerdo 0 0 

 TOTAL 10 100 

 
 
Fuente: Coordinadora, Docentes y Promotoras CIBV Molina de Frank 
Elaborado por: Narcisa Orozco Villa  

 
Gráfico # 11 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Fuente: Coordinadora, Docentes y Promotoras CIBV Molina de Frank 
Elaborado por: Narcisa Orozco Villa  

 
Análisis: 

 

Los Representantes Legales manifiestan que un 60% está muy de 

acuerdo y 30% está de acuerdo, en que es conveniente que los 

representantes legales consideren importante conocer la edad adecuada 

que el niño deba aprender sobre el proceso de manejo del esfínter, 

mientras que un 10 % es indiferente.  

60% 

30% 

10% 0% 

Muy de Acuerdo De Acuerdo

Indiferente En Desacuerdo
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2.- ¿Piensa usted que el afecto y apoyo de la familiar ayudaría al niño en 

la transición del pañal al inodoro? 

Cuadro # 14 
 

APOYO FAMILIAR  

Ítems Alternativas Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo 8 80 

2 De acuerdo 2 20 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

 TOTAL 10 100 

 
Fuente: Coordinadora, Docentes y Promotoras CIBV Molina de Frank 
Elaborado por: Narcisa Orozco Villa  

 
Gráfico # 12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Fuente: Coordinadora, Docentes y Promotoras CIBV Molina de Frank 
Elaborado por: Narcisa Orozco Villa  

 
Análisis: 

 

De los Representantes Legales un 80% se encuentra muy de acuerdo y 

un 20% está de acuerdo,  creen y piensan que el afecto y apoyo de la 

familiar ayudaría al niño en la transición del pañal al inodoro. 

 

80% 

20% 
0% 0% 

Muy de Acuerdo De Acuerdo

Indiferente En Desacuerdo
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3.- ¿Incentiva  constantemente los progresos de los niños con frases de 

motivación adecuadas a la edad? 

Cuadro # 15 
 

INCENTIVACIÓN  

Ítems Alternativas Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo 3 30 

2 De acuerdo 2 20 

3 Indiferente 1 10 

4 En desacuerdo 4 40 

 TOTAL 10 100 

 
Fuente: Coordinadora, Docentes y Promotoras CIBV Molina de Frank 
Elaborado por: Narcisa Orozco Villa  

 
 
Gráfico # 13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Coordinadora, Docentes y Promotoras CIBV Molina de Frank 
Elaborado por: Narcisa Orozco Villa  

 
Análisis: 

 

Los Representantes Legales están Muy de acuerdo en un 30% y De 

acuerdo un 20% en que incentivan  constantemente los progresos de los 

niños con frases de motivación adecuadas a la edad los niños, pero un 

10% demostró indiferencia, y 40% está en Desacuerdo, y confirma 

desconocer o no recurrir a esas técnicas. 

30% 

20% 10% 

40% 

Muy de Acuerdo De Acuerdo

Indiferente En Desacuerdo
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4.- ¿Usted como padre de familia le enseña al niño el manejo adecuado 

del inodoro? 

Cuadro # 16 

PADRE DE FAMILIA  

Ítems Alternativas Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo 3 30 

2 De acuerdo 4 40 

3 Indiferente 3 30 

4 En desacuerdo 0 0 

 TOTAL 10 100 

 
Fuente: Coordinadora, Docentes y Promotoras CIBV Molina de Frank 
Elaborado por: Narcisa Orozco Villa  

 
 
Gráfico # 14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Coordinadora, Docentes y Promotoras CIBV Molina de Frank 
Elaborado por: Narcisa Orozco Villa  

 
Análisis: 
 

Los Representantes Legales estuvieron un 30% Muy Acuerdo y un 40% 

De Acuerdo, que como padre de familia le enseña al niño el manejo 

adecuado del inodoro, mientras el 30% se mostró indiferente o ser poco 

productivo en cuanto se refiera al adecuado manejo y  enseñanza de un 

niño al uso del sanitario y los cuidados de higiene. 

30% 

40% 

30% 

0% 

Muy de Acuerdo De Acuerdo

Indiferente En Desacuerdo
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5.- ¿Es adecuado que los representantes legales conozcan estrategias 

metodológicas que puedan mejorar los procesos de socialización en su 

hijo? 

Cuadro # 17 
 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  

Ítems Alternativas Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo 8 80 

2 De acuerdo 2 20 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

 TOTAL 10 100 

Fuente: Coordinadora, Docentes y Promotoras CIBV Molina de Frank 
Elaborado por: Narcisa Orozco Villa  

 
 
Gráfico # 15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Coordinadora, Docentes y Promotoras CIBV Molina de Frank 
Elaborado por: Narcisa Orozco Villa  

 
Análisis: 

 

De los Representantes Legales un 80% estuvo muy de acuerdo y un 20% 

estuvo De acuerdo, que los representantes legales conozcan estrategias 

metodológicas que puedan mejorar los procesos de socialización en su 

hijo dentro y fuera de su entorno del hogar.  
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20% 0% 0% 

Muy de Acuerdo De Acuerdo

Indiferente En Desacuerdo
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6.- ¿Cree que trabajar junto con el docente ayudará al niño a mejorar el 

desarrollo del control de los esfínteres? 

 

Cuadro # 18 
CONTROL DE ESFÍNTER  

Ítems Alternativas Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo 6 60 

2 De acuerdo 2 20 

3 Indiferente 1 10 

4 En desacuerdo 1 10 

 TOTAL 10 100 

 
Fuente: Coordinadora, Docentes y Promotoras CIBV Molina de Frank 
Elaborado por: Narcisa Orozco Villa  

 
Gráfico # 16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Coordinadora, Docentes y Promotoras CIBV Molina de Frank 
Elaborado por: Narcisa Orozco Villa  

 
Análisis: 
 

De los Representantes Legales un 60% estuvo muy de acuerdo y un 20% 

estuvo De acuerdo, que trabajar junto con el docente ayudará al niño a 

mejorar el desarrollo del control de los esfínteres, sin embargo un 10% 

está en desacuerdo y otro 10% se encuentra indiferente, porque creen 

que los docentes deben enseñar en sus actividades diarias el manejo del 

esfínter.  

60% 20% 

10% 
10% 

Muy de Acuerdo De Acuerdo

Indiferente En Desacuerdo
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7.- ¿Usted considera necesario la integración de los representantes 

legales en las actividades escolares? 

Cuadro # 19 
 

REPRESENTANTES LEGALES  

Ítems Alternativas Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo 70 70 

2 De acuerdo 30 30 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

 TOTAL 10 100 

 
 
Fuente: Coordinadora, Docentes y Promotoras CIBV Molina de Frank 
Elaborado por: Narcisa Orozco Villa  

 
Gráfico # 17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Coordinadora, Docentes y Promotoras CIBV Molina de Frank 
Elaborado por: Narcisa Orozco Villa  

 
 
Análisis: 

De los Representantes Legales un 70% estuvo muy de acuerdo y un 20% 

estuvo De acuerdo, que es necesario la integración de los representantes 

legales en las actividades escolares y la adecuada información de las 

técnicas o métodos implementados en las actividades dirigidos a sus 

hijos. 
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Muy de Acuerdo De Acuerdo

Indiferente En Desacuerdo
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8.- ¿Piensa usted que los docentes deberían estar capacitados para 

ayudar a los niños con la transición del pañal? 

Cuadro # 20 

 
CAPACITACIÓN  

Ítems Alternativas Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo 10 100 

2 De acuerdo 0 0 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

 TOTAL 10 100 

 
Fuente: Coordinadora, Docentes y Promotoras CIBV Molina de Frank 
Elaborado por: Narcisa Orozco Villa  

 
 
Gráfico # 18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Coordinadora, Docentes y Promotoras CIBV Molina de Frank 
Elaborado por: Narcisa Orozco Villa  

 
Análisis: 

 

Todos los docentes estuvieron en un 100% muy de acuerdo en que es 

necesario que los docentes deberían estar capacitados para ayudar a los 

niños con la transición del pañal. 
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9.- ¿Estaría dispuesto asistir a un seminario-taller para conocer acerca de 

las diversas formas para desarrollar y fomentar el control del esfínter? 

Cuadro # 21 
 

SEMINARIO TALLER 

Ítems Alternativas Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo 7 70 

2 De acuerdo 2 20 

3 Indiferente 1 10 

4 En desacuerdo 0 0 

 TOTAL 10 100 

 
Fuente: Coordinadora, Docentes y Promotoras CIBV Molina de Frank 
Elaborado por: Narcisa Orozco Villa  

 
Grafico # 19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Coordinadora, Docentes y Promotoras CIBV Molina de Frank 
Elaborado por: Narcisa Orozco Villa  

 
 
Análisis: 

 

De los Representantes Legales un 70% estuvo muy de acuerdo y un 20% 

de acuerdo en que es necesario asistir a un seminario-taller para conocer 

acerca de las diversas formas para desarrollar y fomentar el control del 

esfínter y sólo un 10%  es indiferente por admitir no estar interesados en 

el tema.  
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10.- ¿Aplicaría los métodos y destrezas adquiridas en el seminario? 

Cuadro # 22 
 

MÉTODOS   

Ítems Alternativas Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo 7 70 

2 De acuerdo 3 30 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

 TOTAL 10 100 

 
Fuente: Coordinadora, Docentes y Promotoras CIBV Molina de Frank 
Elaborado por: Narcisa Orozco Villa  

 

 
 
Gráfico #  20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Coordinadora, Docentes y Promotoras CIBV Molina de Frank 
Elaborado por: Narcisa Orozco Villa  

 
Análisis: 

 

De los Representantes Legales un 70% estuvo muy de acuerdo y un 30% 

de acuerdo en aplicar los métodos y destrezas adquiridas en el seminario 

si esto ayuda a desarrollar el adecuado dominio del uso del esfínter en 

sus niños y refuerza su autoestima, seguridad y confianza en ellos desde 

la infancia.   
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3.9. RESPUESTAS A LAS INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN  

¿Cuándo el niño de 2 años deja de usar pañales? 

Con frecuencia, los niños tardan algunos meses en aprender a 

controlar los intestinos y la vejiga durante el día. El tiempo exacto que 

tomará va a depender del niño. El control nocturno toma mucho más 

tiempo. En ocasiones, puede tardar meses o incluso años. 

No existe un consenso que nos diga la edad exacta en que los niños 

deban controlar sus esfínteres. Es preciso entender que cada niño es 

diferente y llevará a cabo este proceso cuando esté listo. Ellos nos darán 

avisos, así que debemos ser pacientes y esperar las señales. 

 

¿Cómo se puede ayudar en esta etapa al niño? 

Por medio de la estimulación visual puede influir y ayudar en la 

gran parte de los niños, lo cierto es controlar esfínteres es un proceso que 

puede ser desde la tarea muy fácil y sencilla entre algunos niños 

dependiendo de la maduración intelectual del niño pero en otros puede 

ser un proceso muy tedioso y su tiempo puede demorar entre los 2 años y 

medio y 3 años. 

 

¿Se puede concienciar a los padres para que sean facilitadores 

durante el proceso de los esfínteres?  

Siempre los padres son los principales entes de desarrollo de los 

niños los que no se recomienda dar grandes elogios o recompensas 

cuando los niños logren orinar o defecar en el baño. Debemos pensar que 

controlar los esfínteres es un evento natural como caminar o comer. Los 

niños deben comprender esto para que cuando fallen no sientan rechazo 

por parte de sus padres. Si ocurriera algún accidente es importante que 

no los regañemos, el niño debe sentirse en un ambiente de confianza en 

el que se le recuerde que no es nada malo y que la próxima vez será 

mejor. Tampoco debemos compararlos con otros niños, incluyendo a sus 

hermanos.  
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¿Es de gran importancia que el niño confié en sus capacidades? 

El control de esfínteres es la capacidad que tienen los niños de 

manejar su dominio en su cuerpo la salida y retención de excremento y 

orina. Por eso es de gran importancia para el niño que el adulto entregue 

la confianza y lo apoye en que el podrá desarrollarlo de forma segura sin 

presiones y mucho menos avergonzándolo, es un proceso que 

normalmente se desarrolla en los primeros años de vida. 

 

¿Qué necesita el niño para que pueda lograr un buen control de 

esfínteres? 

En cualquier orden de la vida, el reforzamiento positivo es 

beneficioso "qué bien lo hiciste, estoy orgullosa de ti", "casi llegamos al 

baño esta vez, la próxima será mejor aún". 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. 

 

¿Cómo afecta la inadecuada información de los padres sobre el 

control de esfínteres? 

La falta de conocimiento de los padres puede causar trastornos, 

fobias o temores irracionales por parte de los padres hacia los niños, sin 

embargo como la naturaleza lo dicta somos seres de instinto y uno de 

esos es el desarrollo de la habilidad de reconocer cuando nuestro cuerpo 

desea controlar el esfínter. Lo más adecuado para los padres  en especial 

los primerizos consultan atemorizados porque su hijo no maneja o teme 

manejar los sanitarios pero esas dudas son procesos que se pueden 

orientar sin infundir miedos o temores al niño. 
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¿Tiene importancia el entorno familiar en el niño en la etapa de 

esfínteres? 

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.  

 

¿Se podrá intervenir especialistas en esta etapa de control de 

esfínteres? 

Con paciencia y sin dudas. Recordar que todos los niños sanos 

lograrán controlar los esfínteres y seguramente será antes de que 

cumplan 5 años. Si esto no sucede, entonces es importante que acudas 

con un especialista para que descarte la posibilidad de enuresis o 

encopresis, trastornos físicos que impiden el control de esfínteres. Se 

toma en cuenta que la ansiedad también puede ser un factor importante. 

 

¿Es de gran importancia los seminarios y talleres que se practican a 

los docentes y padres de familia? 

En el proceso de educación para el inicio de control de esfínteres 

interviene el desarrollo físico adecuado, un ambiente familiar adecuado y 

un entorno social en general que facilite un evento tan natural como éste. 

 

¿Cómo podríamos evaluar a los padres y docentes para saber si 

están capacitados para esta etapa del niño? 

A esta edad el niño empieza a afirmarse como persona, y lo hace a 

menudo a través del 'no quiero'. Por eso conviene buscar, para empezar 

este entrenamiento, los momentos en los que nuestro hijo esté de buen 

humor y en buena sintonía con nosotros. 

 

 

 



74 
 

 

CAPITULO IV 

PROPUESTA  

Diseño y evaluación de seminarios talleres a docentes, padres, madres de 

familia y representantes legales. 

Titulo  

Técnicas para el control de esfínteres en los niños de 2 años. 

Justificación  

La propuesta educativa se formula en sus principios como un taller 

práctico para orientar de manera concisa los pasó a paso de guiar a un 

padre con los diversos cuidados y formas didácticas de llevar al niño a 

controlar el esfínter de manera segura. Los padres que atraviesan junto a 

su hijo esta etapa por primera vez, tendrán temor, dudas de cómo ayudar 

al infante si lo está haciendo bien o mal, cuando el aprendizaje no tenga 

mucho estrés familiar y es por aquella razón que los padres conversa con 

otros padres de familia que tienen experiencia en este tema, pero lo raro y 

en la gran parte es muy común que los conocimientos o experiencias de 

un persona no siempre resulta en otra, ya que hablamos de personas 

pequeñas, niños que manifiestan sus propios deseos y se manejan a su 

propio ritmo y madurez. 

   Los padres no solo podrán acudir con padres de familia también 

acudirán con profesionales como es el pediatra y en algunos casos los 

docentes para que les dé información de cómo poder decirle adiós al 

pañal sea fácil y poner en marcha el entrenamiento al niño. Toda ayuda 

que se les brinda a los padres de familia es bienvenida los talleres, las 

guías de enseñanza tienen sentido y las vivencias particulares de cada 

niño es de mucha ayuda para los padres ya que se trata de una 
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experiencia única que se  pasa junto al niño porque no es solo el niño que 

debe estar preparado para comenzar el aprendizaje sino también el padre 

de familia que debe  dedicar todo su tiempo, energía y en especial ser 

pacientes con el infante en este entrenamiento y acompañarlo durante 

todo el tiempo que sea necesario para que el niño tenga un buen 

aprendizaje y se desarrolle su autonomía  para su futuro ante la sociedad.  

 

Una vez que el niño domino el control del esfínteres el niño 

comenzara a decir que quiere ir al baño y los padres podrán 

acompañarlos  para supervisar el aprendizaje  obtenido por el infante,  

pero no hay que  ayudarlo  en todo una vez que el infante termino de 

hacer sus necesidades,  dejemos que  ellos mismo se comience a alzar 

su ropa dejemos que la autonomía en el infante se desarrolle para que así 

esté preparado ante la sociedad y no solo dependa de otras personas 

como lo son sus padres, ya que algunos niños todavía dependen de otras 

personas cuando estas ya han adquirido el aprendizaje y no debería ser 

así ya que los niños se deben ser autónomos durante este proceso. 

 

OBJETIVOS 

Objetivo General 

 Analizar la importancia de regular y controlar las necesidades 

básicas relacionadas al control de esfínter por medio de un 

seminario taller. 
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Objetivo Especifico  

 Desarrollar el sistema psicoevolutivo del niño y hacer un 

tratamiento individual. 

 Enseñar a los padres para un trabajo conjunto y paralelo en la 

escuela y en casa. 

 Identificar el ambiente donde se va a trabajar el hábito sea 

tranquilo. 

 Familiarizar al niño con elementos y lugares que tengan relación 

con el control de esfínteres. 

Factibilidad de su aplicación 

El Proyecto es factible porque cuenta con el apoyo de la 

Coordinadora, promotoras y padres de familia del CIBV “Molina de Frank” 

que se encuentra ubicada en la cooperativa Guasmo Sur Parroquia 

Ximena del cantón Guayaquil, Provincia del Guayas, la población es de 

clase baja a media, La propuesta educativa se formula en sus principios 

como un taller práctico para orientar de manera concisa y de paso a paso 

de guiar a un padre en los diversos cuidados y formas didácticas de llevar 

al niño a controlar el esfínter de manera segura. 

 

Descripción 

La propuesta plantea un taller con estrategias para desarrollar el 

dominio del control de esfínter por parte del docente hacia los padres de 

familia del niño, el taller desarrollara el medio más importante para la 

formación de la personalidad.  Es inútil permitir que el niño ande sin pañal 

ya sea en la casa o en el CIBV, antes de que el niño pueda avisarle a los 

padres o a la promotora que quiere evacuar ya que esto no sucede 

habitualmente hasta los dos años y medio, si se les quita el pañal a un 
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tiempo inadecuado lo único que obtendrán es inevitables accidentes en la 

casa o en el  CIBV, el infante será quien dé a conocer cuando está listo 

para que le retiren el pañal y comenzar con el acompañamiento con sus 

padres o con la promotora cuando el infante este en el CIBV durante el 

aprendizaje en el control del esfínteres, ya que es importante comenzar a 

un tiempo adecuado. 

Algunos padres se preguntan si es necesario el  acompañamiento 

en este aprendizaje del control esfínteres junto al niño, ya que existen 

padres de familia que no les agrada esta etapa que el infante atraviesa y 

los deja ir solo al baño, existen algunas interrogantes al respecto como: 

¿Es de gran importancia el acompañamiento de los padres de familia en 

el proceso del control del esfínteres?, ¿Se puede acompañar uno o más 

personas al niño en este aprendizaje?, ¿No afecta en nada que se lo deje 

solo al niño en este aprendizaje?, estas son algunas de la interrogantes 

que se hacen los padres de familia cuando el infante atraviesa esta etapa 

pero son los padres quienes deciden si acompaña o no al niño. 

Considera que si se retira el pañal antes de tiempo también incluye 

todo un armario de ropa porque si se orina a cada momento esto molesta 

a los padres de familia y a la promotora ya que tiene que estarle 

cambiando de ropa cada vez que se orina, y cuando se sale algún lado 

hay que llevar todo lo necesario para el niño de la cintura para abajo, y 

esto es incómodo para la madre de familia ya que tiene que estar 

preguntándole al infante si quiere orinar y la madre tendrá como 

respuesta un no del infante porque el infanta todavía no está preparado 

para que le retiren el pañal. 
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El mejor momento para comenzar con el control de esfínteres 

La edad de un niño por sí sola no 

determina si está preparado para controlar los 

esfínteres. Los métodos de control de 

esfínteres varían entre las diferentes culturas. 

En general, los expertos recomiendan un 

enfoque “orientado al niño”. Esto favorece que 

el proceso se desarrolle naturalmente una vez 

que el niño esté preparado. El mejor momento 

para comenzar con el control de esfínteres es 

cuando el niño esté mental, emocional y físicamente listo. 

El control de esfínteres toma tiempo 

Con frecuencia, los niños tardan algunos meses en aprender a 

controlar los intestinos y la vejiga durante el día. El tiempo exacto que 

tomará va a depender del niño. El control nocturno toma mucho más 

tiempo. En ocasiones, puede tardar meses o incluso años. 
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Le mencionamos algunos datos que deben tener los padres de 

familia junto con la promotora: 

 El niño por lo general controla sus esfínteres más en el día y luego 

en la noche. 

 El niño controlará primero su orina y luego su heces. 

 El 90% de los niños logran controlar sus esfínteres a la edad de 

entre los dos y tres años sin la necesidad de ser entrenados por 

sus padres. 

 El control definitivo de los esfínteres en el niño se da 

aproximadamente a los seis años. 

 La niña por lo general logra un control a un tiempo antes que los 

niños. 

 Si se da algún retroceso con el niño en alguna situación especial 

no abandonemos el acompañamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

SIGNOS PARA COMENZAR CON EL CONTROL DE ESFÍNTERES 

Es posible que el niño esté preparado para comenzar con el control de 

esfínteres cuando: 

 Pueda permanecer sin mojarse durante varias horas 
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 Siga instrucciones de uno o dos pasos  

 Sepa que necesita ir al baño 

 Utilice palabras o gestos para decirle o mostrarle que necesita usar 

la vasenilla 

 Camine hacia la vasenilla y se siente en ella 

 Pueda subirse y bajarse la ropa interior 

 Quiera usar el baño o la vasenilla y use ropa interior 

TÉCNICAS PARA EL CONTROL DE ESFÍNTERES 

ESTÁ DISPUESTO 

Asegurarse de tener tiempo para 

dedicarle al controlar el esfínter del niño. 

Elegir un horario adecuado sin cambios 

importantes, por ejemplo, que no sea al 

mudarse a una casa nueva o ante el 

nacimiento de un nuevo hermano. 

Puede resultar más sencillo durante los 

meses más cálidos, dado que su niño usará menos ropa.  

PREPARAR AL NIÑO  

 Alentar al niño a que le diga si necesita ir al baño.  

 Enseñarle palabras adecuadas que pueda usar.  

 Vestirlo con prendas que sean fáciles de quitar, por ejemplo, ropa 

con elásticos o velcro en lugar de usar overoles con botones y 

cremalleras. 
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INSTALACIÓN DE LA VASENILLA 

Asegúrese de que la vasenilla esté en una posición en que a su niño le 

resulte fácil subirse a ella. Asegúrese de que el niño tenga un buen apoyo 

de los pies. 

 

COMENZAR UNA NUEVA RUTINA PASÓ A PASO 

Muéstrele la bacinilla al niño. Explíquele la nueva rutina para ir al baño, 

con pasos simples: 

 Primero el niño se sienta en la vasenilla completamente vestido. 

 Segundo, alentarlo a que se siente en la vasenilla después de 

quitarse el pañal mojado o sucio. Se puede inclusive poner el pañal 

sucio en la bacinilla. Esto puede ayudar a que el niño entienda para 

qué sirve la vasenilla. 

 Tercero, Uno o dos días después, llevarlo al niño a la bacinilla 

varias veces al día. 

 Finalmente, comience la nueva rutina con el niño, estableciendo 

horarios específicos todos los días para ir a la vasenilla. Estos 

horarios podrían ser después de que su niño se levante, después 

de comer y antes de dormir la siesta o de acostarse. 
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ELOGIE LOS AVANCES 

Aliente al niño a que le avise cuando necesita ir al baño. Felicítelo por 

avisarle, incluso si ocurre un accidente camino a la bacinilla. No lo 

castigue ni amenace con castigarlo. El aliento y el apoyo motivarán al niño 

a seguir intentando y a dar el siguiente paso. Festeje los avances del 

niño, por ejemplo, al pasar de los pañales a los calzoncitos de 

aprendizaje. 

CALZONCITOS DE APRENDIZAJE 

Cuando el niño haya utilizado con éxito lavase 

durante 1 ó 2 semanas, podrá comenzar a usar 

ropa interior de algodón o calzones de 

aprendizaje. 

Demuestre con el ejemplo 

Permita que el hijo lo observe cuando va al baño. Siga los pasos usted 

mismo. Hágale saber que usted necesita ir al baño y permítale que lo 

acompañe. Él aprenderá observándolo. 
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Desafíos del control de esfínteres 

Si el niño se resiste a seguir sus instrucciones o a utilizar la vasenilla, es 

muy probable que no esté preparado para controlar los esfínteres. No lo 

fuerce a utilizar la vasenilla. Esto puede provocar conflictos a largo plazo 

entre usted y él o retrasar el control de esfínteres. Desista por un tiempo e 

inténtelo nuevamente cuando el niño esté preparado. 

Si el niño está estreñido, es posible que se resista a controlar los 

esfínteres. 

Si el niño tiene necesidades especiales, tal vez necesite mayor 

orientación de parte del médico antes de decidir si el niño está preparado 

para controlar los esfínteres. 

Cuándo solicitar asistencia médica 

Cuando el niño no ha aprendido o se niega a controlar los esfínteres 

después de varios meses, o si tiene más de 4 años, consulte con el 

médico de cabecera. 
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Puntos clave 

 La mayoría de los niños aprenden a controlar la vejiga y los 

intestinos entre los 2 y los 4 años de edad. Sin embargo, cada niño 

aprende según su propia destreza. 

 El niño debe alcanzar un determinado nivel de madurez física y 

mental antes de estar preparado para comenzar con el control de 

esfínteres. 

 El control de esfínteres puede tomar varios meses. 

 El control nocturno de la vejiga y los intestinos puede lograrse 

meses, o incluso años, después de que un niño logra el control 

diurno. 

 Los niños necesitan paciencia y aliento de parte de sus padres. 
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Síntesis: 

El control de esfínteres tiene una secuencia de adquisición que se 

considera neuromadurativamente completa alrededor de los 4 años y 

finaliza alrededor de los 7 u 8 años 

Cada niño tiene su ritmo de maduración neurológica unos alcanzan el 

control alrededor de los 3 años, otros a los 4 años sin que existan otras 

dificultades que la complejidad de esta conducta y las características 

personales de los niños. 

 

 

 

 

 

Factores que influyen en la adquisición del control de esfínteres: 

Maduración neurológica: ritmo de la maduración de cada niño 

Maduración psicoafectiva: ritmo de la maduración de cada niño, más 

dependientes o más autónomos en estos aspectos personales, 

variaciones particulares de los niños, pero no problemas ni dificultades, en 

todo caso problemas puntuales 

Factores puntuales: Adaptación a nuevos contextos, escuela, nuevos 

acontecimientos familiares, estrés familiar, estrés escolar, divorcios, 

fallecimientos, infecciones, hospitalizaciones, enfermedades, nacimiento. 

Un niño que tarda en adquirir el control de los esfínteres y es menor de 4 

años y el desarrollo general es normal y manifiesta buenas relaciones con 
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su entorno es un niño lento, con posibles factores puntuales que no 

favorecen la adquisición pero sin ser preocupantes ya que no se 

manifiestan en otros aspectos del desarrollo. 

Las preocupaciones excesivas de control de esfínteres por parte de los 

adultos, familiares o maestros, pueden dificultar más la adquisición. Y al 

contrario, un ambiente relajante, no centrar la atención en ese tema, ni 

mostrar exceso de preocupación y hacer juegos que favorecen la 

conciencia de adquisición es lo que facilita al niño el control de esfínteres 

sin necesidad de presionarles antes de los 4 años. 

CONCLUSIONES  

En el taller compartimos ideas y experiencias con los papás y niños en 

este aprendizaje que implica dejar atrás el pañal para dar otro paso 

importante en la autonomía: del control de esfínteres. 

 Evitar enseñarles antes de tiempo ya que esto puede crear problemas 

en el propio control de esfínteres y también en la personalidad. 

 Con respecto al pañal se puede ir quitando paulatinamente, no es 

conveniente eliminarlo para siempre desde el primer día. 

 Si después de un tiempo consideramos que el niño no está preparado 

y deseamos volver a los pañales no sería contradictorio ya que no se 

ha logrado el control. Es preferible esperar a anticiparnos. 

 El control del esfínter nocturno suele tardar más en dejarse. 

 El primer éxito en el control, no garantiza que el aprendizaje se haya 

logrado totalmente, puede haber algunos retrocesos normales. 

 Tener en cuenta que NO todos los niños son iguales,  

 No es bueno que se relacione el "hacer o no hacer" da ansiedad al 

niño y dificultaría aún más el proceso. 

 Los castigos, las burlas, generan más ansiedad y pueden producir el 

efecto contrario. 
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RECOMENDACIONES 

 El niño deberá estar físicamente maduro para iniciar el 

entrenamiento del control de esfínteres.  

 Deberá ser capaz de percibir la necesidad orgánica y responder. 

 El niño deberá contar con la madurez emocional suficiente: no solo 

deberá comprender lo que sus padres pretenden que él haga, sino 

también tendrá que estar dispuesto a complacerlo. 

 Importante tener en cuenta la actitud de los padres, su capacidad 

de acompañar y apoyar al niño, y para concebir este aprendizaje 

como un proceso que conducirá al infante hacia la socialización. 

 Como todo entrenamiento, requerirá dedicación, perseverancia y 

paciencia por parte de todo su entorno. 

Al finalizar el taller constatamos que es fundamental considerar el 

lugar del niño, el deseo del mismo y no vivir el control de esfínteres como 

una imposición del adulto. Las pautas e indicios para saber cuándo están 

preparados nos la dan los mismos niños. Seguramente podremos 

percibirlas  si hemos entrado en conexión emocional con ellos.  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
Facultad de filosofía, letras y ciencias de la educación especialización 

educadores de párvulos 
 

Encuesta dirigida a la Coordinadora y Promotoras del CIBV “Molina de Frank” 

 
INTRUCCIONES: Lea con atención cada una de las 
preguntas y marque con un X una de las opciones 
indicadas en la derecha, por favor consigne solo un 
criterio a todos los ítems. La encuesta es anónima.  

No Preguntas 1 2 3 4 

1 
¿Piensa que el control del esfínter es algo 
que dependa de la  enseñanza familiar? 

    

2 
¿Los niños de dos años están en la 
capacidad de aprender el manejo del 
esfínter? 

    

3 
¿Cree usted que el desarrollo afectivo 
ayude en el proceso del control de esfínter?  

    

4 
¿Considera importante conocer los factores 
emocionales que desenvuelven el entorno 
del niño? 

    

5 
¿Las relaciones en un entorno estresantes 
perjudican el desarrollo autónomo de los 
niños? 

    

6 

¿Considera usted que se debería ayudar 
con actividades recreativas al niño en el 
desarrollo Psico-emocional para mejorar el 
problema del control de esfínter? 

    

7 
¿Piensa que los niños en el desarrollo del 
control de esfínteres necesitan más ayuda 
de los representantes legales? 

    

8 

¿Es importante organizar seminarios  
informativos para fomentar la autonomía  
en el desarrollo del control de esfínter en 
los niños? 

    

9 
¿Es importante implementar  técnicas 
visuales para fomentar la seguridad y 
confianza de los niños? 

    

10 

¿Está de acuerdo en que el seminario de 
estrategias lúdicas servirá para ayudar al 
niño con un adecuado dominio de control 
del esfínter? 

    

N° Alternativas: 

1 Muy de acuerdo 

2 De acuerdo  

3 Indiferente 

4 En desacuerdo  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
Facultad de filosofía, letras y ciencias de la educación especialización 

educadores de párvulos 
 

Encuesta dirigida a los padres de familia y representantes legales del 

CIBV “Molina de Frank” 

 

INTRUCCIONES: Lea con atención cada una de las 
preguntas y marque con un X una de las opciones 
indicadas en la derecha, por favor consigne solo un 
criterio a todos los ítems. La encuesta es anónima.  

No Preguntas 1 2 3 4 

1 
¿Considera importante conocer la edad adecuada 
que el niño deba aprender sobre el proceso de 
manejo del esfínter? 

    

2 
¿Piensa usted que el afecto y apoyo de la familiar 
ayudaría al niño en la transición del pañal al inodoro? 

    

3 
¿Incentiva  constantemente los progresos de los 
niños con frases de motivación adecuadas a la edad? 

    

4 
¿Usted como padre de familia le enseña al niño el 
manejo adecuado del inodoro? 

    

5 
¿Es adecuado que los representantes legales 
conozcan estrategias metodológicas que puedan 
mejorar los procesos de socialización en su hijo? 

    

6 
¿Cree que trabajar junto con el docente ayudará al 
niño a mejorar el desarrollo del control de los 
esfínteres? 

    

7 
¿Usted considera necesario la integración de los 
representantes legales en las actividades escolares? 

    

8 
¿Piensa usted que los docentes deberían estar 
capacitados para ayudar a los niños con la transición 
del pañal? 

    

9 
¿Estaría dispuesto asistir a un seminario-taller para 
conocer acerca de las diversas formas para 
desarrollar y fomentar el control del esfínter? 

    

10 
¿Aplicaría los métodos y destrezas adquiridas en el 
seminario? 

    

N° Alternativas: 
 

1 Muy de acuerdo 
2 De acuerdo  
3 Indiferente 
4 En desacuerdo  
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FOTOS 

 

 

 

 

 

 

 

Centro integral del Buen Vivir “Molina de Frank” ubicado en el Guasmo 

Sur Coop. “Molina de Frank””  

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta realizada a los docentes promotoras del cuidado integral de los 

niños en las áreas de 2 a3 alños 
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Contar los cuentos de motivación de “adiós Pañal” y Edu ya no quiere 

llevar pañales” 
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Prácticas de higiene y las formas de llevar a un niño paso a paso del 

pañal a la vasenilla. 
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