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RESUMEN
La presente investigación se delimita en el campo de la educación inicial
en el área social y educativa para orientar sobre el control de esfínteres
como una necesidad fisiológica básica para un mejor desarrollo infantil en
niños de 2 a 3 años, mediante guía con técnicas que orienten a
representantes legales y docentes.” de la provincia del guayas del cantón
Guayaquil, parroquia Ximena, dentro de los aspectos psicológicos,
pedagógicos, sociales y curriculares; y sobre La presente investigación
se delimita en el campo de la educación inicial en el área social y
educativa, la cual se realizó en (C.E.I.) Francisco Granizo Ribadeneira, en
el sector suroeste de la ciudad de Guayaquil, la que se llevó a cabo en el
tiempo de 3 meses, y se contó con ayuda del director Lcdo. Víctor
Portugal Corral y la docente del Inicial 1 Lcda. Rosario Caicedo, y se
observó que existe la determinación para la elaboración del presente
trabajo parte de la observación directa de la falta de cuidado y estímulos
en el control de esfínteres hacia los niños de parte de sus progenitores.
La investigación corresponde al paradigma cualitativo y cuantitativo la
modalidad es de proyecto factible con una exhaustiva investigación de
campo, se aplicó la técnica de la encuesta, que permitió a través de un
cuestionario recoger información sobre el conocimiento del tema en
cuestión y la expectativa de la propuesta. Se realizó la tabulación,
representada en cuadros, gráficos y análisis de cada una de las preguntas
y la propuesta planteada tuvo gran acogida. Todo lo anterior permite
comprender la importancia del planteamiento del problema y las posibles
alternativas de solución que se enuncian en las conclusiones y las
recomendaciones del tema a tratarse.
DESCRIPTORES: Control de esfínteres como necesidad fisiológica
básica en niños de 2 a 3 años, Guía con técnicas de orientación para
representantes legales y docentes.

INTRODUCCIÓN

Toda pretensión de buen trato a niños en la edad inicial, requiere de
una consideración fundamental: Reconocer y legitimar las necesidades
que ellos poseen. Y esto es central para la labor formativa de familia y
comunidad educativa, ya que de diversos modos se está comprometido
en la generación de las instancias para satisfacerlas.

Actualmente, vivimos una cultura en la que muchas veces se centra
la atención en ciertas necesidades fisiológicas, dejando de lado otras tan
importantes como es el Control de los esfínteres.

Por esta razón, queremos invitar a compartir esta mirada que nos
abre y reafirma en la búsqueda de una conciencia cada vez más
legitimadora de las necesidades de niños y niñas.

Las necesidades fisiológicas Son las que propician un adecuado
desarrollo y crecimiento del cuerpo. Una correcta atención de estas
necesidades durante la infancia es la base sobre la que se habrá de
construir la vida futura.
La mayoría de los niños pueden controlar sus movimientos
intestinales y aprenden a ir al baño antes de los cuatro años de edad. Si
hay problemas controlando los movimientos intestinales pueden hacer
que el niño se ensucie encima, lo que conduce a la frustración y rabia por
parte del niño, padres, maestros y otras personas importantes en la vida
del niño.
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Además las consecuencias sociales de este problema pueden ser
severas – los amigos se burlan de él y los adultos lo evitan. Estos
problemas hacen que el niño se sienta mal consigo mismo.
En la etapa de 0 a 3 años más de la mitad del tiempo se dedica a la
alimentación, higiene y descanso, que constituyen las llamadas
actividades cotidianas, dedicándose el resto de horas a actividades de
juego y a otras actividades más específicas, entre las que cabe destacar:
actividades de conocimiento y observación de la realidad, actividades de
lenguaje, actividades musicales, salidas o excursiones para conocer el
entorno, etc.

Sin lugar a duda, en esta etapa las actividades cotidianas tienen una
especial importancia, ya que son las que marcan los cortes de tiempo en
el ritmo diario del pequeño. Estas actividades además de cubrir las
necesidades básicas en la primera infancia representan para los niños las
primeras actividades educativas ya que en ellas aprenden sin cesar cosas
nuevas, respecto de sí mismos y del entorno que les rodea, al tiempo que
establecen una relación directa con el adulto de referencia, por lo que
tienen gran importancia a nivel afectivo y relacional como veremos más
adelante.

La atención a las necesidades básicas en los centros infantiles es
una labor que cada vez va adquiriendo mayor importancia, y al mismo
tiempo mayor necesidad, entre otras razones debido a la incorporación de
la mujer al trabajo, lo que implica que los hijos pasan más tiempo en la
escuela infantil, por ello vamos a abordar algunas cuestiones que es
necesario que el educador infantil conozca.
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CAPÍTULO I
1. EL PROBLEMA
1.1.

Contexto de la investigación

En la actualidad a nivel mundial se suele pensar que el control de
esfínteres es un proceso difícil, ambivalente, desprolijo y cultural,
también sabremos entender que este cambio este lleno de idas y
vueltas, y que puede resultar extraño en un comienzo.

El bebé viene conociendo al mundo de determinada manera y de
golpe se enfrenta con la necesidad de esperar, retener, hacer su pis
y caca en un lugar especial, aceptar que hay normas que cumplir
para poder ingresar al mundo de la cultura y ser aceptado.

Esto permitirá estar alerta y a la vez relajarnos para poder mirar y
ayudar a que el niño lo logre. Mirar significa, mirarlo a él en
particular, cómo está, qué hace, qué no hace, qué espero de él,
cómo se siente, y a partir de allí seguramente habrá recursos para
contenerlo, conociéndolo, aprendiendo con su aprender a tolerar los
devenires de su aprendizaje de control. Estas son algunas de las
pautas para tener en cuenta a padres y educadores, las mismas
que sean útiles para poder acompañar un poquito más la
complejidad de este "gran momento de crecimiento en la vida de los
niños"

El control de esfínteres es el resultado de un proceso que tiene idas
y vueltas, no es lineal y admite, desprolijidades, como todo
aprendizaje nuevo que intentamos.
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Un paso de suma importancia en el desarrollo mental, emocional y
social del niño, la primera vez en que el niño toma la decisión de no
dejar libre curso a la satisfacción de sus necesidades.

Hacerse cargo de la incomodidad de la tensión que significa
controlar, asimilar la ley de los adultos para integrarse al mundo e
ingresar a su cultura. Aceptar que hay reglas básicas y conductas
que como papá y mamá esperamos de él o ella.

Darse cuenta de sus necesidades, querer y ser capaz de controlar
sus esfínteres hasta que encuentre el lugar conveniente e indicado,
un proceso que da la oportunidad de mirar al niño y a la niña y
revisar el vínculo familiar hasta el momento.

Hoy en día son muchos ámbitos los que se ocupan de considerar a
la infancia no sólo como un grupo que debe recibir protección, sino
como el grupo de personas que tienen derechos y necesidades
propias y particulares y por tanto, muchas han sido las disciplinas
que han ido aportando indistintamente a través de sus estudios e
investigaciones, el apoyo necesario para que se reconozca la
importancia del cumplimiento de las necesidades y derechos de los
niños y las niñas.
En qué momento el niño comienza el control de esfínteres es algo
que no se puede determinar a ciencia exacta, y ello es parte del
proceso de desarrollo natural de todo ser humano. El control de
esfínteres es algo que se adquiere durante las primeras fases del
desarrollo psicosexual del individuo, y no hay “fechas exactas” para
valorar cuándo un niño comienza a controlar sus esfínteres.
Simplemente es algo natural, parte de un proceso de crecimiento; lo
4

que sí pueden hacer los padres, es ayudar a crear las condiciones
necesarias para facilitar al niño que comience a controlar sus
esfínteres. Durante el crecimiento del niño y a través de todas sus
fases de desarrollo, es muy importante la figura de los padres como
guías y facilitadores.
Viendo este problemas en varias instituciones de alrededor del
Sector suroeste de la ciudad encontrando relevancia del poco control
de esfínteres en el Centro de Educación Inicial Francisco Granizo
Ribadeneira.
1.2.

Situación- Conflicto

Poco control de esfínteres en niños de 2 a 3 años en el (C.E.I.)
Francisco Granizo Ribadeneira ubicado al sur de Guayaquil en el
período lectivo 2014-2015.
1.3.

Causas de la situación conflicto

 Escaso conocimiento de los padres o representantes legales
sobre la importancia de las necesidades fisiológicas básicas.
 Poco conocimiento de los docentes sobre técnicas para estimular
al niño en sus necesidades básicas, en este caso control de
esfínteres.
 No existen suficientes instituciones que ayuden en el desarrollo
de las necesidades fisiológicas.


Poca importancia en el conocimiento de métodos para ayudar al
control de esfínteres.



Excesivo uso del pañal
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No se atienden oportuna y adecuadamente el desarrollo del
control de esfínteres de los niños.

1.4.

Formulación del problema de investigación

¿Cómo influye la falta de orientación en cuanto a control de
esfínteres como necesidad fisiológica Básica en los niños de 2 a 3
años en el centro de Educación Inicial Francisco Granizo
Ribadeneira, periodo lectivo 2014-2015?
1.5.

Tema de la investigación

Control de esfínteres como necesidad fisiológica básica en los niños
de 2 a 3 años. Seminario taller de orientación para representantes
legales y docentes.
1.6.

Interrogantes de la investigación



¿Qué son las necesidades fisiológicas?



¿Qué tipos de necesidades fisiológicas existen?



¿Es importante un espacio intelectual para el desarrollo de las
necesidades fisiológicas básicas?



¿Es necesaria la capacitación a los docentes y representantes
legales sobre necesidades fisiológicas básicas en los niños de 2
a 3 años?



¿Conocen los padres actividades que ayuden a desarrollar las
nnecesidades fisiológicas básicas en los niños de 2 a 3 años?



¿Qué es control de esfínteres?
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¿Es necesario impartir seminarios talleres para la capacitación
de la comunidad educativa?
1.7.

OBJETIVOS

Objetivo General
Orientar el cuidado de las necesidades fisiológicas básicas para un
mejor desarrollo infantil en niños de 2 a 3 años, mediante seminario
taller que orienten a representantes legales y docentes.

Objetivos Específicos:


Afianzar el desarrollo de las necesidades fisiológicas.



Identificar características generales y diferenciales de las
personas.



Establecer características en el cuidado de los niños.



Elaborar características del seminario taller de orientación para
representantes legales y docentes.



Capacitar a los docentes en el seminario uso de la guía con
técnicas de orientación para representantes legales y docentes.
1.8. JUSTIFICACIÓN

A cada paso del proceso de crecimiento de los niños/as los padres y
docentes tienen que satisfacer las necesidades físicas del cuerpo,
emocionales e intelectuales de los hijos. Cada niño o niña tiene
necesidades únicas. Si los padres no cuentan con los elementos
necesarios para la satisfacción de estas necesidades deben buscar
ayuda profesional para apoyar debidamente el desarrollo armónico
de los hijos y la familia.
7

Las necesidades fisiológicas de los niños de: nutrición, ejercicio,
descanso y seguridad adecuados. Las necesidades emocionales de
los niños de: amor, confianza en sí mismo. Autoestima y relaciones
satisfactorias con los demás. Las necesidades intelectuales de los
niños de: aprender y desarrollar nuevas habilidades que les permitan
alcanzar una plenitud en la vida adulta. En el caso de la presente
investigación

centraremos

la

atención

en

las

necesidades

fisiológicas básicas que son tan importantes en el desarrollo y
cuidado de los niños de dos a tres años, ya que propician un
adecuado desarrollo y crecimiento del cuerpo. Una correcta atención
de estas necesidades durante la infancia es la base sobre la que se
habrá de construir la vida futura.
Las actividades en que se satisfacen las necesidades básicas de los
niños: alimentación, higiene y sueño, van más allá de la mera
satisfacción de la necesidad ya que contribuyen a que se desarrolle
una relación afectiva, en este sentido:
A través del acto de la alimentación comienza la relación entre el
adulto y el niño, proceso por el cual se crearán unos vínculos
afectivos. Desde el nacimiento muchas de las diligencias que realiza
el lactante relacionadas con el acto de comer (chupar, roer,
parlotear, etc.) están en la base de su proceso expresivo y
relacional. Además la alimentación es protagonista de una de las
primeras formas de relación por lo se puede considerar el comer
como un hecho social, ya que en el momento de comer no sólo se
satisfacen las necesidades alimenticias sino que también se
comparte el tiempo y el espacio con otras personas, por lo que
implica una serie de normas de comportamiento que se deben
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transmitir desde el primer momento y que los pequeños deben ir
interiorizando poco a poco, a través de la educación.
Los momentos de la higiene (baño, cambio de pañal, vestido y
desvestido) son también ocasiones que se pueden aprovechar para
potenciar el desarrollo de ciertas capacidades, de tipo afectivo (a
través de la sonrisa y el contacto cuando son más pequeños, y de
los juegos, cuentos, etc. cuando son más mayores), de tipo motriz
(estimulando al bebé a moverse, dar patadas, etc.), relacionadas con
el lenguaje (mediante el habla con el bebé, sus balbuceos, etc.) o
sensoriales (enseñándole cosas de colores, con sonidos, etc.)
El descanso y al sueño, son necesidades infantiles que el adulto ha
de ayudar a satisfacer transmitiendo la seguridad necesaria para que
puedan descansar tranquilos y la certeza de la continuidad de la
presencia de los adultos cuando cierren los ojos.
En las sociedades occidentales, a diferencia de lo que ocurre en
otras culturas donde los bebés duermen en contacto con el cuerpo
de su madre o de otro adulto, irse a dormir es una experiencia diaria
de separación para los niños, por lo que para superarla se realizan
rituales que les proporcionan una estructura tranquilizadora y
previsible, mediatizada por actividades placenteras como contar un
cuento, cantar una canción, etc. también se usan objetos de
transición como peluches, mantas o gasas, etc.
Por todo lo mencionado anteriormente los centros de educación
infantil tienen que ofrecer a los niños que acuden a ellos un
ambiente cálido, acogedor y seguro, que permita y estimule las
relaciones interpersonales, y contribuya a la construcción de una
autoimagen ajustada y positiva.
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CAPÍTULO II
2. MARCO TEÓRICO
2.1. Antecedentes
El poco control de los esfínteres en niños de 2 a 3 años del Centro
de Educación Inicial “Francisco Granizo Ribadeneira” es el resultado
dela necesidad que

tiene

el

ser

humano

de

satisfacer

sus

necesidades fisiológicas, porque siente la falta de algo para poder
sobrevivir o sencillamente para estar mejor. Las necesidades son la
expresión de lo que un ser vivo requiere indispensablemente para su
conservación y desarrollo humano.

2.2. Las bases teóricas.
Necesidades
En psicología la necesidad es el sentimiento ligado a la vivencia de
una carencia, lo que se asocia al esfuerzo orientado a suprimir esta
falta, a satisfacer la tendencia, a la corrección de la situación de
carencia.
La noción de necesidad deriva del vocablo latino necessitas. Según
se puede apreciar al consultar el diccionario de la Real Academia
Española (RAE), el término tiene múltiples usos y significados.
Por citar un caso concreto que permita profundizar en los alcances
del concepto, una necesidad surge cuando existe un impulso
imposible de controlar que lleva a que los esfuerzos individuales se
encaminen en cierta dirección. También se emplea en otras
10

circunstancias para describir la falta de objetos o afectos de índole
emocional que son imprescindibles para subsistir o la carencia de
productos nutritivos o de bien primario que provocan hambre o
desequilibrio físico de algún tipo.

Tampoco puede dejar de recordarse que esta noción puede servir,
en determinadas ocasiones, para mencionar al proceso natural
basado en la evacuación de orina o la expulsión de excrementos.
Las necesidades son propias de todo organismo vivo y consisten en
una sensación provocada por la idea de que nos falta algo ya sea a
nivel material, orgánico o sentimental. Se trata de uno de los
componentes fundamentales en la vida, no sólo humana sino
también de las demás especies, es la necesidad la que lleva a que
los seres vivos se movilicen en busca de objetivos que les sirvan
para satisfacer aquello que consideran que precisan.

Un árbol que ante una sequía extiende sus raíces para llegar más
profundo, donde está el agua, actúa en base a una necesidad, del
mismo modo que los elefantes viajan durante varios días en busca
de agua. Si uno recopila información relacionada a las necesidades
podrá comprobar que varios estudiosos han organizado las
necesidades por jerarquías. El psicólogo estadounidense Abraham
Maslow,

por

ejemplo,

las

clasificó

como necesidades

fisiológicas (grupo que nuclea al alimento, los líquidos para saciar la
sed, las prendas de vestir y la vivienda); necesidades de
seguridad (obtenidos a partir de sistemas y vínculos de protección y
cuidado), necesidades de pertenencia (grupo donde aparecen el
afecto,

la

amistad

y

el

amor);

necesidades

de

autoestima(relacionadas al prestigio, la capacidad para valerse por
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uno mismo y la obtención de triunfos); y las necesidades de autorealización.

Toda pretensión de buen trato a niños, niñas y adolescentes,
requiere de una consideración fundamental: reconocer y legitimar las
necesidades que ellos poseen. Y esto es central para la labor
formativa de familia y comunidad educativa, ya que de diversos
modos estamos todos/as implicados/as en la generación de las
instancias para satisfacerlas. Actualmente, se vive una cultura en la
que muchas veces se centra la atención en ciertas necesidades
fisiológicas, dejando de lado otras tan importantes como esa para el
desarrollo humano, como por ejemplo el afecto, que era el tema de
artículo anterior. Por esta razón, se invita a compartir esta mirada
que abre y reafirma en la búsqueda de una conciencia cada vez
más legitimadora de las necesidades de niños, niñas y adolescentes.
Las personas tienen seis niveles de necesidades básicas. Estas
necesidades siguen presentes durante toda la vida.
Medrano 2015. Todos podemos esforzarnos para satisfacer
nuestras necesidades y las de nuestros hijos. Todos
tenemos necesidades básicas que debemos satisfacer
antes de poder concretar nuestros sueños. Hasta que
nuestros hijos puedan satisfacer sus propias necesidades,
debemos satisfacerlas por ellos. También debemos
ayudarlos a que aprendan a cuidarse por sí mismos.
(pag.124)

Existen seis niveles de necesidades básicas que se deben satisfacer
antes de que las personas puedan alcanzar la meta final que les
permita establecer sus objetivos personales y ser independientes.
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Cuadro No.1

Pirámide de Maslow citada por López Barros 2008

Cada nivel de necesidad básica se apoya en el siguiente, como los
escalones de una pirámide. Si no se satisfacen las necesidades de
un nivel, puede llegar a ser muy difícil que se satisfagan las
necesidades del nivel siguiente. Todas estas necesidades siguen
presentes durante toda la vida. Por lo tanto, es posible que algunas
personas necesiten toda una vida para llegar a la cima de la
pirámide, ser independientes y establecer sus propios objetivos.

Algunos de nosotros nunca lo logramos. Se requiere mucha
paciencia, buena comunicación, mucho amor y buena suerte. No hay
garantías. Y todos cometemos errores. Incluso hasta los mejores
padres deben estar preparados para las decepciones. Pero cuanto
más se esfuerce por satisfacer las necesidades básicas de nuestros
13

hijos, habrá más probabilidades de que alcancen su máximo
potencial.
Necesidades básicas del ser humano
La Dra. Maribel Sosa establece que el niño tiene necesidades
básicas al nacer, como dormir, comer y sobre todo recibir afecto.
Tales acciones influyen en el óptimo desarrollo del niño, ya que
potencializan sus capacidades de pensamiento y que son los padres
quienes en primer lugar tienen la responsabilidad de cumplir con
estos requerimientos vitales para tener hijos sanos tanto física como
mentalmente. El niño, desde que nace, posee capacidades que le
permiten sobrevivir, conocer el mundo que le rodea y comunicarse
con los adultos, especialmente con su mamá, sin embargo es
incapaz de sobrevivir por sí mismo, ya que depende de su familia
para cubrir sus necesidades, aprender y desarrollarse al máximo.
Los padres no podemos atender una necesidad y descuidar otra
porque se rompe el equilibrio que debe guardar la atención al
desarrollo integral del niño.
Todos los padres desean tener hijos sanos, que sean felices y que
tengan éxito en su adaptación al mundo que les ha tocado vivir, para
ello se necesita un ambiente que favorezca la salud del pequeño y
su crecimiento, así como una alimentación adecuada, periodos de
sueño y diversión, protección contra enfermedades y accidentes,
etcétera.
Es necesario que los adultos, y en general toda la familia, faciliten y
estimulen la adquisición de habilidades de pensamiento, de
movimiento, de relación con los demás y de apreciación de lo que
rodea al niño. Resulta de gran importancia que el niño sienta la
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seguridad de pertenecer a su familia y su grupo social, al tiempo que
necesita de la guía de sus padres para tener a quién acudir cuando
sienta miedo, tristeza, alegría, etcétera.
El pequeño necesita libertad para mostrar su individualidad, para
usar su imaginación, para descubrir, para planear y afrontar las
consecuencias de sus acciones. Es indispensable que cada niño
tenga apoyo y reconocimiento por sus logros y que en caso de no
tener éxito, esté seguro de que el cariño de sus padres por él no
disminuirá.
 LOS BENEFICIOS DEL SUEÑO EN EL NIÑO
Según el pediatra José Pinoargote establece que el niño se beneficia
mucho al tener un sueño normal y tranquilo para que de esta manera
pueda desarrollar el cuidado que necesitan y aprendan el control de
los esfínteres. El sueño es la manera en que se reponen no tan sólo
las energías físicas que los niños han empleado durante el día, sino
también se restablece el equilibrio emocional. A los niños menores
de 4 años hay que permitirles que duerman las horas que sean
necesarias durante el día y la noche. Se debe estar pendiente de
que a la hora que va a dormir el niño, la temperatura de su cuarto
sea cálida, y proporcionarle seguridad y afecto al pequeño antes de
dormirle. Es muy conveniente que el niño descanse en el mismo
lugar, en la misma posición y con los mismos cantos.
Las características del sueño van cambiando a lo largo de la vida.
Un bebé sano puede dormir desde 11 horas hasta 21 horas y media,
todo depende de las características del niño y el ritmo de vida de la
familia a la que pertenece. Los bebés empiezan a dormir toda la
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noche a edades distintas y aquí, como en otros aspectos, hay
grandes diferencias entre un niño y otro.
La mayoría de los niños siguen manteniendo, aproximadamente, la
misma tendencia en el tiempo de sueño que siguieron durante el
primer año, así el que necesitaba dormir muchas horas continuará
haciéndolo, mientras que otro se despertará con iguales energías a
pesar de haber dormido menos. El no querer acostarse es un
problema muy frecuente en cuanto el niño aprende a caminar; el
pequeño que se acuesta cada noche sin protestar, es la excepción.
Lo normal es que el niño invente muchos pretextos para prolongar el
momento de acostarse, desde pedir un vaso con agua, que le
cuenten un cuento, que le canten o insiste en dar besos y
despedirse de sus familiares porque a veces le asusta estar solo y
extraña la tranquilidad que le produce la voz de su mamá. Cuando el
niño ha aprendido a bajarse de la cama, a veces entra en el cuarto
de sus padres justo cuando ellos van a dormirse, debido quizá a que
los adultos acuestan al niño muy temprano sin que esté lo bastante
cansado para dormirse.
LAS CAUSAS DEL SUEÑO INTRANQUILO
El psicólogo Moreno Lutemberg establece que al tener un sueño
intranquilo el niño no desarrollará su total independencia y que cada
uno de ellos será diferente a la hora de controlar su esfínter. Es
importante conocer las dificultades que se pueden presentar en los
niños para conciliar el sueño o para irse a la cama, ya que muchas
veces el malestar por orinarse en la misma no les permite dormir,
por esta causa hay que ayudar a que controlen su esfínteres a
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través de diversos factores, por lo general se debe estar pendiente
de él cada ciertas horas.
Estos trastornos se presentan de la siguiente manera en el niño:
respiración agitada o interrupciones momentáneas durante el sueño,
se despierta frecuentemente durante la noche, habla demasiado
cuando está dormido y tiene excesivos movimientos al dormir,
también puede sufrir pesadillas y entonces suele despertarse
gritando angustiosamente, su rostro adquiere una expresión de
susto y su pulso y respiración son acelerados. Además existe otro
desorden llamado sonambulismo, que consiste en caminar dormido
por la habitación o por toda la casa durante algunos minutos.
Cualquier cosa que hagan los padres para calmarlo es inútil porque
su hijo no reconoce quienes lo rodean, en realidad sigue dormido
aunque parezca lo contrario y es difícil despertarlo.
Por la mañana no recuerda nada. Las pesadillas suelen aparecer
cuando está llegando la mañana y por lo general la persona las
recuerda. Son alteraciones del ritmo del sueño caracterizadas
porque el niño se despierta angustiado y con miedo. El tema de la
pesadilla está formado generalmente por lo que pasó en el día.
Mientras más desagradables sean las experiencias del niño durante
las horas en que estuvo despierto, más desagradable será el
contenido de las pesadillas.
Los sueños que se repiten y que causan preocupación al pequeño
mientras está despierto, muchas veces indican un problema que él
no puede resolver o una situación novedosa que aún no termina de
entender.
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Por otro lado, el sonambulismo (moverse mientras uno duerme
llegando a caminar por el cuarto o por toda la casa durante varios
minutos) puede aparecer cuando el niño tiene una fuerte presión o
problema y, en algunas ocasiones, desaparece solo, pero en otras
necesita

tratamiento.

El

niño

sonámbulo

llega

a

sentarse

bruscamente en la cama con los ojos abiertos, se levanta y se
mueve con torpeza por lo que necesita ser protegido para no
hacerse, esto afecta y no puede desarrollar sus necesidades básicas
con facilidad, la necesidad de ir al baño y no controlar su esfínteres
hasta llegar al mismo le hace sentir inseguro y tendrá problemas de
sonambulismo.
EL AFECTO COMO PARTE ESENCIAL EN EL DESARROLLO
DEL NIÑO
Desde que nace el niño tiene una gran necesidad de afecto que sus
padres satisfacen mediante las caricias, palabras de ternura, amor y
acciones que le dan seguridad, por ello el trato afectivo
proporcionará al pequeño el apoyo necesario para desarrollar su
personalidad en forma sana.
Castillo (2012)
La carencia de afecto, por el contrario, impide el
adecuado desarrollo infantil, de ahí que los niños
que crecen sin tener satisfechas sus necesidades de
afecto, sean pasivos, dependientes y tiendan a
presentar alteraciones de conducta tanto en el
aspecto emocional como en el intelectual.(pag.125)
Una de las necesidades más significativas que cubren los miembros
de la familia es la de crear un ambiente atractivo y lleno de amor
para el niño, así como cuidar que su desarrollo sea normal y sano;
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otra más es fomentar la autoestima o valoración que el niño tiene de
sí mismo. Es imposible señalar sólo un elemento que por su
importancia logre estos propósitos, pero se sabe que la aceptación e
interés, la empatía y el respeto, así como la estimulación de la
independencia con reglas bien definidas ayudan en la educación de
los niños.
El desarrollo del niño se ve afectado cuando carece de cariño. Por
desgracia, muchos niños crecen en hogares que proporcionan
experiencias

emocionales

desagradables como temor,

celos,

envidia, preocupación, ira, frustración, pero muy pocas experiencias
positivas. Los niños que sufren esta situación tienen “hambre de
amor”, más difícil de satisfacer que el hambre que uno siente cuando
faltan los alimentos porque a los pequeños no sólo se les niegan
caricias y palabras afectuosas sino también las relaciones sociales
estrechas que poco a poco convierten al bebé en un miembro de la
familia y posteriormente de la comunidad.
El descuido, los malos tratos, la creencia de que ser cariñosos con
los hijos los “hecha a perder” son elementos que deben evitarse para
el beneficio del niño y la estabilidad de toda la familia, por esto es
necesario que el niño se sienta seguro ya que de esta manera él
podrá desarrollar sus necesidades básicas confiando en que lo
puede hacer y el control de esfínteres llegará en el momento en el
que se encuentre tranquilo.
LAS NECESIDADES FISIOLÓGICAS
No podríamos vivir sin alimentos nutritivos, sin agua limpia ni aire
puro, ni sin las horas de sueño suficientes. También necesitamos
sentirnos bien con nuestro cuerpo y nuestra orientación, y
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disfrutarlos plenamente. Es necesario brindarles a los bebés un
sentido de identidad, de orientación y de reconocimiento del cuerpo
desde que nacen.
Podríamos hacerlos sentir seguro o inseguro a través de:
 La forma de sostenerlos y tocarlos.
 La forma de alimentarlos, lavarlos, cambiarles el
pañal y enseñarles a usar el baño.
 El tono de voz que usamos.
 La forma en que los hacemos sentir cómodos con el
cuerpo y las emociones.
Los niños tienen sentimientos más sanos si realizamos todo lo
anterior de manera placentera y afectuosa. Es normal que los bebés
exploren su cuerpo. Montoya (2010) Aprenden muy rápido que
tocarse a sí mismos, especialmente los órganos sexuales,
provoca placer. Si les gritamos o les damos una palmada en la
mano, probablemente seguirán haciéndolo pero lo harán con
culpa. (pag.125) Es posible que se sientan avergonzados de su
cuerpo y de su orientación. Y posiblemente no confíen en nosotros
cuando, llegado el momento, necesiten orientación sobre el sexo y la
orientación.
 Recibir comida en cantidad y calidad suficientes
para cumplir la necesidad del cuerpo
 Vivir en condiciones adecuadas.
 Estar protegido de los peligros reales que pueden
amenazar su integridad.
 Disponer de asistencia médica.
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 Vivir en un ambiente que permita una actividad
física sana.

Niños de 2 a 3 años
En la etapa de 2 a 3 años más de la mitad del tiempo se dedica a la
alimentación, higiene y descanso, que constituyen las llamadas
actividades cotidianas, dedicándose el resto de horas a actividades
de juego y a otras actividades más específicas, entre las que cabe
destacar: actividades de conocimiento y observación de la realidad,
actividades

de

lenguaje,

actividades

musicales,

salidas

o

excursiones para conocer el entorno, etc.
Mercillo (2010)
Sin lugar a duda, en esta etapa las actividades
cotidianas tienen una especial importancia, ya que
son las que marcan los cortes de tiempo en el ritmo
diario del pequeño. Estas actividades además de
cubrir las necesidades básicas en la primera infancia
representan para los/as niños/as las primeras
actividades educativas ya que en ellas aprenden sin
cesar cosas nuevas, respecto de sí mismos y del
entorno que les rodea, al tiempo que establecen una
relación directa con el adulto de referencia, por lo que
tienen gran importancia a nivel afectivo y relacional
como veremos más adelante. (pag.128)
La atención a las necesidades básicas en los centros infantiles es
una labor que cada vez va adquiriendo mayor importancia, y al
mismo tiempo mayor necesidad, entre otras razones debido a la
incorporación de la mujer al trabajo, lo que implica que los/as
hijos/as pasan más tiempo en la escuela infantil, por ello vamos a
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abordar algunas cuestiones que es necesario que el educador
infantil conozca.
Las

actividades

cotidianas

deben

ser

contempladas

en

la

programación didáctica como un contenido propio y específico,
además pueden ser abordadas como un contenido transversal en la
programación del resto de actividades.
Su importancia radica en que, al repetirse de forma regular, dichas
actividades permiten adquirir hábitos de autonomía, de integración
social y favorecen la relación con el adulto dado el estrecho contacto
que permiten.
Bajo el común denominador de actividades cotidianas, se agrupan
los grandes ejes sobre los que se han de estructurar las actividades
de la vida diaria como recurso metodológico en la Educación Infantil,
que son: la alimentación, el sueño y la higiene.
La alimentación: Es uno de los ejes básicos sobre los que gira la
organización de la vida del niño/a durante la etapa infantil, y es
también una de las necesidades primarias que el ser humano
necesita satisfacer de una manera adecuada.
La escuela infantil debe asumir la importancia educativa y sanitaria
que actualmente tiene en relación con la alimentación de los/as
niños/as a los que atiende. Desde este ámbito la alimentación se
debe entender como un elemento más de la acción educativa, que
forma parte de los contenidos y que por tanto se ha de programar.
La higiene: Uno de los aspectos básicos de la Educación para la
salud en la educación Infantil es la adquisición de hábitos y actitudes
adecuadas y positivas en relación con la higiene.
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En este sentido, el educador infantil tiene una doble función: por un
lado se ocupará de trabajar con los/as niños/as los aspectos
cotidianos de su higiene para su conversión en hábitos, a la vez que
tiene una tarea asesora y concienciadora respecto a la familia.
De la misma manera, en relación a los problemas, alteraciones y
trastornos relacionados con la higiene, por un lado ha de ser
escrupuloso en mantener dentro de sus competencias las normas de
respeto a la higiene personal y del aula, pero también ha de estar
alerta frente a posibles actuaciones negligentes por parte de las
familias.
La alimentación
La alimentación ocupa un papel principal en la vida del recién
nacido. La succión, además de un instinto natural para la
satisfacción alimenticia, es una fuente de placer y de descarga de
tensiones internas.
La leche materna es por sí solo el mejor alimento y bebida que
puede darse a un bebé menor de seis meses de edad, no precisa
ningún otro alimento o bebida, durante ese periodo. Contribuye a
proteger a bebés y niños pequeños frente a enfermedades y reforzar
el vínculo entre madre-hijo, favoreciendo la salud de la mujer y el
distanciamiento de los embarazos, en determinadas condiciones.
Para iniciar la lactancia natural conviene iniciarla en la 1ª hora tras el
parto y los recién nacidos deben estar cerca de sus madres. Casi
todas las mujeres pueden amamantar a sus bebés, sólo precisan de
un adecuado sostén de profesionales capacitados y del medio
familiar y social, pudiendo continuarla junto con otros alimentos
adecuados a la edad, todo el tiempo que madre e hijo deseen.
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La alimentación con leche artificial, para aquellas mujeres que opten
por ella, debe realizarse en condiciones higiénicas y los sucedáneos
deben ser los adecuados para la edad y salud del bebé, teniendo
muy presente las recomendaciones médicas en este sentido.
A partir de los 6 meses se introducen lenta y paulatinamente otros
alimentos adecuados para su edad, favoreciendo la actitud de tocar
y coger los alimentos con la mano.
EVOLUCIÓN DE LAS NECESIDADES DE ALIMENTACIÓN,
HIGIENE Y SUEÑO
El nutricionista Clemente Solano establece que las dificultades
basadas en la alimentación son primordiales ya que de esta manera
se fortalecerá el desarrollo del estudiante en todas sus facetas. Las
necesidades del niño en cuanto a aspectos relacionados con la
alimentación, higiene y descanso van cambiando de forma paralela a
la evolución de sus características generales a lo largo de su
desarrollo, de tal manera que a medida que crece y madura estas
necesidades van evolucionando.
Por ello, la labor educativa requiere, tanto por parte de los padres
como por parte de los educadores, unos conocimientos previos
sobre algunos aspectos relacionados con la evolución y la atención
de la alimentación, higiene y sueño, que vamos a ver a continuación:
Generalmente adquirida entre los 2 y 3 años de edad, hacer sus
necesidades por si sólo es un aprendizaje antes de ser un obstáculo
a superar. Hacer que su niño aprenda a hacer sus necesidades solo
es un proceso que puede ser relativamente largo y que exige mucha
paciencia.
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¿Cómo definir el control de esfínteres en el niño?
El término "control de esfínteres" hace referencia a un conjunto de
aptitudes adquiridas por el niño pequeño, que le permiten hacer sus
necesidades de manera autónoma. La edad de adquisición de esta
capacidad depende del ritmo de desarrollo del niño. Generalmente
se logra entre los dos y tres años de edad. En la mayoría de niños,
el control de esfínteres es totalmente adquirido a la edad de 4 años,
sabiendo que todavía es posible que puedan orinarse en la cama
hasta la edad de los 5 años de edad.
El control de esfínteres del niño: una cuestión de madurez
Varias condiciones deben ser reunidas para que el niño sea capaz
de hacer sus necesidades de manera autónoma ya que el control de
esfínteres involucra la madurez en diferentes puntos:
Madurez fisiológica, relaciona al control del esfínter anal (a partir de
los 18 - 21 meses). Para controlar la necesidad de orinar, el niño
debe controlar el esfínter vesical (alrededor de 2 años de edad), que
necesita una conciencia activa.
Madurez de los nervios sensitivos: corresponde a la sensación de
"lleno", previo a la necesidad de hacer sus necesidades, y que es
sentida alrededor de los 2 años de edad.
Madurez intelectual: el niño debe comprender la relación lógica que
vincula la sensación (ganas de hacer sus necesidades), la bacinica y
el resultado de la sensación inicial (orina, materia fecal).
Madurez afectiva: corresponde al deseo de crecer del niño, y a su
capacidad de comprender lo que sus padres esperan de él.
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¿Cuándo animar al niño a usar la bacinilla?
Según los pediatras Ileim Sosa y Diana Rodríguez enfatizan que se
debe ayudar al niño de a poco mostrando su importancia y
desarrollándose en un marco perceptual para que el niño se sienta a
gusto. Varios signos indican que el niño es receptivo al aprendizaje
de hacer por si sólo sus necesidades. Particularmente en los casos
siguientes:
 Es consciente de lo que pasa cuando hace sus
necesidades.
 Es capaz de decir que tiene ganas de orinar o de
defecar y comprende las instrucciones para hacerlo.
 Puede sentarse y levantarse sin ayuda.
 No moja más la cama durante su sueño.
 Puede bajar y subir sus pantalones de manera
autónoma.
 Acompañar el aprendizaje de hacer sus necesidades
Si su niño es receptivo, puede proporcionarle la bacinilla cuando
tiene ganas de hacer sus necesidades.
Esta

etapa

de

transición

necesita

mucha

paciencia

y

es

progresivamente adquirida después de varios intentos.
 Utilizar referencias y palabras simples (pipí, popó).
 Tener a simple vista la bacinica, hacerlo fácilmente
accesible.
 Animar al niño a avisar cuando necesita usarlo.
 Felicitarlo cuando logra hacer sus necesidades sin
ayuda.
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Estimular su aprendizaje mediante el juego. Contarle historias
simples que tienen relación con el aprendizaje a hacer sus
necesidades por sí sólo, jugar a "simular" proporcionándole una
pequeña bacinica de juguete y utilizar una marioneta para explicar la
utilización de la bacinica mediante el juego.
Lo que hay que evitar
Los padres están generalmente ansiosos cuando su niño tarda en
aprender a usar la bacinica. En todos los casos, los pediatras
desaconsejan la reprimenda o el hecho de forzar al niño a utilizarla.
Forzarlos y reprenderlos favorece la aparición de ciertos trastornos
de la personalidad.
El sueño
El sueño en esta etapa es distinto del de la vida adulta, al contrario
que éste el 80 % del sueño es ligero, de ahí los frecuentes
despertares nocturnos, además de la necesidad de siestas diurnas.
Los problemas que muchos padres plantean sobre el sueño de sus
hijos en sus primeros años, derivan en mayor medida de un
problema de expectativas poco realistas sobre sus hábitos y la
dificultad de armonizarlos con los restantes miembros de la familia
incorporados al ritmo de vida social y productivo. Las razones
culturales parecen pesar en determinadas recomendaciones que
invitan a forzar la adquisición de hábitos de sueño “adulto” en niños
de temprana edad, así como a no satisfacer sus necesidades de
compañía si las hubiera, pudiendo resultar en un conflicto de
sentimientos niños-padres.
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Para prevenir el Síndrome de Muerte Súbita en el Lactante (en los
primeros seis meses de vida), muerte atribuida cuando no existe
accidente

ni

enfermedad

diagnosticada

que

la

justifique

y

generalmente atribuible a un fallo respiratorio, se recomienda dormir
cerca del bebé, no arroparle excesivamente, si es posible
amamantarlo y no exponerlo a humo.
El sueño. En la infancia, el descanso y el sueño son necesidades de
primer orden dado que, además de contribuir a la recuperación de
energías, participan en el proceso de maduración y desarrollo de sus
sistemas funcionales.
Cada niño/a tiene su propio ritmo de sueño-vigilia que está
relacionado con múltiples factores, por ello en la escuela infantil se
tienen que contemplar las diferencias individuales y evolutivas, de tal
manera que los espacios y los horarios estén adaptados a las
necesidades específicas de los/as niños/as.
El desarrollo de los hábitos de autonomía personal, relacionados con
estos 3 ejes, implica básicamente, que el educador debe
contemplarlos en su programación, atendiendo siempre a las
necesidades básicas, a las capacidades y maduración de los/as
niño/as en cada momento de su desarrollo.
La higiene
El Dr. Schmitt es una persona que evalúa mucho la higiene en el
niño, ya que esta es una etapa fundamental donde cada uno de los
que forman la familia debe promover la limpieza para que el niño se
sienta aseado y contento.
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La higiene incluye varios conceptos.
La ropa y calzado deben permitir la libertad de movimientos,
evitando el abrigo excesivo y siendo respetuoso con su desarrollo
psicomotor.
La higiene corporal depende básicamente de los cuidadores
principales aunque entre el primer y el segundo año se pueden
favorecer lavarse las manos, dientes de forma autónoma y
aprovechando su natural imitación a los adultos que les rodean.
La higiene de la vivienda y entorno deben favorecer ambientes
exentos de suciedad, gérmenes, parásitos, roedores...., esto incluye
los espacios de juego en el medio urbano o rural y los de guarderías
o escuelas infantiles.
La actividad física
La actividad física y la necesidad de ejercicio evolucionan
enormemente a lo largo de esta etapa, pasando de la ausencia de
movimientos voluntarios al total dominio de la marcha antes de los
tres años.
Los primeros 6

meses desde la total/parcial ausencia de

movimientos voluntarios, se favorecerá el intercambio amoroso en
los cuidados al bebé; sin apuros ni imposiciones respetando sus
necesidades y favoreciendo el descubrimiento de las partes y límites
de su cuerpo: manos, pies,...
Con la aparición de los movimientos voluntarios se puede favorecer
el desarrollo de los grandes movimientos motores, evitando la
intervención del adulto y proporcionando libertad de movimientos en
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el espacio, mediante: acostar boca arriba sobre manta en el piso,
favoreciendo el volteo, después el arrastre y progresivamente la
posición semisentada con la posibilidad de manipulación de objetos,
hasta lograr el gateo y deseo de incorporarse.
Posteriormente y entre los 12-15 meses comienzan los primeros
pasos por su propia iniciativa, primero unos pocos pero tras 1-2
semanas adquieren la marcha segura.
Entre el 1er y 2º año se muestran muy activos en la conquista de su
autonomía, surgiendo la necesidad de espacios libres y el contacto
con elementos naturales: agua, tierra, plantas, animales.
La necesidad de protección
La necesidad de protección incluye importantes medidas de
prevención:
Organización doméstica que facilite el cuidado del bebé los primeros
meses y adecuada a la seguridad en las fases de exploración y
autonomía (eliminando muebles, agentes tóxicos,...).
Dispositivos adecuados y presencia de adultos en el traslado en
vehículos familiares o de guarderías y colegios.

El control de esfínteres
El control de esfínteres no se aprende. Se adquiere cuando el niño
está maduro para ello. Caminar, hablar, comer, son funciones que se
adquieren, cuando los niños están lo suficientemente maduros. Son
adquisiciones paulatinas, lentas, que llevan mucho tiempo. Aunque
la estimulación puede influir en algunos niños, lo cierto es que todos
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intentarán caminar alrededor del año, comer alrededor de los 6
meses, y controlar esfínteres entre los 2 1/2 y 3 años. No hay ningún
apuro, puesto que la edad para comenzar a hacer todas estas
cosas, no tiene relación alguna con el desempeño posterior en la
vida adulta, y a nadie le van a preguntar en la universidad, a qué
edad aprendió a caminar. Los adultos deberíamos preguntarnos qué
nos pasa que estamos tan apurados por conseguir logros en
nuestros hijos.
Al haber fijado como "normal" la edad de 2 años para el control de
esfínteres, nos hemos creado un problema y sobre todo, se lo
hemos creado a nuestros hijos.
Bien entrada la segunda mitad del segundo año de vida (o sea,
después del año y medio), algunos bebés pueden empezar a darse
cuenta cuando tienen sucio el pañal, e incluso a saber cuándo "se lo
están haciendo". Este es un lento proceso que puede llevar
alrededor de 2 años más, desembocando en el control de esfínteres.
Es frecuente escuchar a las mamás excusando a sus hijos que se lo
hicieron encima, diciendo "estaba tan entretenido jugando, que se
olvidó", o preguntando millones de veces antes de salir de cada
lugar, si quieren hacer pis, o limitando la ingesta de líquidos a la
noche para que aguante sin mojar la cama. Cuando el control de
esfínteres está adquirido, estas escenas son infrecuentes. A los
adultos y a los niños mayores no nos ocurren estas cosas.
De día y de noche
El control nocturno merece un capítulo aparte. Aunque un niño
controle esfínteres durante el día, pueden pasar aún muchos meses
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más hasta poder hacerlo por la noche. Usualmente se dice que
luego de varias noches con el pañal seco, el bebé está listo para
dormir sin él.
A la hora de pensar en esto, es importante tener en cuenta que:


El niño debe estar de acuerdo y saber exactamente qué está
ocurriendo, qué se espera de él ("como hace varias noches
que no mojas el pañal, ¿te gustaría probar dormir sin él? Te
pondré un plástico debajo de la sábana para que no te
preocupes si te haces pis, y probaremos. Si no quieres,
probamos más adelante")



Como todo proceso, el control de esfínteres no es algo lineal,
sino que habrá muchos avances y retrocesos. Esto es parte
de lo esperable, y lo más importante es que nuestros hijos
sepan que los acompañamos en este proceso y lo
esperaremos todo lo que haga falta.



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. Recordemos que no hay nada que él pueda hacer
para controlar. No depende de que se acuerde, de que esté
atento, ni de nada de eso. Se debe estar maduro para eso, y
humillarlos o pretender acelerar el proceso es tan ridículo e
infructuoso como gritarle a una oruga pretendiendo que se
convierta en mariposa.
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Fundamentación Pedagógica
Dr. Abraham Maslow (1908-1970) máximo exponente de la sicología
humanística, en su obra “Motivación y Personalidad” en 1954, con lo
cual pretendía dar a conocer que el hombre es un ser que tiene
necesidades para sobrevivir, además de ser un ser biosicosocial,
Maslow agrupa todas las necesidades del hombre en 5 grupos o
categorías jerarquizadas mediante una pirámide, las cuales son:
Necesidades fisiológicas (aire, agua, alimentos, reposo, abrigos
etc.); Necesidades de seguridad (protección contra el peligro o el
miedo, etc.); Necesidades sociales (amistad, pertenencia a grupos,
etc.);

Necesidades

reconocimiento, respeto a

sí

de autoestima (reputación,
mismo,

etc.);

Necesidades

de

autorrealización (desarrollo potencial de talentos, dejar huella, etc.)
Abraham Maslow, todas las necesidades del ser humano están
jerarquizadas de forma que se van cubriendo desde aquellas
orientadas hacia la supervivencia, hacia las que se orientan hacia el
desarrollo.
A medida que uno va satisfaciendo las necesidades de un nivel
inferior, como muestra la pirámide, uno como persona aspira a
satisfacer las necesidades del nivel superior, de esta manera
creciendo como persona.
Las necesidades que uno ha de satisfacer son según su importancia,
las fisiológicas, las de seguridad, las sociales o de pertenencia, las
de estima y finalmente las de autorrealización.
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La teoría de Ausubel toma como elemento esencial, la instrucción.
Para Ausubel el aprendizaje escolar es un tipo de aprendizaje que
alude a cuerpos organizados de material significativo.
Tanto

Ausubel

como

Vygotsky

estiman

que

para

que

la

reestructuración se produzca y favorezca el aprendizaje de los
conocimientos elaborados, se necesita una instrucción formalmente
establecida.
Esto reside en la presentación secuenciada de informaciones que
quieran desequilibrar

las estructuras existentes

y sean las

generadoras de otras estructuras que las incluyan.
Ausubel tiene en cuenta dos elementos:
El aprendizaje del niño, que va desde lo repetitivo o memorístico,
hasta el aprendizaje significativo.
Le da especial importancia a la organización del conocimiento en
estructuras y a las reestructuraciones que son el resultado de la
interacción entre las estructuras del sujeto con las nuevas
informaciones.
La estrategia de la enseñanza, que va desde la puramente receptiva
hasta la enseñanza que tiene como base el descubrimiento por parte
del propio educando.

Fundamentación Psicológica
La realidad psicológica freudiana empieza con el mundo lleno de
objetos. Entre ellos, hay uno especial: el cuerpo. El cuerpo (Nos
referiremos a cuerpo como vocablo para traducir "organism", ya que
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en psicología es más aceptado el término. N.T.) Es especial en tanto
actúa para sobrevivir y reproducirse y está guiado a estos fines por
sus necesidades (hambre, sed, evitación del dolor y sexo).
Una parte (muy importante, por cierto) del cuerpo lo constituye el
sistema nervioso, del que una de sus características más prevalentes
es la sensibilidad que posee ante las necesidades corporales. En el
nacimiento, este sistema es poco más o menos como el de cualquier
animal, una "cosa", o más bien, el Ello. El sistema nervioso como
Ello, traduce las necesidades del cuerpo a fuerzas motivacionales
llamadas pulsiones (en

alemán

"Triebe").

Freud

también

los

llamó deseos. Esta traslación de necesidad a deseo es lo que se ha
dado a conocer como proceso primario.
El Ello tiene el trabajo particular de preservar el principio de placer, el
cual puede entenderse como una demanda de atender de forma
inmediata las necesidades. Imagínese por ejemplo a un bebé
hambriento en plena rabieta. No "sabe" lo que quiere, en un sentido
adulto, pero "sabe" que lo quiere… ¡ahora mismo! El bebé, según la
concepción freudiana, es puro, o casi puro Ello. Y el Ello no es más
que la representación psíquica de lo biológico.
Pero, aunque el Ello y la necesidad de comida puedan satisfacerse a
través de la imagen de un filete jugoso, al cuerpo no le ocurre lo
mismo. A partir de aquí, la necesidad solo se hace más grande y los
deseos se mantienen aún más. Usted se habrá percatado de que
cuando no ha satisfecho una necesidad, como la de comer por
ejemplo, ésta empieza a demandar cada vez más su atención, hasta
que llega un momento en que no se puede pensar en otra cosa. Este
sería el deseo irrumpiendo en la consciencia.
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Menos mal que existe una pequeña porción de la mente a la que nos
referimos antes, el consciente, que está agarrado a la realidad a
través de los sentidos. Alrededor de esta consciencia, algo de lo que
era "cosa" se va convirtiendo en Yo en el primer año de vida del niño.
El Yo se apoya en la realidad a través de su consciencia, buscando
objetos para satisfacer los deseos que el Ello ha creado para
representar las necesidades orgánicas. Esta actividad de búsqueda
de soluciones es llamada proceso secundario.
El Yo, a diferencia del Ello, funciona de acuerdo con el principio de
realidad, el cual estipula que se "satisfaga una necesidad tan pronto
haya un objeto disponible". Representa la realidad y hasta cierto
punto, la razón.
No obstante, aunque el Yo se las ingenia para mantener contento al
Ello (y finalmente al cuerpo), se encuentra con obstáculos en el
mundo externo. En ocasiones se encuentra con objetos que ayudan a
conseguir las metas. Pero el Yo capta y guarda celosamente todas
estas ayudas y obstáculos, especialmente aquellas gratificaciones y
castigos que obtiene de los dos objetos más importantes del mundo
de un niño: mamá y papá. Este registro de cosas a evitar y
estrategias para conseguir es lo que se convertirá en Superyó. Esta
instancia no se completa hasta los siete años de edad y en algunas
personas nunca se estructurará.
Hay dos aspectos del Superyó: uno es la consciencia, constituida por
la internalización de los castigos y advertencias. El otro es llamado
el Ideal del Yo, el cual deriva de las recompensas y modelos positivos
presentados al niño. La consciencia y el Ideal del Yo comunican sus
requerimientos al Yo con sentimientos como el orgullo, la vergüenza
y la culpa.
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Es como si en la niñez hubiésemos adquirido un nuevo conjunto de
necesidades y de deseos acompañantes, esta vez de naturaleza más
social que biológica. Pero, por desgracia, estos nuevos deseos
pueden establecer un conflicto con los deseos del Ello. Ya ve, el
Superyó representaría la sociedad, y la sociedad pocas veces
satisface sus necesidades.
La teoría piagetiana explica, esencialmente, el desarrollo cognoscitivo
del niño, haciendo énfasis en la formación de estructuras mentales.
Luzardo (2012)
Resulta indispensable comprender la formación de
los mecanismos mentales en el niño para conocer su
naturaleza y funcionamiento en el adulto. Tanto si se
trata en el plano de la inteligencia, de las
operaciones lógicas, de las nociones de número, de
espacio y tiempo, como, en el plano de la percepción
de las constancias perceptivas, de las ilusiones
geométricas, la única interpretación psicológica
válida es la interpretación genética, la que parte del
análisis de su desarrollo. (pag.99)
El proceso de desarrollo intelectual pasa por diferentes etapas
de la formación, desde un pensamiento prelógico en los
preescolares, un pensamiento lógico concreto en la primaria,
hasta un pensamiento lógico abstracto en los de secundaria, por
lo que se busca aprovechar estas características para
fundamentar el manejo de los contenidos académicos y generar
al mismo tiempo recursos didácticos apropiados a las etapas del
pensamiento, para esto el niño necesita tener un correcto
desarrollo biopsico social, conductual y un equilibrio en los tres
que facilite el proceso de adaptación en el medio en el que se
desenvuelva.
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Es necesario considerar a los niños que padecen desnutrición como
personas en las cuales hay que respetar los niveles de pensamiento
para generar reflexiones sobre las acciones que el niño realiza en el
mundo social y concreto y establecer una relación de confianza y
respeto entre todos aquellos que conforman una comunidad
educativa.
Durante mucho tiempo se consideró que el aprendizaje era sinónimo
de cambio de conducta, porque dominó una perspectiva conductista
de la labor educativa; sin embargo, se puede afirmar con certeza
que el aprendizaje humano va más allá de un simple cambio de
conducta, conduce a un cambio en el significado de la experiencia.
La experiencia humana no solo implica pensamiento, sino también
afectividad y únicamente cuando se consideran en conjunto se
capacita al individuo para enriquecer el significado de su
experiencia.
Fundamentación Sociológica
Ausubel le atribuye una gran importancia a la organización del
conocimiento en estructuras y a las reestructuraciones que resultan
de la interacción entre el sujeto (sus estructuras) y las nuevas
informaciones.
Andrew P. (2010)
"El aprendizaje cuando existe integración, si bien es
fenómeno lógicamente más sencillo que el aprendizaje
por descubrimiento, surge paradójicamente ya muy
avanzado el desarrollo y especialmente en sus formas
verbales más puras logradas, implica un nivel mayor
de madurez cognoscitiva “(p.26)
El niño como tal, está sujeto a un continuo cambio en su visión del
mundo social, lo que le va exigiendo nuevas y variadas formas de
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adaptación a sus necesidades, como tal es compromiso del docente
y del padre de familia, entender dichos procesos de cambio e ir
respondiendo de manera diferente y adecuada para facilitarle el
tránsito por estos procesos sociales, por esta razón es necesario
ayudar a que niños que padecen desnutrición a que desarrollen su
vida cotidiana normalmente.
El trabajo en equipo, el sentido de responsabilidad y de
pertenencia al grupo, la búsqueda del compromiso con su país, su
sociedad y su grupo de pares son metas sociales que se buscan
alcanzar para el beneficio de los niños.
El futuro de una sociedad depende de los miembros que la
conforman. Si se desea preparar a los niños para asumir con éxito
los compromisos sociales, económicos, políticos, es preciso
establecer un equipo de trabajo conformado por Padres y Docentes,
con el fin de rodearles de experiencias que les permitan
enriquecerse diariamente, despertando el sentido de compromiso y
la sensibilidad social.
La educación realiza la conservación y transmisión de la cultura, a
fin de asegurar su continuidad. Lo que se procura transmitir son los
valores y formas de comportamiento social de comprobada eficiencia
en la vida de una sociedad.
Es

necesario

aprovechar

las

estrategias

pedagógicas

para

desarrollar habilidades, destrezas que despierten el sentido de
responsabilidad en el educando, tomando conciencia de que
pertenecen a una comunidad y a un medio social, en el cual deben
participar activamente contribuyendo al desarrollo integral del País.
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Fundamentación Filosófica
El materialismo dialéctico nos propone, pues, una interpretación de
la realidad concebida como un proceso material en el que se
suceden una variedad infinita de fenómenos, a partir de otros
anteriormente existentes, por eso es necesario tomar en cuenta la
incidencia de la desnutrición infantil en el desarrollo conductual de
los niños.
Esta sucesión, no obstante, no se produce al azar o arbitrariamente,
ni se encamina hacia la nada o el absurdo: todo el proceso está
regulado por leyes que determinan su evolución desde las formas
más simples a las más complejas, y que afectan a toda la realidad,
natural y humana (histórica).
Cárdenas (2009)
Este es el ciclo eterno en que se mueve la materia, un
ciclo que únicamente cierra su trayectoria en períodos
para los que nuestro año terrestre no puede servir de
unidad de medida, un ciclo en el cual el tiempo de
máximo desarrollo, el tiempo de la vida orgánica y,
más aún, el tiempo de vida de los seres conscientes
de sí mismos y de la naturaleza, es tan parcamente
medido como el espacio en que la vida y la
autoconciencia existen; un ciclo en el que cada forma
finita de existencia de la materia -lo mismo si es un
sol que una nebulosa, un individuo animal o una
especie de animales, la combinación o la disociación
química- es igualmente pasajera y en el que no hay
nada eterno do no ser la materia en eterno
movimiento y transformación y las leyes según las
cuales se mueve y se transforma." (pag.88)
Se pretenden analizar los procesos de cambio tanto psicológicos
como sociales que ocurren a lo largo en los niños que padecen
desnutrición.
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Específicamente, se abordará los cambios con relación al desarrollo
como problema central, desde su concepto, características, leyes y
principios, así como su

interrelación con los procesos de

maduración, crecimiento y aprendizaje

en el contexto de una

cultura.

Estos factores son imprescindibles a la hora de responder
interrogantes con relación a los procesos de humanización. Aquí se
presenta el planteo entre naturaleza y cultura, entre lo dado y lo
adquirido y donde sobresale la consideración de lo humano como un
proceso de construcción, parte de un continuo que abarca la vida
del hombre.

El objeto de estudio, son los procesos de cambio a lo largo de la
vida humana, en relación con la etapa de la vida en que se
encuentran los sujetos estudiados, con las circunstancias históricas,
culturales, sociales y con las experiencias particulares. Es decir, la
vida entera de las personas y los procesos de cambio que en ella
ocurren. Los procesos educativos en el contexto del desarrollo, son
los encargados de llevar a la persona más allá del desarrollo dado y
promover el desarrollo a través del aprendizaje.

Fundamentación Legal
Considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han
reafirmado en la Carta su fe en los Derechos fundamentales del
Hombre y en la dignidad y el valor de la persona humana, y su
determinación de promover el progreso social y elevar el nivel de
vida dentro de un concepto más amplio de la libertad.
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Considerando que las Naciones Unidas han proclamado en la
Declaración Universal de los Derechos del Humanos que toda
persona tiene todos los derechos y libertades enunciados en ella, sin
distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión
política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición
económica, nacimiento o cualquier otra condición.
Considerando que el niño, por su falta de madurez física y mental,
necesita protección y cuidado especiales, incluso la debida
protección legal, tanto antes como después del nacimiento.
Considerando que la necesidad de esa protección especial ha sido
enunciada en la Declaración de Ginebra de 1924 sobre los Derechos
del Niño y reconocida en la Declaración Universal de Derechos
Humanos y en los convenios constitutivos de los organismos
especializados y de las organizaciones internacionales que se
interesan en el bienestar del niño.
Considerando que la humanidad debe al niño lo mejor que puede
darle.
Proclama la presente Declaración de los Derechos del Niño, a fin de
que este pueda tener una infancia feliz y gozar, en su propio bien y
en el bien de la sociedad, de los derechos y libertades que en ella se
enuncian, e insta a los padres a los hombres y mujeres
individualmente y a las organizaciones particulares, autoridades
locales y gobiernos nacionales a que reconozcan esos derechos y
luchen por su observancia con medidas legislativas y de otra índole,
adoptadas progresivamente en conformidad con los siguientes
principios:
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Principio 1
El niño disfrutará de todos los derechos enunciados en esta
declaración. Estos derechos serán reconocidos a todos los niños sin
excepción alguna ni distinción o discriminación por motivo de raza,
color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de otra índole,
origen nacional o social, posición económica, nacimiento u otra
condición, ya sea del propio niño o de su familia.
Principio 2
El niño gozará de una protección especial y dispondrá de
oportunidades y servicios, dispensando todo ello por la ley y por
otros medios, para que pueda desarrollarse física, mental, moral,
espiritual y socialmente en forma saludable y normal, así como en
condiciones de libertad y dignidad.
Al promulgar leyes con este fin la consideración fundamental a que
se atenderá será el interés superior del niño.
Principio 3
El niño debe gozar de los beneficios de la seguridad social. Tendrá
derecho a crecer y desarrollarse en buena salud; con este fin
deberán proporcionarse tanto a él como a su madre, cuidados
especiales, incluso atención prenatal y postnatal.
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2.3.

Identificación y Operacionalización de las variables
Cuadro No.2
Operacionalización de las variables
Variables

Dimensiones

Indicadores

Necesidades
fisiológicas
básicas:
Son
aquellas sensaciones
de carencia, propias
de
los
seres
humanos y que se
encuentran
estrechamente
unidas a un deseo de
satisfacción de las
mismas.

Necesidades fisiológicas

Alimentación

Necesidad de seguridad y
protección.

Higiene

Control de
esfínteres: El control
de esfínteres o
aprendizaje de “ir al
baño” es el proceso
por el cual se enseña
a los niños a
controlar la vejiga y
los intestinos.

Madurez fisiológica.

Guía con Técnicas

Capacitar a los docentes

de orientación en el

Capacitar a representantes
legales

control de

Sueño
Necesidades afectivas.
Necesidades de autoestima, Crecimiento
autorrealización
Desarrollo

Madurez de los nervios
sensitivos.
Madurez intelectual.
Madurez afectiva.

El niño camina hacia
la bacinilla y se
siente en ella.
El niño puede
subirse y bajarse los
pantalones.

Metodologías de
trabajo
Charlas
motivacionales

esfínteres.
Docentes y
representantes
legales
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CAPÍTULO III
3. METODOLOGÍA
3.1.


Diseño de la investigación

Lugar de investigación

Esta investigación se realizó en el Centro de Educación Inicial Fiscal
“Francisco Granizo Ribadeneira”, ubicado al suroeste de la ciudad,
Parroquia Ximena del cantón Guayaquil, que accedieron a participar.


Recursos empleados:

Recursos humanos:
La investigación fue realizada a través de entrevista realizada al
Señor Director de la institución, y encuestas ejecutadas a las
Docentes y Representantes Legales del Nivel Inicial 1, con
preguntas de fácil comprensión para los encuestados, y la
comunidad

que ayudaron recopilar datos precisos y a

obtener

información confiable sobre el tema: control de esfínteres como
necesidad fisiológica básica en los niños de 2 a 3 años.
Recursos materiales:
Para realizar todo el trabajo de investigación, se usaron las áreas de
la institución, como salones, y material didáctico que tienen en estos
espacios, también se realizaron solicitudes dirigidas al Señor
Director de la institución a investigar, Centro de Educación Inicial
Fiscal

“Francisco

Granizo

Ribadeneira”,

a

las

Docentes

y

Representantes legales se les realizaron encuestas, entrevistas,
además también se necesitó de folletos, libros, revistas, etc.
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3.2.

Tipo de investigación

Este proyecto está dentro del paradigma cualitativo y cuantitativo:
Paradigma cualitativo: este enmarca la calidad de la investigación.
La metodología es la vía más rápida para comprender un hecho o
fenómeno y resolver el problema de investigación, sobretodo nos
permite conocer con claridad la realidad, sea esta para describirla o
transformarla.

Paradigma cuantitativo, más ligado a la representación distributiva
de la investigación social que al resto, básicamente apremia la
descripción lo más exacta de lo que ocurre en la realidad social.
Para ello se afirma en las técnicas estadísticas, sobre todo la
encuesta y el análisis estadístico de datos secundarios.

Todo proceso de investigación

se lleva a cabo a través del

desarrollo de una serie de acciones que el investigador ejecuta, con
el fin de demostrar la hipótesis planteada y alcanzar el objetivo de la
investigación.

Al conjunto de acciones que se plantea el investigador para obtener
nuevos conocimientos sobre el objeto que estudia, se llama tarea,
por lo tanto, constituye el paso concreto para resolver el problema
planteado. A través de ellas se alcanza el objetivo de la
investigación.

La modalidad de esta investigación es de proyecto factible, basado
en la investigación de campo.
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Proyecto factible.-pues es posible llevarlo a cabo con facilidad, ya
que orienta a representantes legales y docentes sobre el control de
esfínteres.
Moncayo (2010)
Es un
estudio que consiste en la investigación,
elaboración y desarrollo de una propuesta de un
modelo operativo viable para solucionar problemas,
requerimientos o necesidades de organizaciones o
grupos sociales". La propuesta que lo define puede
referirse a la formulación de políticas, programas,
tecnologías, métodos o procesos, que sólo tienen
sentido en el ámbito de sus necesidades. (pag.54)
Investigación de Campo, es la que se cumple en el lugar en que
se suscitan los hechos, sin ninguna planificación, se captarán los
conocimientos tal cual se manifiestan.
Moreno (2012)
Se la podría definir diciendo que es el proceso que,
utilizando el método científico, permite obtener nuevos
conocimientos en el campo de la realidad social.
(Investigación pura), o bien estudiar una situación para
diagnosticar necesidades y problemas a efectos de
aplicar los conocimientos con fines prácticos
(investigación aplicada). (2010)
Investigación Explicativa, describe el fenómeno investigado y es
aplicable a cualquier disciplina científica, su objetivo primordial es
una "búsqueda crítica de la realidad y la verdad" en la que se
sustentan los acontecimientos del pretérito.
Investigación Descriptiva, Comprende la descripción, registro,
análisis e interpretación de la naturaleza actual, composición o
procesos de los fenómenos. El enfoque se hace sobre conclusiones
dominantes, o sobre una persona, grupo cosa, se conduce o
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funciona en el presente.

Su objetivo fundamental es interpretar

realidades de hecho.
Investigación Exploratoria, ésta se refiere cuando no se conoce
sobre el tema a investigar, o cuando el conocimiento es tan vago e
impreciso que impide sacar las más provisorias conclusiones sobre
qué aspectos son relevantes y cuáles no.
Investigación Bibliográfica,
manipula

una

variable

es aquel en el que el investigador

experimental

no

comprobada,

bajo

condiciones estrictamente controladas.
3.3.

Universo y muestra

En la elaboración de este proyecto investigativo se estudió la
población de Centro de Educación Inicial Fiscal “Francisco Granizo
Ribadeneira”, ubicado al suroeste de la ciudad, Parroquia Ximena
del cantón Guayaquil, con la ayuda de un Director, diez docentes y
trescientos representantes legales.

Población.- grupo de personas que conforman una sociedad.
Moncayo 2010
El tamaño que tiene una población es un factor de
suma importancia en el proceso de investigación
estadística y en nuestro caso social, y este tamaño
vienen dado por el número de elementos que
constituyen la población, según el número de
elementos la población puede ser finita o infinita.
Cuando el número de elementos que integra la
población es muy grande, se puede considerar a esta
como una población infinita, por ejemplo; el conjunto
de todos los números positivos. (pag.12)

48

Cuadro No. 3
ESTRATOS
Director
Docentes

1
10

Representantes legales

300

TOTAL

311

Muestra.-porción o unidad de algo que sirve para dar a conocer
sus cualidades.
La muestra será no probabilística, la encuesta

se escogió un

paralelo que está compuesto de;
Cuadro No. 4
ESTRATOS
Director

1

Docentes

10

Representantes legales

25

TOTAL
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3.4 MÉTODOS Y TÉCNICAS
•

Métodos

Ya seleccionado el esquema de investigación adecuado y la muestra
apropiada, en el proyecto se utilizará los siguientes métodos:
Observación directa.
La herramienta que se empleó se centró en una serie de preguntas
de estructura cerrada que servirá para diferenciar a los niños de 2 a
3 años que tienen problemas control de esfínteres.
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El Método de Observación.-

Permitirá de manera directa la

observación del comportamiento de los niños dentro del ambiente
escolar, para obtener una visión más concreta de la realidad de la
situación.
El Método de Interpretación: En este paso podemos observar la
tendencia de los resultados obtenidos al procesar el indicador. A
menos que la desviación sea extremadamente grande, un solo valor
no tiene importancia sino una serie de valores.
•

Técnicas

Técnicas: Las técnicas que se utilizan en este proyecto son: La
entrevista a la autoridad del plantel y la encuesta a docentes y
representantes legales.
Entrevista.- Es un instrumento primordial en el proceso de
investigación. Nos permite recabar información de a través de
preguntas estructuradas y nos aclaran las interrogantes acerca de
los motivos, el origen y los posibles factores que están interviniendo
en el control de esfínteres como necesidad fisiológica básica en los
niños de 2 a 3 años, esclareciendo las dudas y permitiendo plantear
alternativas al problema.
Dr. Roberto Hernández Sampieri: (2009) “Implican que una
persona calificada (entrevistador) aplica el cuestionario a los
participantes; el primero hace las preguntas a cada entrevistado
y anota las respuestas. Su papel es crucial, es una especie de
filtro”.
Encuesta.- Es la técnica de investigación que sirve para obtener
determinada información necesaria, por medio en una interrogación
verbal o escrita, que se realiza a las personas que pertenecen a la
comunidad educativa.
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La encuesta

se encuentra basada en las concepciones de la

realidad social que conduce a la metodología cualitativa y de registro
de los factores generadores de problemas.
•

Herramientas estadísticas

Descriptiva: Es la descripción, visualización y resumen de datos
originados a partir de los fenómenos de estudio. Se ha utilizado el
grafico circular o de pastel, para demostrar el porcentaje de las
respuestas obtenidas en las encuestas y listas de cotejo.

3. 5 INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN.
Los instrumentos de la recolección de datos serán la observación y
la encuesta y la entrevista.
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA
EDUCACIÓN
ENCUESTA PARA DOCENTES
Objetivo: Ayudar a

padres, madres, representantes legales,

docentes a adquirir técnicas para controlar el esfínteres en niños de
2 a 3 años.
No.

PREGUNTAS

OPCIONES

SI
1

Puede subirse y bajarse los pantaloncitos por si solo

2

Muestra que le gusta ser independiente

3

No es un niño que a todo dice no

4

Se muestra orgulloso de sus logros

5

No parece resistirse a aprender a usar la bacinilla infantil

6

Obedece a instrucciones sencillas (por ejemplo, “dame el

NO

juguete”)
7

Tiene palabras (pueden ser las suyas propias) para las
evacuaciones y la orina.

8

Sabe cuándo tiene que hacer en el baño (percibe las señales
físicas= y es capaz de decírselo antes.

9

Se mantiene “seco” por períodos de por lo menos tres a cuatro
horas (esto indica que los músculos de la vejiga se han
desarrollado lo suficiente para retener y almacenar orina)

10

Está en una fase en que de manera general se muestra
cooperativo
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA
EDUCACIÓN
ENCUESTA PARA REPRESENTANTES LEGALES
Objetivo: Ayudar a

padres, madres, representantes legales,

docentes a adquirir técnicas para controlar el esfínteres en niños de
2 a 3 años.
No.

PREGUNTAS

OPCIONES

SI
1

Ha conversado

NO

con los niños sobre lo que es ir al baño,

muestra interés en el tema
2

En ocasiones avisa que quiere orinar o defecar, o se esconde
para hacerlo aunque traiga puesto el pañal

3

Puede usted darse cuenta que desea evacuar con sus gestos,
se toca sus genitales, el niño se ve inquieto, etc.

4

Amanece o despierta seco después de dormir

5

Le molesta tener el pañal sucio

6

Juega que va al baño y se baja los pantalones o short

7

Comprende instrucciones sencillas

8

Se mantiene sentado por lo menos cinco minutos continuos
varias veces

9

En casa hay eventos que le están afectando como: nacimiento
de un hermano, cambio de domicilio, pérdida de un ser
querido, divorcio de los padres

10

En la relación con la madre se nota crisis, como llanto
excesivo, berrinches, entre otros…
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ENTREVISTA
1. ¿Qué técnicas cree usted que se deben realizar en niños que
no controlan sus esfínteres?
-------------------------------------------------------------------------------------------2. ¿Cuál considera usted que es la causa de que algunos niños
de 2 a 3 años no controlen sus esfínteres? ¿Por qué?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. ¿Qué opina usted sobre el control de esfínteres en niños de 2
a 3años?
-------------------------------------------------------------------------------------------4. ¿Las maestras que usted dirige, considera que utilizan
técnicas adecuadas para que los niños controlen sus
esfínteres?
-------------------------------------------------------------------------------------------5. ¿Le gustaría usted que se realice un seminario taller para
orientar a las Docentes y Representantes legales sobre el
control de esfínteres?
--------------------------------------------------------------------------------------------
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3.6. Resultados: cuadros, gráficos
En las siguientes hojas se observará las preguntas, los cuadros, los
gráficos y análisis de cada una de ellas.
Las encuestas fueron elaboradas

en base a la Escala de Liker,

fueron sencillas y de fácil comprensión para los encuestados. Estas
preguntas cumplieron la finalidad de identificar estrategias para el
control de esfínteres de los niños de 2 a 3 años
La información se procesó mediante sistema computacional
Microsoft Word y Excel, donde se elaboraron cuadros, gráficos y
análisis de estos.
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Encuesta dirigida a Representantes Legales
1. ¿Ha conversado con los niños sobre lo que es ir al baño, muestra
interés en el tema?
Cuadro No. 5
Alternativas

Frecuencia

Porcentaje

SI

8

57%

NO

6

43%

TOTAL

14

100%

Fuente: Encuesta dirigida a representantes legales
Elaborado por: Martha Ramírez / Glenda Rivera

Gráfico No. 1

SI
NO

Fuente: Encuesta dirigida a representantes legales
Elaborado por: Martha Ramírez / Carolina Rivera

Análisis: De los encuestados el 57% contestó que
conversado

SI han

con los niños sobre lo que es ir al baño, y su

importancia, muestra interés en el tema y el 43% contestó que NO
porque no tienen tiempo.
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2. ¿En ocasiones avisa que quiere orinar o defecar, o se esconde
para hacerlo aunque traiga puesto el pañal?
Cuadro No. 6
Alternativas

Frecuencia

Porcentaje

SI

7

50%

NO

7

50%

TOTAL

14

100%

Fuente: Encuesta dirigida a representantes legales
Elaborado por: Martha Ramírez / Glenda Rivera

Gráfico No. 2

SI
NO

Fuente: Encuesta dirigida a representantes legales
Elaborado por: Martha Ramírez / Glenda Rivera

Análisis: Los representantes legales encuestados contestaron que

el 50% SÌ que en ocasiones avisa que quiere orinar o defecar, o se
esconde para hacerlo aunque traiga puesto el pañal,

y el 50%

contestó que NO, por el uso del pañal omite la necesidad de ir al
baño.
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3. ¿Puede usted darse cuenta que desea evacuar con sus
gestos el niño, si se toca sus genitales y se ve inquieto, etc.?
Cuadro No. 7
Alternativas

Frecuencia

Porcentaje

SI

4

40%

NO

6

60%

TOTAL

10

100%

Fuente: Encuesta dirigida a representantes
Elaborado por: Martha Ramírez / Glenda Rivera

Gráfico No. 3

SI
NO

Fuente: Encuesta dirigida a representantes
Elaborado por: Martha Ramírez / Glenda Rivera

Análisis: El 40% de los encuestados respondió que SÌ pueden
darse cuenta que desea evacuar el niño con sus gestos, si se toca
sus genitales y se ve inquieto, etc., el 60% contestó que NO porque
usan el pañal.
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4. ¿Amanece o despierta seco después de dormir el niño?
Cuadro No. 8
Alternativas

Frecuencia

Porcentaje

SI

6

60%

NO

4

40%

TOTAL

10

100%

Fuente: Encuesta dirigida a representantes
Elaborado por: Martha Ramírez / Glenda Rivera

Gráfico No. 4

SI
NO

Fuente: Encuesta dirigida a representantes
Elaborado por: Martha Ramírez / Glenda Rivera

Análisis: De los representantes legales encuestados el 60%
afirmaron que SÌ amanece o despierta seco después de dormir, el
40% contestó que NO por el uso del pañal.
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5. ¿Le molesta tener el pañal sucio al niño?
Cuadro No. 9
Alternativas

Frecuencia

Porcentaje

SI

7

70%

NO

3

30%

TOTAL

10

100%

Fuente: Encuesta dirigida a representantes legales
Elaborado por: Martha Ramírez / Glenda Rivera

Gráfico No. 5

SI
NO

Fuente: Encuesta dirigida a representantes legales
Elaborado por: Martha Ramírez / Glenda Rivera

Análisis: De los representantes legales encuestados el 70%
afirmaron que SÌ le molesta tener el pañal sucio al niño, el 30%
contestó que NO.
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6. ¿Juega que va al baño y se baja los pantalones o short?
Cuadro No. 10
Alternativas

Frecuencia

Porcentaje

SI

8

80%

NO

2

20%

TOTAL

10

100%

Fuente: Encuesta dirigida a representantes legales
Elaborado por: Martha Ramírez / Glenda Rivera

Gráfico No. 6

SI
NO

Fuente: Encuesta dirigida a representantes legales
Elaborado por: Martha Ramírez / Glenda Rivera

Análisis: De los encuestados el 80% afirmaron que SÌ juega que
van al baño y se bajan los pantalones o short, el 20% contestó que
NO porque trabajan y no pasan tiempo con ellos.
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7. ¿Comprende instrucciones sencillas?
Cuadro No. 11
Alternativas

Frecuencia

Porcentaje

SI

4

40%

NO

6

60%

TOTAL

10

100%

Fuente: Encuesta dirigida a representantes legales
Elaborado por: Martha Ramírez / Glenda Rivera

Gráfico No. 7

SI
NO

Fuente: Encuesta dirigida a representantes legales
Elaborado por: Martha Ramírez / Glenda Rivera

Análisis: De los representantes legales encuestados el 40%
contestó que SÌ comprende instrucciones sencillas y el 60%
contestó que NO.
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8. ¿Se mantiene sentado por lo menos cinco minutos continuos
varias veces?
Cuadro No. 12
Alternativas

Frecuencia

Porcentaje

SI

7

70%

NO

3

30%

TOTAL

10

100%

Fuente: Encuesta dirigida a representantes legales
Elaborado por: Martha Ramírez / Glenda Rivera

Gráfico No. 8

SI
NO

Fuente: Encuesta dirigida a representantes legales
Elaborado por: Martha Ramírez / Glenda Rivera

Análisis: De los representantes legales encuestados el 70% afirmó
que

SÌ

se mantienen sentados por lo menos cinco minutos

continuos varias veces, el 30% contestó que NO porque usan el
pañal.
63

9. ¿En casa hay eventos que le están afectando como: nacimiento
de un hermano, cambio de domicilio, pérdida de un ser querido,
divorcio de los padres?
Cuadro No. 13
Alternativas

Frecuencia

Porcentaje

SI

8

80%

NO

2

20%

TOTAL

10

100%

Fuente: Encuesta dirigida a representantes legales
Elaborado por: Martha Ramírez / Glenda Rivera

Gráfico No. 9

SI
NO

Fuente: Encuesta dirigida a representantes legales
Elaborado por: Martha Ramírez / Glenda Rivera

Análisis: De los encuestados el 70% contestó que SÌ en casa hay
eventos que le están afectando como: nacimiento de un hermano,
cambio de domicilio, pérdida de un ser querido, divorcio de los
padres, el 20% contestó que NO.
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10. ¿En la relación con la madre se nota crisis, como llanto excesivo,
berrinches, entre otros?
Cuadro No. 14
Alternativas

Frecuencia

Porcentaje

SI

5

50%

NO

5

50%

TOTAL

10

100%

Fuente: Encuesta dirigida a representantes legales
Elaborado por:Martha Ramírez / Glenda Rivera

Gráfico No. 10

SI
NO

Fuente: Encuesta dirigida a representantes legales
Elaborado por: Martha Ramírez / Glenda Rivera

Análisis: De los representantes legales encuestados el 50%
contestó SÌ en la relación con la madre se nota crisis, como llanto
excesivo, berrinches, entre otros, el 50% contestó que NO porque
los niños pasan más tiempo con los abuelitos y otros en guardería.
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Encuesta dirigida a Docentes
1. ¿Puede subirse y bajarse los pantaloncitos por sí solo?
Cuadro No. 15
Alternativas

Frecuencia

Porcentaje

SI

5

50%

NO

5

50%

TOTAL

10

100%

Fuente: Encuesta dirigida a docentes
Elaborado por: Martha Ramírez / Glenda Rivera

Gráfico No. 11

SI
NO

Fuente: Encuesta dirigida a docentes
Elaborado por: Martha Ramírez / Glenda Rivera

Análisis: De los docentes encuestados el 50% afirmaron que SÌ,
pueden subirse y bajarse los pantaloncitos por si solo, el 50%
contestó que NO porque usan el pañal.
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2. ¿Muestra que le gusta ser independiente?
Cuadro No. 16
Alternativas

Frecuencia

Porcentaje

SI

7

70%

NO

3

30%

TOTAL

10

100%

Fuente: Encuesta dirigida a docentes
Elaborado por: Martha Ramírez / Glenda Rivera

Gráfico No. 12

SI
NO

Fuente: Encuesta dirigida a docentes
Elaborado por: Martha Ramírez / Glenda Rivera

Análisis: De los Docentes encuestados el 70% afirmaron que SI
muestra que le gusta ser independiente, el 30% contestó que NO
porque ya vienen así desde casa.
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3. ¿Es un niño que a todo dice no?
Cuadro No. 17
Alternativas

Frecuencia

Porcentaje

SI

4

40%

NO

6

60%

TOTAL

10

100%

Fuente: Encuesta dirigida a docentes
Elaborado por: Martha Ramírez / Glenda Rivera

Gráfico No.13

SI
NO

Fuente: Encuesta dirigida a docentes
Elaborado por: Martha Ramírez / Glenda Rivera

Análisis: De los Docentes encuestados el 40% afirmaron que SI son
niños que a todo dicen no, el 60% contestó que NO.
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4. ¿Se muestra orgulloso de sus logros?
Cuadro No. 18
Alternativas

Frecuencia

Porcentaje

SI

7

70%

NO

3

30%

TOTAL

10

100%

Fuente: Encuesta dirigida a docentes
Elaborado por: Martha Ramírez / Glenda Rivera

Gráfico No. 14

Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Muy en desacuerdo

Fuente: Encuesta dirigida a docentes
Elaborado por: Martha Ramírez / Glenda Rivera

Análisis: De los docentes el 70% afirmaron que SÌ se muestra
orgulloso de sus logros, y el 30% contestó que NO.
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5. ¿Parece resistirse a aprender a usar la bacinilla infantil?
Cuadro No. 19
Alternativas

Frecuencia

Porcentaje

SI

5

50%

NO

5

50%

TOTAL

10

100%

Fuente: Encuesta dirigida a docentes
Elaborado por: Martha Ramírez / Glenda Rivera

Gráfico No. 15

SI
NO

Fuente: Encuesta dirigida a docentes
Elaborado por: Martha Ramírez / Glenda Rivera

Análisis: De los docentes el 50% afirmaron que SI parece que se
resiste a aprender a usar la bacinilla infantil, el otro 50% contestó
que NO.
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6. ¿Obedece a instrucciones sencillas (por ejemplo, “dame el
juguete”)?
Cuadro No. 20
Alternativas

Frecuencia

Porcentaje

SI

7

70%

NO

3

30%

TOTAL

10

100%

Fuente: Encuesta dirigida a docentes
Elaborado por: Martha Ramírez / Glenda Rivera

Gráfico No. 16

SI
NO

Fuente: Encuesta dirigida a docentes
Elaborado por: Martha Ramírez / Glenda Rivera

Análisis: De los docentes el 70% afirmaron que SI obedecen a
instrucciones sencillas (por ejemplo, “dame el juguete”), el 30%
contestó que NO.
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7. ¿Los niños usan o tienen sus propias palabras (pueden ser las
suyas propias) para las evacuaciones y la orina?
Cuadro No. 21
Alternativas

Frecuencia

Porcentaje

SI

3

30%

NO

7

70%

TOTAL

10

100%

Fuente: Encuesta dirigida a docentes
Elaborado por: Martha Ramírez / Glenda Rivera

Gráfico No. 17

SI
NO

Fuente: Encuesta dirigida a docentes
Elaborado por: Martha Ramírez / Glenda Rivera

Análisis: De los docentes el 70% contesto que los niños no tienen o
no usan sus propias palabras para avisar sus necesidades para
evacuar u orinar y el 30% contestó que NO.
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8. ¿El niño sabe cuándo tiene que ir al baño?
Cuadro No. 22
Alternativas

Frecuencia

Porcentaje

SI

5

50%

NO

5

50%

TOTAL

10

100%

Fuente: Encuesta dirigida a docentes
Elaborado por Martha Ramírez / Glenda Rivera

Gráfico No. 18

SI
NO

Fuente: Encuesta dirigida a docentes
Elaborado por: Martha Ramírez / Glenda Rivera

Análisis: De los docentes el 50% afirmaron que SÌ saben cuándo
deben ir al baño y el 50% contestó que NO porque usan el pañal.
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9. ¿El niño se mantiene “seco” por períodos de por lo menos tres a
cuatro horas?
Cuadro No. 23
Alternativas

Frecuencia

Porcentaje

SI

8

80%

NO

2

20%

TOTAL

10

100%

Fuente: Encuesta dirigida a docentes
Elaborado por Martha Ramírez / Glenda Rivera

Gráfico No. 19

SI
NO

Fuente: Encuesta dirigida a docentes
Elaborado por: Martha Ramírez / Glenda Rivera

Análisis: De los docentes el 80% opino que SÌ se mantiene “seco”
por períodos de por lo menos tres a cuatro horas (esto indica que los
músculos de la vejiga se han desarrollado lo suficiente para retener y
almacenar orina), el 20% contestó que NO porque usan el pañal.
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10. ¿El niño está en una fase en que de manera general se muestra
cooperativo?
Cuadro No. 24
Alternativas

Frecuencia

Porcentaje

SI

4

40%

NO

6

60%

TOTAL

10

100%

Fuente: Encuesta dirigida a docentes
Elaborado por: Martha Ramírez / Glenda Rivera

Gráfico No. 20

SI
NO

Fuente: Encuesta dirigida a docentes
Elaborado por: Martha Ramírez / Glenda Rivera

Análisis: De los docentes el 60% afirmaron que SI están en una
fase en que de manera general se muestran cooperativo, el 40%
contestó que NO.
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3.7 ÁNALISIS DE LOS RESULTADOS
El análisis e interpretación de los resultados obtenidos de las
encuestas se realizó en base a la escala Likert, las mismas que
fueron sencillas y de fácil comprensión para los encuestados, estas
se cumplieron con la finalidad de obtener información sobre el tema:
control de esfínteres como necesidad fisiológica básica en los niños
de 2 a 3 años.
En las cuales se utilizó las siguientes categorías para revelar el
grado de acuerdo:


SI



NO

De los encuestados el 57% contestó que SI han conversado con
los niños sobre lo que es ir al baño, y su importancia, muestra
interés en el tema y el 43% contestó que NO porque no tienen
tiempo.
Los representantes legales encuestados contestaron que SÌ el 50%
que en ocasiones avisa que quiere orinar o defecar, o se esconde
para hacerlo aunque traiga puesto el pañal, y el 50% contestó que
NO, por el uso del pañal omite la necesidad de ir al baño.
El 40% de los encuestados respondió que SÌ pueden darse cuenta
que desea evacuar el niño con sus gestos, si se toca sus genitales y
se ve inquieto, etc., el 60% contestó que NO porque usan el pañal.
De los docentes el 70% afirmaron que SÌ se muestra orgulloso de
sus logros, y el 30% contestó que NO
De los representantes legales encuestados el 70% afirmaron que SÌ
le molesta tener el pañal sucio al niño, el 30% contestó que NO
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De los encuestados el 80% afirmaron que SÌ juega que van al baño y
se bajan los pantalones o short, el 20% contestó que NO porque
trabajan y no pasan tiempo con ellos.
De los representantes legales encuestados el 40% contestó que SÌ
comprende instrucciones sencillas y el 60% contestó que NO.
De los representantes legales encuestados el 70% afirmó que SÌ se
mantienen sentados por lo menos cinco minutos continuos varias
veces, el 30% contestó que NO porque usan el pañal.
De los encuestados el 70% contestó que

SÌ en casa hay eventos

que le están afectando como: nacimiento de un hermano, cambio de
domicilio, pérdida de un ser querido, divorcio de los padres, el 20%
contestó que NO
De los representantes legales encuestados el 50% contestó SÌ en
la relación con la madre se nota crisis, como llanto excesivo,
berrinches, entre otros, el 50% contestó que NO porque los niños
pasan más tiempo con los abuelitos y otros en guardería.

De los docentes el 50% afirmaron que SI en que puede subirse y
bajarse los pantaloncitos por si solo, el 50% contestó que NO.

De los docentes el 70% afirmaron que SI muestra que le gusta ser
independiente, el 30% contestó que NO.

De los docentes el 40% afirmaron que SI es un niño que a todo dice
no, el 60% contestó que NO.
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De los docentes el 70% afirmaron que SIse muestra orgulloso de sus
logros, y el 30% contestó que NO.

De los docentes el 50% afirmaron que SI parece que se resiste a
aprender a usar la bacinilla infantil, el otro 50% contestó que NO.

De los docentes el 70% afirmaron que SIobedecen a instrucciones
sencillas (por ejemplo, “dame el juguete”), el 30% contestó que NO.

De los docentes el 70% contesto que los niños no tienen o no usan
sus propias palabras para avisar sus necesidades para evacuar u
orinar el 30% contestó que NO.

De los docentes el 50% afirmaron que SI saben cuándo debe ir al
baño 50% contestó que NO.
De los docentes el 80% opino que SI se mantiene “seco” por
períodos de por lo menos tres a cuatro horas (esto indica que los
músculos de la vejiga se han desarrollado lo suficiente para retener y
almacenar orina), el 20% contestó que NO.

De los docentes el 60% afirmaron que NOestán en una fase en que
de manera general se muestran cooperativo, el 40% contestó que
NO.
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3.8 .Respuestas a las interrogantes de la investigación
¿Qué son las necesidades?
En un sentido general, la necesidad es un componente básico del
ser humano que afecta su comportamiento, porque siente la falta de
algo para poder sobrevivir o sencillamente para estar mejor. Las
necesidades son la expresión de lo que un ser vivo requiere
indispensablemente para su conservación y desarrollo. En psicología
la necesidad es el sentimiento ligado a la vivencia de una carencia,
lo que se asocia al esfuerzo orientado a suprimir esta falta, a
satisfacer la tendencia, a la corrección de la situación de carencia.
¿Qué tipos de necesidades existen en los niños?
El niño tiene necesidades básicas al nacer, como dormir, comer y
sobre todo recibir afecto. Tales acciones influyen en el óptimo
desarrollo del niño, ya que potencializan sus capacidades de
pensamiento. Son los padres quienes en primer lugar tienen la
responsabilidad de cumplir con estos requerimientos vitales para
tener hijos sanos tanto física como mentalmente.
El niño, desde que nace, posee capacidades que le permiten
sobrevivir, conocer el mundo que le rodea y comunicarse con los
adultos, especialmente con su mamá, sin embargo es incapaz de
sobrevivir por sí mismo, ya que depende de su familia para cubrir
sus necesidades, aprender y desarrollarse al máximo. Los padres no
podemos atender una necesidad y descuidar otra porque se rompe
el equilibrio que debe guardar la atención al desarrollo integral del
niño.
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¿Es importante un espacio intelectual para el desarrollo de las
necesidades fisiológicas básicas?
Si es necesario ya que

a través del mismo el niño adquiere

nociones básicas en cuanto a sus necesidades y el control de
esfínteres.
¿Es necesaria la capacitación a los docentes y representantes
legales sobre necesidades fisiológicas básicas en los niños de
2 a 3 años?
Si es necesaria pues a través de la misma se forma el conocimiento
tanto a docentes como a niños
¿Conocen los padres actividades que ayuden a desarrollar las
nnecesidades fisiológicas básicas en los niños de 2 a 3 años?
Muchos de los padres desconocen actividades para ayudar a
desarrollar el control de esfínteres en los niños
¿Qué es control de esfínteres?
El control de esfínteres no se aprende. Se adquiere cuando el niño
está maduro para ello. Caminar, hablar, comer, son funciones que se
adquieren, cuando los niños están lo suficientemente maduros. Son
adquisiciones paulatinas, lentas, que llevan mucho tiempo.
¿Es necesario impartir seminarios talleres para la capacitación
de la comunidad educativa?
Si es necesario para que los Docentes y Representantes legales
tengan conocimiento sobre el control de esfínteres y puedan ayudar
a los niños.
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CAPÌTULO IV
4. LA PROPUESTA
4.1. Título
Guía con técnicas de orientación en el control de esfínteres.
.4.2.Justificación
Esta propuesta se basa en

la ejecución de una Guía con técnicas,

que sirva para orientación a la comunidad educativa, a la misma
que se pretende guiar y conozcan cual es el trabajo que deben
desempeñar como representantes legales, docentes

que den a

conocer todo sobre el contexto de las necesidades

a los

estudiantes.
Cada

docente y representantes legales

deben ser motivándose

incluidos para trabajar con los niños ya que sin su apoyo este
proyecto no sería posible. La finalidad

de esta propuesta es

colaborar con la comunidad educativa que incluyen a los niños y a
sus representantes legales para que

cuenten con herramientas

que les permitan alcanzar un mayor conocimiento de lo que significa
la orientación

infantil, cómo se debe enseñar y que tipo de

estrategias debe utilizar.
La propuesta informará a los representantes legales y a los docentes
sobre la importancia de la ayuda que brindan en casa en todo lo que
respecta a orientación infantil sobre el control de esfínteres, para
que el niño no se sienta mal cuando se hable respecto al tema, que
perciba el apoyo que cada persona encargada de su educación le
pueda brindar.
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Con la ejecución de una Guía con técnicas a los

docentes y

representantes legales la del control de esfínteres, se mostrará cómo
enseñar mediante estrategias lúdicas, corporales, plásticas y más
pautas que logren favorecer la independencia y los positivos
vínculos sociales que permitan al niño integrarse con su comunidad
escolar y social.
4.3. Objetivos
Objetivo General
Orientar a los padres en la temática de las necesidades fisiológicas
básicas y control de esfínteres en los niños.

Objetivos Específicos

 Concienciar sobre las consecuencias de la falta de educación
de las necesidades fisiológicas básicas

por parte

de la

persona que trabaje como vínculo del niño.


Establecer compromisos para los representantes legales a
realizar

las

actividades

que

se

conocerán

en

dicha

compartir información

sobre

capacitación.


Mostrar

la

necesidad

de

orientación a la familia y amigos para conocer no sólo los
esfuerzos que conlleva sino las limitaciones que se pueda
sentir en algún momento.
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4.4.- Factibilidad de su Aplicación.
La guía con técnicas es

muy importante para capacitar a la

comunidad educativa sobre las necesidades fisiológicas básicas,
por medio de esta guía se

dará a conocer estrategias y

herramientas de trabajo a los representantes legales y docentes
para que desempeñen un buen trabajo desde el hogar y la escuela,
para que el niño tenga conocimiento sobre la importancia de evacuar
u orinar.
Este proyecto es factible por que cuenta con la

ayuda de la

Directora y Personal Docente de la escuela los representantes
legales y sobre todo el uso de técnicas que ayudara al niño a
controlar sus esfínteres.
4.5. DESCRIPCIÓN
Esta propuesta consiste en una guía con técnicas de capacitación
a los docentes y representantes legales para conocer su trabajo y
de qué modo deben participar en la orientación sobre el control de
esfínteres.

PRIMERA GUÌA: Necesidades básicas fisiológicas en niños.

Objetivo:
Capacitar a los docentes.
Contenido:
Orientación infantil.
Necesidades básicas fisiológicas en niños.
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SEGUNDA GUÌA: Lo que implica ser hombre y mujer.

Objetivo:
Capacitar a los docentes
Contenido:
Lo que implica ser hombre y mujer" (rol- identidadorientación)
TERCERA GUÌA: La Orientación Infantil: El cuerpo, lo público y lo
privado.

Objetivo:
Capacitar a representantes legales.
Contenido:
La Orientación Infantil: El cuerpo, lo público y lo privado.
CUARTA GUÌA: Orientación en forma natural.

Objetivo:
Capacitar a representantes legales
Contenido:
Ver el control de esfínteres en forma natural.
84

Guía con técnicas
de orientación
en el control de
esfínteres.
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4.6.

Implementación
Taller 1: Necesidades básicas fisiológicas en niños

La Guía con técnicas de capacitación servirá para informar y educar
a

los

docentes

y representantes

legales

sobre

estrategias

metodológicas para ayudar a obtener un aprendizaje sobre la
orientación en los niños de nivel inicial. La guía realizada estuvo
basada en los materiales didácticos y recursos metodológicos que
necesitan los estudiantes para fortalecer su aprendizaje en
educación sobre su sexualidad y el conocimiento de su cuerpo para
así poder utilizarlo.
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DOCENTES
PRIMERA GUÌA
Datos Informativos:
Lugar: (C.E.I.) Francisco Granizo Ribadeneira
Responsables: Martha Ramírez/Glenda Rivera

Tiempo: Tres horas

Cuadro No.25
OBJETIVO

Capacitar a los
docentes

CONTENIDO

Orientación infantil
Necesidades básicas
fisiológicas en niños

ACTIVIDADES

Palabras de introducción
Presentación de las
participantes.
Exposición del tema.
Reflexión del tema
Conclusiones y
recomendaciones

RECURSOS
Videos
Pizarra
Computadora
Marcadores
CD

EVALUACIÓN

Desarrollar esquemas
conceptuales sobre la
orientación infantil
del control de
esfínteres.
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La orientación infantil
Cuando un niño cumple tres años, suele empezar a manifestar una
especial curiosidad por saber de dónde vienen los niños, por qué el
niño tiene colita para hacer pis y las niñas no, o como se hacen los
niños. Una serie de preguntas que es importante contestar al
abordarlas

de una forma muy natural y siempre adaptar las

respuestas a la edad del niño.
El inicio de las necesidades fisiológicas básicas
Que sucede en los primeros años, se forma la conciencia básica
facilitando que el niño o la niña se acepten como son, enseñándole a
descubrir su propio cuerpo para que se identifiquen y asuman las
diferencias anatómicas de cada sexo.
La orientación es también cosa de niños, por tanto la curiosidad que
muestran debe ser contestada en la medida de lo posible. En
muchas ocasiones, el nacimiento de un nuevo hermanito es el punto
de partida para que tu hijo comience a hacerse estas preguntas.
Las trabas, los miedos y las falsas creencias no son una buena
norma ni una buena moral para la educación de un niño. Se debe
utilizar un vocabulario que evite relacionar el orinar o ir al baño con
algo sucio y las risitas o muecas que puedan hacerle creer que es
algo gracioso. Lo que está claro es que siempre se debe respetar su
edad y darle respuestas comprensibles y adecuadas.
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Educación del control de esfínteres en los niños

La presencia de manifestaciones y deseos de ir al baño en los
niños, desde la más temprana infancia, fue una de las más
importantes polémicas levantadas por Sigmund Freud, el Padre de
psicoanálisis, hace casi un siglo. ¡Imagina el escándalo de esa tesis
para la sociedad de la época!

A partir de ahí, los estudios sobre el tema no pararon y, hoy en día,
la educación del control de esfínteres ocupa espacios en muchas
escuelas y familias.

La orientación está presente en todas las etapas de la vida, desde
que se nace hasta que se muere, dado que el ser humano es una
especie sexuada.- Esa manifestación ocurre de múltiples maneras:

Una

problemática

especial

es

la

relacionada

con

esas

manifestaciones en los diferentes niveles escolares. Desde bromas,
conversaciones, actitudes, conductas hasta preguntas directas a los
docentes.-

Ante estas preguntas, la escuela como institución, suele tener
respuestas por lo menos paradójicas.- Digo esto porque cuando un
estudiante pregunta, investiga, quiere saber más sobre cualquier
asunto, en suma es intelectualmente inquieto, suele ser valorado
positivamente por sus docentes

Pero si el tema que lo motiva es la orientación, la actitud del docente
suele ser diferente.- Cautela, dudas sobre si corresponde o no
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contestar, sobre cómo o cuándo hacerlo, sobre si debe contar con
autorización de las autoridades de la institución o de los padres.-

Esta respuesta escolar, es también una forma de dar Educación Del
control de esfínteres, pero desde la duda, muchas veces desde la
negativa.-

Que el docente no pueda aprovechar éstos emergentes representa
un empobrecimiento del vínculo con los estudiantes, además de
desperdiciar oportunidades educativas, muchas veces formativas,
ante necesidades vitales de sus educandos, necesidades que
resueltas a tiempo, podrían evitar problemas en el futuro.

Situaciones como las descritas, se deben a un sinnúmero de
factores. Por ejemplo la falsa antinomia sobre quienes deben dar
Educación Del control de esfínteres, si los padres o la escuela, al
decir antinomia pues no se trata de que deban ser unos u otros.
Ambos deben ocuparse de esa tarea.

Otro de los motivos que hacen que las preguntas sobre orientación
de los educandos sean por lo menos incómodas, es la falta de
formación docente en el tema.

Esta formación se adquiere en cursos específicos sobre orientación
humana, que tienen la peculiaridad de que a todos nos alcanza
existencialmente, a todos nos involucra y a todos nos implica.

En cursos que ayudan a efectuar una revisión crítica de nuestra
propia orientación, a fin de clarificar los valores en que se
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fundamentan

nuestras propias conductas y actitudes; y que nos

permitan comprender al otro y respetarlo, aunque piense diferente.
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SEGUNDA GUÌA
Datos Informativos
Lugar: (C.E.I.) Francisco Granizo Ribadeneira
Responsables: Martha Ramírez/Glenda Rivera:

Tiempo: TRES HORAS

Cuadro No.26
OBJETIVO

Capacitar a los
docentes

CONTENIDO

ACTIVIDADES

Lo que implica ser hombre y Reunirse en grupo
mujer"
(rolidentidad- Lectura de documento
orientación)
Desarrollar la siguiente
pregunta ¿Cómo cree UD. que
desarrolla su rol como mujer
y como hombre?
Plenaria.
Conclusiones y
recomendaciones

RECURSOS
Láminas
Proyector

EVALUACIÓN

Establecer
prioridades
educación

en

la
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LO QUE IMPLICA SER HOMBRE Y MUJER
El niño es un ser sexuado, en relación consigo mismo y con los
demás. La presencia de manifestaciones y de deseos de ir a orinar
en los niños, desde la más temprana infancia, fue una de las más
importantes polémicas levantadas por Sigmund Freud, el Padre de
psicoanalice, hace casi un siglo. ¡Imaginen el escándalo de esa tesis
para la sociedad de la época!

A partir de ahí los estudios sobre el tema no pararon y hoy día la
educación del control de esfínteres

ocupa espacios en muchas

escuelas y en muchas familias. La identidad

y el control de

esfínteres del niño y desarrollo de la orientación humana empiezan
con el contacto físico, cuando los bebés son acariciados. Eso es
necesario y natural que ocurra. No se debe privar al bebé de
contactos corporales. Es necesario reconocer al niño como ser
sexuado, en relación consigo mismo y con otros, para que se
construya una identidad propia.

La orientación

infantil es una de las puertas por la cual el niño

desarrolla su personalidad y sus relaciones con la afectividad. La
orientación es una cosa natural en los seres humanos, una función
como tantas otras, como comer, caminar, leer, estudiar,.... Y como
tal, debe ser un tema tratado con naturalidad, honestidad, cariño, y
teniendo su propio espacio dentro del proceso educacional del niño.
Educación del control de esfínteres y los padres los niños y niñas
llevan al conocimiento de su propio cuerpo, de sus sensaciones,...
no siempre son los más adecuados para los niños.
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Hoy día, las interferencias en este proceso de aprendizaje hacen con
que el niño esté, cada vez más temprano, expuesto a unas
manifestaciones severas, y en muchos casos incomprensibles, de la
orientación. El culto a la belleza, al físico y la seducción, en los
medios de comunicación, no distinguen la edad de su público. Hay
un abuso de las manifestaciones físicas, al cual los niños están
indiscriminadamente expuestos.

Es necesario crear y mantener un canal abierto de comunicación con
los hijos, espacios de discusión e de intervención sobre lo que es
correcto y lo que no, relacionados a todos los temas, y en especial a
la orientación. Es conveniente vigilar de muy cerca el entorno y las
actividades del niño, para orientarle cuando crea necesario. En la
medida de lo posible, no se debe perder ninguna oportunidad para
entablar conversación sobre sus dudas, intereses… Al momento de
que el niño siente un vacío en el estómago al ver otros compañeros
y quisiera sentir esas sensaciones que sentía al explorar su cuerpo,
pero él ya se ha dado cuenta que la sociedad no permite esas
sensaciones viene la reprimenda deseos sentimientos que hacen
que el niño confunda sus necesidades básicas.

El crear una sociedad mejor está de toda la forma en nuestras
manos y en la forma de apoyar y educar a nuestros hijos. ³La
homoorientación

es una orientación sexual y se define como el

comportamiento, la interacción sexual o atracción erótica hacia
individuos del mismo sexo, es una relación sexual y sentimental
entre personas del mismo sexo. Es preferible que éste sea un tema
para tratarlo cuando los estudiantes alcancen la mayoría de edad,
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En la realidad que hoy en día se percibe NO a la evolución en el
comportamiento de los niños de hoy.
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REPRESENTANTES LEGALES
TERCERA GUÌA
Datos Informativos:
Lugar: (C.E.I.) Francisco Granizo Ribadeneira
Responsables: Martha Ramírez/ Glenda Rivera

Tiempo: Tres horas

Cuadro No.27
OBJETIVO
Capacitar

CONTENIDO

ACTIVIDADES

RECURSOS

a La Orientación Infantil: El Dinámica grupal o agruparse por afinidad Cd
representantes
cuerpo, lo público y lo cuidando que los grupos queden lo más
Grabadora
equilibrados posible en cuanto a cantidad
legales
privado
Reunirse en grupo
Lectura documento
Desarrollar la siguiente actividad: Crear
una pequeña historia "Cómo se crea un
nuevo ser".(Evitar desvirtuar la realidad)
Plenaria.

EVALUACIÓN
Conversar sobre la
orientación de sus hijos
en el hogar
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La Orientación Infantil: El cuerpo, lo público y lo privado
En los chicos, la curiosidad por las diferencias de sexo es esperable
y forma parte del proceso natural de maduración. Es responsabilidad
de los padres acompañarlos en el transcurso del aprendizaje con la
información adecuada y los límites necesarios. Cuando dejan atrás
la etapa de bebés, los chicos empiezan un vertiginoso proceso de
socialización en el que la interacción con sus pares se vuelve
fundamental. En espacios como la plaza o el jardín de infantes,
entran en contacto con otros chicos a través del juego y advierten las
diferencias entre “lo que hacen las nenas” y “lo que hacen los
nenes”. Además, esta nueva fase en el desarrollo se caracteriza por
un aprendizaje constante, mediante la imitación de los modelos
adultos de masculinidad y feminidad.
Es a través de estas dos vías, entonces, que los chicos empiezan a
advertir las diferencias de género e inician un largo proceso de
exploración de su orientación. “A los 2 o 3 años, no registran la
distinción de sexo, en términos del aparato genital. A esta altura,
sólo saben que hay varones y nenas. Así, empiezan a imitar a su
mamá o a su papá, disfrazándose con su ropa y reproduciendo
conductas propias de cada género”, Recién a los 4 o 5 años, los
chicos advierten que no todos tenemos el mismo cuerpo y que hay
órganos sexuales propiamente masculinos y otros propiamente
femeninos”.
En consecuencia, la exploración y observación del propio cuerpo es
inherente a la curiosidad por esa diferencia. “Es lógico que los chicos
empiecen a estar más intrigados. Espían, preguntan, comparan... y
todo esto es importante que esté presente. Es parte del proceso
lógico y natural de maduración”, afirma la especialista. Es en este
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momento que surgen muchas preguntas vinculadas, entre otros
temas, al aparato genital de cada género, al origen de los bebés y a
las relaciones sexuales. Lo importante, entonces, es que los padres
estén preparados para brindar respuestas acorde con el nivel de
comprensión de sus hijos y con la manera en que las cuestiones de
orientación son tratadas en la familia.
Silvia, mamá de Julieta, comparte una anécdota ilustrativa: “A partir
del momento en que mi hija descubrió que su cuerpo era diferente al
de su hermano menor, le empezaron a surgir muchas preguntas
sobre el porqué de las diferencias del aparato genital.
Además de las preguntas, la exploración de la orientación infantil se
manifiesta a través del juego. Es esperable, por ejemplo, que los
chicos recreen la situación del doctor o que exhiban la ropa interior.
“Esas son las oportunidades que tienen que aprovechar los padres
para explicarle a sus hijos los límites entre lo que pueden hacer o
mostrar en público y lo que no”. En cualquier caso, lo importante es
que los chicos entiendan que todas las personas tienen un cuerpo y
que, en tanto les pertenece, debe ser cuidado y resguardado.
De todas maneras, siempre y cuando se haga en el ámbito privado,
el proceso de aprendizaje y exploración del propio cuerpo es
necesario para que los chicos logren conocer y comprender, a nivel
intelectual, aquello que están descubriendo de sí mismos. Si esta
etapa crucial se transita con la información y la guía adecuada por
parte de los padres, los chicos harán una transición saludable y
exitosa hacia la consolidación de la identidad sexual en los años
posteriores.
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REPRESENTANTES LEGALES
CUARTA GUÌA
Datos Informativos:
Lugar: (C.E.I.) Francisco Granizo Ribadeneira
Tiempo: tres horas
Responsables: Martha Ramírez/Glenda Rivera
Cuadro No.28
OBJETIVO

CONTENIDO

Capacitar a
representantes
legales

Ver el control de
esfínteres en forma
natural

ACTIVIDADES

RECURSOS

Dinámica grupal o agruparse por afinidad Cd
cuidando que los grupos queden lo más
equilibrados posible en cuanto a cantidad. Grabadora
Reunirse en grupo
Utilizando papel de
encomienda,
plumones, pegamento, tijeras y revistas
crear un collage que represente su sentir.
Exponerlo y comentar las opiniones del
grupo

EVALUACIÓN
Establecer
enseñanza
en el hogar sobre la
orientación en el control
de esfínteres

99

ORIENTACIÓN EN FORMA NATURAL
La mayoría de los expertos en el tema de la orientación en el control de
esfínteres

infantil, pediatras y defensores de los derechos de los niños

recomiendan que se comparta la información sobre el sexo cuando el niño
comience a formular preguntas sobre su cuerpo. Recuerda que el tema de
las necesidades fisiológicas básicas es un tema de salud pública.
Recuerda que hablar del sexo a temprana edad no es hablar del acto sexual,
sino por el contrario es hablar del cuerpo y sus funciones. Existen un sin
número de libros de referencia y páginas en Internet que te pueden ayudar a
educarte sobre cómo abordar el tema con tu niño.
En edad preescolar pueden preguntar:
"¿Cómo llegué a tu barriga?"
"¿Dónde estaba yo antes de estar en tu barriga?"
"¿Cómo salí?"
"¿Por dónde salen los bebés?"
"¿Por qué las niñas no tienen pene?"

Si como padres le proporcionas información adaptada según las necesidades
e intereses en cada etapa de su desarrollo, y comienzas a hablarle de su
cuerpo y sus funciones desde temprana edad, cuando llegue el momento de
hablarle sobre el acto sexual o coito, lo manejarán con tanta naturalidad que
tu niño estará preparado de por vida para defender su intimidad y amar
poderosamente su cuerpo.
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Entre 18 meses y 3 años:
Es importante enseñarle a tu niño los nombres correctos de cada parte del
cuerpo. Inventando nombres para algunas partes puede dar la idea de que
hay algo malo con el nombre verdadero. También es importante enseñarle a
identificar partes del cuerpo que son privadas.
Entre 4 y 5 años:
Tu niño puede comenzar a demostrar interés en orientación en el control de
esfínteres

básica, tanto en la propia como la del género opuesto. Tal vez

pregunte de dónde vienen los bebés, quiera saber por qué son diferentes los
cuerpos de niños y niñas, quiera tocar sus genitales e incluso los genitales
de otros niños.
Estas inquietudes son perfectamente normales y no corresponden a
actividades adultas, pero es importante enseñarle qué es correcto hacer y
qué no. La AAP sugiere:


El interés en los órganos genitales es saludable y natural.



El nudismo y los juegos sexuales en público no son correctos.



Nadie más, ni siquiera amigos cercanos o parientes pueden tocar las
"partes privadas". La excepción son los doctores y enfermeras durante
las exanimaciones, y los padres cuando intentan determinar el origen
de alguna molestia en la zona genital.
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SUGERENCIA DE TEMAS A TRABAJAR CON LOS NIÑOS

EL ESPEJO: COMO YO ME VEO"
*Que el niño dibuje como se ve, se siente sin olvidar su entorno más
próximo.
*Comentar
TEXTO DE APOYO:
Somos diferentes, algunos gordos, otros flacos, negros, blancos, altos, bajos,
de muchas formas y colores. Todos sentimos vergüenza de que nos vean
desnudos.
Ello es natural, porque en todos nosotros existe lo que se llama pudor. Éste
es un sentimiento de todo ser humano que lo lleva a respetar y a no exponer
sin motivo justificado su cuerpo. Por eso miramos con amor y respeto un
cuerpo desnudo.
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¿QUIÉN SOY?
*El ser hombre y ser mujer (niño/niña)
*Rol dentro de la familia
*Rol dentro de la escuela
*Nuestras semejanzas
*Nuestras diferencias.

TEXTO DE APOYO:
“Así como los animales y las plantas se da el hecho de que existen machos y
hembras, también en los seres humanos existe, desde que nacen, una
diferencia fundamental que se refiere al sexo.
Pueden ser hombre o mujeres, de sexo masculino o femenino, y esto ya los
hace diferentes en su orientación en el control de esfínteres

y el

comportamiento que corresponda a cada uno.
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El que existan diferencias no significa que no puedan compartir o realizar en
ocasiones las mismas cosas".
Cuadro No.29
Hombre y mujeres pueden ayudar Un hombre hace trabajos que
en El trabajo de la casa

requieren mucha fuerza

La mujer ayuda a mantener el Hombre y mujer pueden colaborar
hogar

en Las tareas de la vida diaria

"El hombre y la mujer son distintos en sus cuerpos, pero son iguales en su
dignidad personal. Son seres sexuados y se buscan mutuamente para formar
una pareja, quererse y ayudarse durante la vida"
“CUIDANDO MI CUERPO"
*Evitar situaciones de riesgo en el colegio, hogar y barrio (calle) Comentar
*Observar láminas de prevención de accidentes más comunes

TEXTO DE APOYO:
"Al cuidar nuestra persona como hombre o mujer que fuimos creados, nos
sentimos felices y viviremos en equilibrio de cuerpo y alma. Es por eso que
los niños no deben aceptar el ser maltratados u ofendidos en nuestra
intimidad.
Es una falta muy grave que alguna persona, sea ésta de nuestra familia, de
nuestras amistades, del colegio, del barrio o del grupo de deportistas, nos
haga cosas que nos incomodan, asustan o causan temor. (Tocar partes
íntimas, dar droga,...) Si te llega a ocurrir algo así, no dudes en contárselo a
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una persona de tu confianza para que te ayude y aconseje. Si tu impides que
alguna persona te cause daño, provoque temor o miedo, haces un bien,
porque harás que esa persona se corrija y evitaras que pueda hacerle daño
a otras personas que no saben defenderse"

¿DE DONDE VENGO?
*El ser pareja
*Vinculados por el amor
*Cómo se forma un nuevo ser
*La gestación
*El nacimiento
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TEXTO DE APOYO:
"Un hombre ama a una mujer y una mujer ama a un hombre y ambos forman
una pareja. Ambos contribuyen con una parte de cada uno para formar un
bebé, con responsabilidad, cariño y respeto, formando así una familia.
Para traerme a la vida mamá y papá estuvieron muy juntos y se entregaron el
uno al otro completamente. Hicieron el amor, tuvieron una relación sexual.
Este hijo les es entregado para que le brinden su amor, cuidados y
educación, en forma responsable y dedicada.
Una vez que se ha unido la semilla del padre (espermio) con el óvulo
comienza a desarrollarse lo que se llama gestación. Este proceso se produce
en el útero, dentro de la madre, que tienen como misión el llevar dentro el
nuevo ser hasta que nace. Este proceso dura 9 meses. Entonces el nuevo
ser está listo para nacer.
"El ombligo es como una
puerta que se cerró cuando
naciste. De él salía el cordón
umbilical,

es

como

una

manguera por donde corría la
sangre desde tu mamá hacia
ti,

llevando

todo

lo

que

necesitabas

para

vivir

y

crecer dentro de ella.
Cuando tú naciste te cortaron el cordón umbilical para que pudieras vivir
fuera de mamá. Y ahí quedó el ombligo como recuerdo de tu vida dentro de
mamá.
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5. CONCLUSIONES
 No se dan tiempo para controlar los esfínteres de su niño
por el uso excesivo del pañal.
 No alientan al niño a que diga que necesita ir al baño.
 Visten a los niños con prendas ajustadas difíciles de
quitar.
 No utilizan técnicas que ayuden al niño a controlar sus
esfínteres.
 No le enseñan al niño a usar la bacinilla

6. RECOMENDACIONES
 Disponer del tiempo necesario para dedicarse al control de
esfínteres de su niño.
 Incite a su niño a que le diga si necesita ir al baño.
 Póngale al niño prendas que sean fáciles de quitar, por ejemplo,
ropa con elásticos.
 Poner el pañal sucio en la bacinilla. Esto le ayudará a que su niño
entienda para qué sirve la bacinilla.
 Cerciorarse de que la bacinilla esté en un lugar adecuado que al
niño le sea fácil subirse en ella.
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ANEXOS
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
ENCUESTA PARA DOCENTES
Objetivo: Ayudar a

padres, madres, representantes legales, docentes a

adquirir técnicas para controlar el esfínteres en niños de 2 a 3 años.
No.

PREGUNTAS

OPCIONES

SI
1

Puede subirse y bajarse los pantaloncitos por si solo

2

Muestra que le gusta ser independiente

3

No es un niño que a todo dice no

4

Se muestra orgulloso de sus logros

5

No parece resistirse a aprender a usar la bacinilla infantil

6

Obedece a instrucciones sencillas (por ejemplo, “dame el

NO

juguete”)
7

Tiene palabras (pueden ser las suyas propias) para las
evacuaciones y la orina.

8

Sabe cuándo tiene que hacer en el baño (percibe las señales
físicas= y es capaz de decírselo antes.

9

Se mantiene “seco” por períodos de por lo menos tres a cuatro
horas (esto indica que los músculos de la vejiga se han
desarrollado lo suficiente para retener y almacenar orina)

10

Está en una fase en que de manera general se muestra
cooperativo
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
ENCUESTA PARA REPRESENTANTES LEGALES
Objetivo: Ayudar a

padres, madres, representantes legales, docentes a

adquirir técnicas para controlar el esfínteres en niños de 2 a 3 años.
No.

PREGUNTAS

OPCIONES

SI
1

Ha conversado

NO

con los niños sobre lo que es ir al baño,

muestra interés en el tema
2

En ocasiones avisa que quiere orinar o defecar, o se esconde
para hacerlo aunque traiga puesto el pañal

3

Puede usted darse cuenta que desea evacuar con sus gestos,
se toca sus genitales, el niño se ve inquieto, etc.

4

Amanece o despierta seco después de dormir

5

Le molesta tener el pañal sucio

6

Juega que va al baño y se baja los pantalones o short

7

Comprende instrucciones sencillas

8

Se mantiene sentado por lo menos cinco minutos continuos
varias veces

9

En casa hay eventos que le están afectando como: nacimiento
de un hermano, cambio de domicilio, pérdida de un ser
querido, divorcio de los padres

10

En la relación con la madre se nota crisis, como llanto
excesivo, berrinches, entre otros…
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ENTREVISTA
1. ¿Que técnicas Cree usted que se deben realizar en niños que no controlan
sus esfínteres?
-------------------------------------------------------------------------------------------2. ¿Cuál considera usted que es la causa de que algunos niños de 2 a 3
años no controlen sus esfínteres? ¿Por qué?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. ¿Qué opina usted sobre el control de esfínteres en niños de 2 a 3años?
-------------------------------------------------------------------------------------------4. ¿Las maestras que usted dirige, considera que utilizan técnicas
adecuadas para que los niños controlen sus esfínteres?
-------------------------------------------------------------------------------------------5. ¿Le gustaría usted que se realice una guía con técnicas para orientar a las
Docentes y Representantes legales sobre el control de esfínteres?
--------------------------------------------------------------------------------------------
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AL REALIZAR LA ENCUESTA A LOS REPRESENTANTES LEGALES

AL BRINDAR LAS GUÌAS DE CAPACITACIÓN
114

CON EL PERSONAL DOCENTE

AL REALIZAR DINÁMICAS CON LOS NIÑOS
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AL SOCIALIZAR EL TRABAJO DE LAS GUÌAS CON TÈCNICAS
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