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CAPÍTULO 1:QUÉ SABER



EL PAPEL DE LOS PADRES
PARA ENSEÑAR A USAR 
EL ORINAL

La preparación de los padres para enseñar a sus hijos a re-tener el pipi cuando tienen ganas y poder hacerlo en el ori-nales tan importante como la preparación del niño para aprenderlo.Es decir, el niño tiene que llegar a una madurez fisioló-
gica y emocional para poder aprender las indicaciones quele darán sus padres o educadores: notar la sensación de pipio caca que le indica su cuerpo, retenerlo un poco, bajarse lospantalones, braguitas o calzoncillos, quedarse sentado unosminutos en el orinal. - 7 -



Como veis son muchos datos para un niño de solo dosaños que hasta ahora hacia pipi o caca de pie, en cualquiermomento y lugar e incluso mientras hacia otras cosas diver-tidas como jugar.Si a los padres les agobia el proceso o están demasiadoocupados para dedicarle al niño el tiempo necesario, el pro-ceso se puede ir ralentizando, o incluso llegar a detenerse.
Los padres informados ganan en paciencia 
y buen humorDel mismo modo los padres pacientes, informados queoptan por un enfoque relajado pueden hacer que el procesosea agradable tanto para el niño como para el resto de la fa-milia y obtener mejores resultados en un tiempo no muy largo.Siempre que el proceso se haga difícil tanto para los pa-dres como para el niño, lo mejor es pedir orientación en laescuela o a algún profesional. Cuando los padres reciben unpoco de orientación o formación sobre cómo mejorar el pro-ceso se sienten aliviados y con ello, su actitud mejora y gananen paciencia y buen humor.
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“Cuando los padres reciben
un poco de orientación su
actitud mejora y ganan en
paciencia y buen humor”



¿A QUÉ EDAD ES 
RECOMENDABLE 
DEJAR LOS PAÑALES?

La edad ideal para dejar los pañales es distinta para cadaniño. Unos lo dejarán a los dos y medio, otros a los tres, otrosa los tres y medio.Lo normal y adecuado es respetar el ritmo y maduraciónde cada niño y es tal vez lo que más nos cuesta a los padres.A veces, influenciados por las comparaciones que inevitable-mente hacemos entre otros niños de su misma edad, o de loshijos de nuestros amigos, o de sus propios hermanos mayo-res: su hermano a los dos años ya dejo el pañal y ella en cambio
aún lo usa. 

No comparéis¡Cuidado! Estas comparacionesson dañinas tanto para vosotros, porel estrés que os va a generar comopara vuestro hijo por la presión y an-gustia que le vais a trasmitir para queconsiga unos objetivos para los quetal vez aún no está preparado, o si loestá, necesita otro ritmo.
Edad orientativaSí podemos decir que hay una edad indicada para iniciarel proceso de enseñar al niño a hacer pipí y caca en el orinalo váter (con adaptador), y esta edad va desde los 24 meses- 9 -

“Lo normal y
adecuado es

respetar el ritmo y
maduración de
cada niño”



hasta los 32 meses de edad. En términos generales, el niñoalrededor de los 2 años o 2 años y medio, ha alcanzado la ma-durez neurológica, fisiológica y emocional necesaria para ini-ciar este aprendizaje.Hemos de tener en cuenta que para que el niño aprendaa controlar los esfínteres, necesita asimilar una gran canti-dad de cosas como distinguir las sensaciones y señales quele indican que tiene necesidad, retener el pipi hasta llegar alorinal, calcular el tiempo para evitar escapes, frenar las con-tracciones del esfínter, etc. Para que el niño pueda llevar acabo todo este proceso de forma coordinada y eficaz necesitaque su sistema nervioso haya alcanzado la madurez necesariapara asimilar todo la información.
¿CUÁNTO TARDA EL NIÑO
EN APRENDER A USAR 
EL ORINAL?

Dejar los pañales es un pro-ceso que dura entre 3 y 12 meses .Antes de empezar a enseñar alniño a usar el orinal, hemos desaber si el niño está preparadopara empezar a controlar los es-fínteres y así poder llegar a tiempoal orinal o váter. Si vemos que noestá preparado aún, mejor esperarlos meses que sean necesarioshasta que esté listo para empezarel aprendizaje. - 10 -



Los niños y niñas suelen estar preparados hacia los dosaños de edad en adelante. Puede ser a los 2 años y 4 meses, alos 2 años y 6 meses, etc. Dependerá del ritmo madurativo decada niño.

¿Qué necesita?Para conseguir usar el orinal de forma autónoma necesitatres cosas que aunque en un principio parecen obvias yo nome canso de repetirlas:
1. Necesita aprenderlo. Aprender cómo hacerlo y los
pasos a seguir.
2. Necesita unos padres que se lo enseñen, y para
eso va bien que los padres estén formados o infor-
mados sobre el tema.
3. Necesita tiempo. Más tiempo del que suelen cu-
brir las expectativas de sus padres.Os puedo asegurar que la evolución de este proceso, quesi el niño tarda más tiempo o menos, no solo depende de lamaduración del niño sino que también depende mucho de laimplicación de los padres.
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“Una vez se empieza con el proceso de
aprendizaje, pueden pasar entre 3 meses y 12 meses
hasta que el niño o niña adquiera independencia

para ir solo al lavabo durante el día”



Así que paciencia y si habéis empezado hace poco a reti-rarle el pañal ya sabéis que en los 12 meses consecutivos de-beréis estar pendiente de llevarlo al orinal o váter a menudo,animarlo en sus logros, tener paciencia con los escapes y lle-var siempre y a todas partes un par de mudas de recambio.El 98% de los niños tienen un control diurno completode los esfínteres al cumplir los 4 años, (conseguir que nomojen la cama es otro tema, relacionado con aspectos fisio-lógicos, y puede tardar más tiempo).
A PARTIR DE 
LOS DOS AÑOS 
YA PODEMOS EMPEZAR 
A QUITAR EL PAÑAL

Dependiendo del grado de madu-
rez de cada niño podemos empezar conel control de esfínteres diurno (pis ycaca) a partir de los dos años. Es muyrecomendable que a la vez que inicia-mos este proceso en casa se inicie tam-bién en la escuela.Antes de iniciar el control de esfín-teres nos debemos de asegurar que elniño está maduro para llevarlo a cabo,no os sintáis presionados si esto no esasí, igual que en el caminar o en el ha-blar, cada niño lleva su propio ritmo.- 12 -

http://edukame.com/2009/03/10/a-que-edad-empiezan-a-caminar


Cómo saber si es el momento de empezar• El pequeño se siente incómodo cuando tiene el pañalsucio• Reconoce señales corporales cuando evacua, como lle-varse las manos a los genitales o ponerse en cuclillas.• Se interesa por lo que hace mamá y papá cuando usanel baño.• Muestra regularidad en sus conductas por ejemplohace caca después de desayunar o de comer.• Después de probar a ponerle en el orinal, compro-bamos que el niño hace pis o caca en él.………………………………………………………………………………………Si deseas continuar leyendo este materialeducativo,  debes suscribirte a la Revista
Digital Edúkame, y recibirás cada mesun material nuevo para tu aula.Puedes suscribirte visitando este enlace. ………………………………………………………………………………………
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http://edukame.com/precios-revista-digital-edukame
http://edukame.com/es/revista_digital_educacion_infantil_madres
http://edukame.com/es/revista_digital_educacion_infantil_madres


QUÉ ES EDÚKAME
Soluciones para educar jugandoA través de juegos y actividades los padres junto a sushijos aprenden a resolver situaciones típicas de la infancia:asumir hábitos y rutinas beneficiosas, y potenciar el buen

desarrollo emocional del niño.  Somos especialistas en pe-dagogía, educación emocional, familia y desarrollo infantil.Ayudar a madres y padres, maestros y educadores es nuestramisión.
¿Qué hacemos?•   Ofrecemos herramientas a los padres y maestros, como las

nuestra Revista Digital, para ayudar a superar las típicasfases o situaciones infantiles.•   Resolvemos dudas sobre cuáles son las necesidades quelos niños tienen a cada edad: necesidades emocionales, mo-trices, de aprendizaje, intelectuales, sociales...•   Ayudamos a los padres para que comprendan las con-duc-tas de sus hijos y sepan cómo ayudarles a crecer desde el
amor y los límites.•   Fomentamos la importancia del vínculo afectivo entre pa-dres e hijos a través del mundo emocional, la inteligencia eimaginación de nuestros niños y niñas.

¿Por qué lo hacemos?Porque creemos en un mundo mejor y ésta es nuestra pe-queña aportación, para que los niños de hoy se conviertan enadultos del mañana con buena autoestima, sabiendo identificary gestionar lo que sienten, que sepan valerse por sí mismos yser responsables de sus acciones gracias a que sus padres y
educadores aprendieron a orientarles desde el amor, con pau-tas claras, límites y desde la entrega incondicional.


