
NUNCA DEBEMOS:  

• Tener prisa. Cada niño madura a su ritmo. 
Presionarle solo conducirá a frustración y 
dificultades. 

Amenazarle, reñirle, gritarle, castigarle ... 
cuando no logra controlar los esfínteres.  

• Ridiculizarle en público, ante sus hermanos... 
Compararlo con otros niños más 
"adelantados".  

• Forzarle a usar el inodoro (hay niños que 
pueden tener miedo a caerse). 

 • Ponerle dificultades involuntarias en forma 
de ropa difícil de manejar por el niño: olvidarse 
de vaqueros, pantalones con cremalleras, petos 
con tirantes, leotardos ...  

Si El niñ@ va a la escuela, guardería, 
ludoteca…..es muy importante no tomar la 
decisión de quitar el pañal por vuestra cuenta 
si contar con las educadoras o profesionales del 
centro. Es importante que tengáis en cuenta la 
opinión de las profesionales sobre si el niño@ 
está preparado y/o tener en cuenta que en el 
aula hay más niños y que no se pueden poner a 
quitar el pañal todos  a la vez. 

 

 

CONTROL INTESTINAL. 

 1. Es preferible comenzar a habituarle al uso 
del orinal o sentarle en el WC justo después de 
las comidas, ya que en ese momento la 
necesidad de evacuar es más apremiante y es 
más probable que tenga éxito. Intentar llevar a 
vuestros hijos durante aproximadamente 
veinte minutos después de cada comida. 
Encontrar el tiempo correcto será cuestión de 
aplicar el método de "ensayo y error".  

2. Al comenzar la enseñanza de control 
intestinal aprovecha el momento de cambiar el 
pañal sucio. Dejarlo caer en el wáter 
estableciendo así una relación entre deposición 
y recipiente. Puede animársele a hacer 
prácticas. Bajarle los pantalones y colocarlo un 
corto tiempo en el orinal, incluso con el pañal. 
Como si fuese un juego. Nunca forzar a que se 
siente en él o mantenerlo contra su voluntad.  

3. Después de haber iniciado las prácticas, se 
debe encontrar el momento en que el niño 
esté deponiendo para conseguir, con habilidad, 
que lo haga en el orinal o en el WC. Esto no es 
fácil conseguirlo, sobre todo en las primeras 
ocasiones. 

 4. Al principio, premiar cualquier  intento con 
contactos físicos, besos o palabras cariñosas. 
Luego hacerlo solamente con los éxitos, pero 

seguir elogiando los buenos resultados 
obtenidos en los días sucesivos. Si tardase en 
conseguir el control intestinal, seguir 
animándole y elogiando los intentos. No 
enfadarse, reñir ni castigar porque se 
produzcan fallos. El conseguir buenos 
resultados se logra en un tiempo muy variable 
de unos niños a otros. 

CONTROL DE ORINA DIURNO. 

 1.- Retirar el pañal durante el día. 

 2.- Poner al niño/a en el Orinal o WC cada 
media hora primeros días. Es importante hablar 
con él recordándole que va a hacer pis y que él 
lo diga.  

3.- Cada vez que haga pis, reforzarle con algo 
que le guste.  

4.- Reforzar de igual forma cada vez que haga 
pis. 

 5.- Pasados esos dos o tres días y siempre que 
el niño haya conseguido el control durante ese 
tiempo aumentar a cada hora 

 6.- Después de otros quince días, si controla 
bien, pasar a ponerlo cada dos o tres horas. 

 7.- A partir de este momento se le reforzará 
cada  vez que haga pis en el orinal. 



 8.- A los quince días de controlar y pedir 
cuando tenga ganas de hacer pis o caca ir al 
WC, reforzar sólo al final del día. 

 9.- Retirar el refuerzo. Ya no lo necesita. 

CONTROL DE ORINA NOCTURNO. 

1.- Una vez conseguido el control durante el día 
e incluso ha salido algún día seco, retiraremos 
el pañal de la noche  ¡Definitivamentel 

 2.- Recordar que es muy importante que los 
niños se acostumbren a hacer pis siempre 
antes de acostarse. 

UNA VEZ LOGRADO EL CONTROL DEBEMOS 
INICIAR AL NIÑO EN EL USO ADECUADO DEL 
WC:  

Subir y bajar la tapa del WC antes y después de 
su uso.  

 Cerrar la puerta del cuarto de baño cuando 
esté utilizando el WC y al salir del mismo.  

 Orinar o defecar sin mojarse o mancharse.  

Cortar el papel higiénico, limpiarse sin 
mancharse o mojarse la mano y tirar al WC el 
papel usado.  

 Después de utilizar el WC tirar de la cadena.  

CUENTOS QUE PUEDEN SER ÚTILES A LA HORA 
DE RETIRAR EL PAÑAL:  

• EL ARTE DE LA VACI 
• ¡TODO EL MUNDO VA! 
• CACA  ANIMALES 
• MI PAÑAL 
• EL ORINAL DE LULÚ 
• TENGO PIS 
• EL LIBRO DE LOS CULITOS 
• CUANDO A MATIAS LE ENTRARON GANS 

DE HACER PIS LA NOCHE DE REYES 
• CACA ANIMALES 
• ¡NO QUIERO HACER PIS EN ORINAL! 
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