
CONTROL DE ESFÍNTERES: UN ANTES Y UN DESPUÉS 

La ETAPA de infantil es el momento en el que se crean los cimientos de nuestras habilidades básicas, nuestra 

personalidad y nuestro estilo de aprendizaje, es decir, nuestro desarrollo personal. Por ello el principal objetivo 

en estos encuentros formativos es trasladar la importancia de esta etapa a las familias y compartir con ellas 

“un mismo lenguaje” para así lograr que sus hijos adquieran un desarrollo personal armónico cuyos 

componentes son: 

 

Afectivos (autoestima, empatía, expresión emocional) 

Cognitivos (valores, actitud positiva hacia la salud, autocontrol y toma de decisiones) 

Sociales (HH sociales para la interacción, HH de autoafirmación y HH para la oposición asertiva) 

 

 

 

 

 

 

                                                                    
 

El bebé viene conociendo el mundo de una determinada manera (principio de placer) y de golpe, a través del 

control de esfínteres, se enfrenta con la necesidad de esperar, retener, hacer sus deposiciones en un lugar 

especial (principio de realidad) En definitiva esta adquisición supone asimilar la ley de los adultos para 

integrarse al mundo e ingresar en su cultura. Es decir, aceptar que hay reglas básicas y conductas que como 

mamá y papá, esperamos del niño. 

 

Entre los 2 y los 3 años, el niño ha de afrontar la exigencia del control y comienza a desarrollar la autonomía. 

 

ETAPAS: 1º Hacen pis y caca en el pañal, sin mostrar ningún interés respecto al tema. 

                  2º Avisan que se hicieron y que están sucios. 

                  3º Avisan mientras están evacuando sus esfínteres. 

                  4º Registran la necesidad fisiológica de hacer pis y/o caca y pueden avisar antes. 

                  5º Tienen ganas, avisan y llegan al baño sin que se les escape. Pueden esperar. 

 

QUÉ NECESITA EL NIÑO PARA CONTROLAR ESFÍNTERES: 

 

Confiar en sus capacidades ("efecto Pigmalión")            Que sean respetadas sus iniciativas. 

Respetar los ritmos propios de desarrollo.                     Tener conciencia de sí, utilizando el YO y el MIO 

Tener lenguaje comunicacional (ser entendido)               Noción de su esquema corporal básico (brazos…) 

Tener experiencia de despedidas previas (chupete, biberón...) y de primeras elecciones (ropa, juguetes…) 

Sentirse "sostenidos" y "contenidos" por redes de seguridad afectiva con relaciones estables, continuas, 

cálidas. 

La apropiación de las reglas de comportamiento y costumbres de la sociedad en la que se cría, se educa y 

crece. Ingresar al sistema de límites y prohibiciones. 

Poseer destrezas motrices que le permitan agacharse, girar, subir, bajar, saltar. 

 

Una fijación en este aprendizaje puede ser por un entrenamiento demasiado precoz o tardío, o por 

experiencias muy frustrantes o muy gratificantes en el proceso. 

 

Se han descrito ciertas características familiares y determinados acontecimientos que pueden influir en este 

proceso: 

-Padres sobreprotectores y ansiosos. 

-Padres con dificultades para gestionar las conductas de oposición. Es posible relacionar la tendencia a retener 

las heces con la resistencia a las exigencias y con deseos de control sobre los padres y el entorno. 

-Padres con una excesiva preocupación por las evacuaciones del niño. 

-El nacimiento de un nuevo hermano. 

-La incorporación al mundo laboral de la figura que ejerce funciones maternas. 

-El inicio de la escolarización. 

CONCLUSIONES


