¿ Cómo apoyar y acompañar a los niños (as) en el proceso de

¿
Orientaciones de apoyo para la familia

¿Qué es el Control de Esfínter?
Es la habilidad de controlar los músculos que se encuentran en la
vejiga y en el intestino, para orinar y defecar voluntariamente.
Es un aprendizaje importante para cada niño y niña. El control
que adquiere sobre su propio cuerpo afecta positivamente en
la percepción que tiene sobre sí mismo, en la conﬁanza en sus
capacidades y en el logro de su autonomía progresiva.

¿Qué necesitamos saber previamente sobre
este proceso?
Implica tener siempre presente, que este es un proceso
que vive cada niño (a) de manera particular.
Requiere de adultos que apoyen y acompañen de manera
constante, cariñosa y respetuosa al niño (a).

¿Cuándo se inicia el control de esfínter?

Para iniciar el proceso se debe considerar tiempo según
las características de desarrollo de cada niño(a) y su ritmo
de aprendizaje.

Es importante respetar el ritmo de cada niño(a), esta habilidad
se adquiere de manera progresiva, la edad de inicio varía de
manera particular en cada uno(a), ya que está determinado
por la madurez biológica y por las condiciones ambientales en
las cuales interactúa.

Requiere de comunicación y coordinación entre la familia
y el equipo del jardín infantil, para apoyar al niño(a) en este
proceso, utilizando en el hogar pautas de crianza coherentes
y consistentes con la enseñanza que se promueve en el
jardín infantil.

¿Qué señales indican que el niño (a) ya está
listo para iniciar el control de esfínteres?
Comprende y sigue instrucciones simples.
Pide ir al baño o usar la bacinica a través de gestos o palabras.
Le molestan los pañales, distingue si el pañal está mojado
o sucio, intenta sacárselo o pide ayuda para hacerlo.
Permanece seco durante el día, durante dos o tres horas
seguidas.
Imita conductas de los adultos como cepillarse los dientes,
vestirse, desvestirse, etc.

¿Cómo apoyar al niño(a) en este proceso?
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Pregúntele si quiere sentarse en la bacinica o en
la taza del baño cuando: lo vea hacer fuerza o
pujar, cruzar las piernas, tocar sus genitales, en
su horario habitual para ir al baño si lo tuviese.
Si el niño(a) se moja o ensucia en algunas ocasiones
tómelo con tranquilidad y naturalidad. Invítelo (a) a
participar en su limpieza y coméntele que este es
un proceso para aprender.
Puede decir en voz alta “Me dieron ganas de hacer
pipí voy al baño y vuelvo”. Así el niño(a) comprenderá
que es algo natural que todos hacen.
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Felicite al niño(a) en sus avances e iniciativas
constantemente.
Mientras el niño (a) está sentado(a) en la bacinica o
se está cambiando la ropa, resguarde su intimidad,
no exponiéndolo frente a otras personas.
Cuando empiece a despertarse seco(a) por las
mañanas, es posible comenzar a quitarle los pañales por la noche.
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Cada vez que el niño(a) pida, IIéveIo(a)
al baño o acérquele la bacinica, aun
cuando no logre hacer pipí. Explíquele
que aprender a hacer pipí es un proceso natural y toma tiempo. No Io(a)
apure y evite enojarse.
Si el niño(a) Io solicita, acompáñelo(a)
mientras está sentado en el baño o en
la bacinica.
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Cuando esté sentado(a) y logre orinar
o defecar, verbalice Io que está haciendo para que identiﬁque ambos procesos por separado.
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Aproveche este tiempo para conversar con el niño(a), verbalizando los
nombres correspondientes a las
partes del cuerpo, sus cuidados y
respeto a su intimidad.

Se recomienda que el niño (a) utilice ropas ligeras, que pueda bajarse y subirse fácilmente
(pantalones con elástico, buzo) tanto en el hogar como en el jardín infantil.

¿Lo que no debemos hacer?
Obligar al niño(a) a ir al baño o sentarse a la bacinica.
Enojarse, castigar, retar o condicionar afectivamente al niño(a) si no avisa.
Compararlos con otros niños(as) o hermanos. Cada niño(a) es diferente.
Actuar de manera inconstante, por ejemplo, volver a colocarle el pañal durante el día.
Actuar en forma descoordinada entre los adultos al cuidado del niño(a): entre familiares o entre
la familia y el equipo del jardín infantil, en el proceso de apoyo y acompañamiento del control
de esfínteres.
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