
 

 

Normativa sobre la enseñanza del niño a ir al baño 

En la vida del pequeño una parte muy importante es cuando aprenden a ir al baño solos.  

Durante este proceso es importante que los niños sean ayudados con consejos y apoyo para 

garantizar que esta fase de su crecimiento se complete felizmente. 

Durante esta etapa los niños necesitan continuidad por lo que es muy importante que los 

padres y el colegio trabajen conjuntamente.  Pedimos a los padres que hablen con las personas 

trabajadoras cuando estén pensando en comenzar la enseñanza del uso del baño pues es un 

proceso que es compartido con el colegio por lo que es imprescindible la comunicación. 

Señales de que el niño está preparado para la enseñanza del uso del baño 

• Los estudios señalan que los niños no pueden controlar voluntariamente los músculos 

que controlan la vejiga y el recto hasta que no tienen al menos 18 meses. 

• El pequeño verbaliza con antelación que está haciendo pis. 

• Cuando el niño siente el pañal sucio, se queja pues no se encuentra cómodo. 

• Cuando tienen entre 18 y 24 meses, los pequeños pueden darse cuenta cuando orinan 

o tienen una evacuación. 

• Aquellos niños que saben lo que las palabras para indicar orina y deposiciones 

significan.  Cuando cambiamos sus pañales debemos utilizarlas. 

• Cuando el pañal continúa seco tras unas horas después de habérsele cambiado, esto 

sería un indicador de que el pequeño está desarrollando algo de control de la vejiga. 

• Cuando el niño se despierta de la siesta y su pañal está generalmente seco. 

• El niño está muy crecido físicamente y capaz de andar y sentarse en el inodoro sin 

ayuda de un adulto. 

• El niño es capaz de escuchar y seguir indicaciones. 

• El pequeño no necesita ayuda para quitarse la ropa. 

• El niño es capaz de sentarse durante varios minutos. 

Los pequeños no necesitan mostrar todas estas señales, pero cuanto más muestren más fácil 

será el proceso.  Los estudios señalan que los niños suelen tardar un poco más en controlar 

su vejiga e intestinos que las niñas, por lo que esto también debe tenerse en cuenta. 

Las razones de estas diferencias son: 

• Los niños tienen un sistema nervioso que tarda un poco más en madurar que el de las 

niñas. 

• Los niños suelen ser menos sensibles a la experiencia de humedad en su piel. 

La enseñanza para usar el baño es mucho más fácil cuando los niños están listos para hacerlo.  

Si el pequeño presenta la mayor parte de estas habilidades, está probablemente listo para 

empezar el aprendizaje del uso del baño.  Si no tuviese la mayor parte de estas habilidades o 

tuviese una reacción negativa a este aprendizaje, espere unas semanas o meses hasta que 

pueda comprobar que tiene la mayor parte de estas características.  Si comienza demasiado 

pronto es posible que el proceso se retrase y se produzca la frustración y el llanto. 
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• Todas las personas trabajadoras deberán conocer la etapa en la que el niño se 

encuentra en relación al uso independiente del baño, y serán informadas 

regularmente por su persona clave. 

• Los padres informarán a la persona trabajadora clave de las necesidades especiales del 

pequeño.  Si el niño tiene un nombre específico para hablar del baño o si prefiere un 

inodoro de entrenamiento. 

• Todos los niños deberán ser acompañados al baño y se les observará y ayudará 

durante las etapas de aprendizaje del uso del mismo. 

• En todo momento se elogiará a los pequeños y se les ofrecerá seguridad. 

• Los inodoros de entrenamiento serán vaciados inmediatamente y se les limpiará con 

un spray antibacteriano. 

• Después se indicará al niño que se lave las manos con jabón y agua y que se las seque 

bien. 

• Todas las visitas al baño serán revisadas con los padres cuando vengan a recoger al 

pequeño o se anotarán en la hoja de información de padres. 

• Si un niño tiene dificultades con el procedimiento para ir al baño, se tratará la 

situación con la coordinadora de Educación Infantil, con las personas trabajadoras y 

con los padres del niño. 

• Para que una persona trabajadora pueda ayudar en la enseñanza del uso del baño por 

los niños, deberá tener al menos 17 años, y tener un certificado de penales. 

• Se comprobará que el baño está limpio y hay suficiente papel higiénico, antes de ser 

utilizado. 

• Cuando ayude a un pequeño a utilizar el baño, póngase el delantal y los guantes 

desechables. 

• Anime al niño a que se quite la ropa y se siente en el inodoro por sí solo. 

• En el caso de un niño que esté aprendiendo a orinar de pie, la persona trabajadora 

nunca le sostendrá el pene.  Si el niño estuviera demasiado lejos, una manera más 

apropiada de ayudarle será empujándole suavemente por detrás para acercarlo. 

• Se animará al niño para que se limpie él solo (en general los niños que están en esta 

etapa son capaces de limpiarse tras haber orinado).  Sin embargo, si necesitase ayuda 

(en el caso de un niño que necesita ayuda tras tener una deposición), se le limpiará 

teniendo cuidado siempre de frotar de adelante a atrás y asegurándose que los 

pliegues de la piel quedan limpios.  En este caso, se pondrá cuidado para respetar en 

todo momento el derecho del niño a negarse a recibir la ayuda. 

• Si un niño tuviese un accidente, se le ofrecerá inmediatamente ayuda para cambiarse 

o se le cambiará.  Esto puede ocurrir sin importar la edad, a no ser que los padres 

hayan pedido expresamente que el niño lo haga solo. 

• Si el niño es mayor, anímele a cambiarse su propia ropa y a tirar de la cadena, tras 

utilizar el baño. 

• Asegúrese que el pequeño se lava las manos con agua y jabón y se las seca.  Después 

déjele que vuelva a su aula. 

• Aquellos niños cuyos padres hayan acordado con la persona trabajadora clave que van 

a comenzar el entrenamiento, serán sentados en el inodoro cada 20 o 30 minutos. 

• Para apoyar el proceso de aprendizaje del niño será necesario traer al centro educativo 

por lo menos 3 pares adicionales de ropa interior, y suficiente ropa para cambiarse. 

• Una vez que el niño ya ha dejado de utilizar pañales creemos que es contra 

producente el volver a ponérselos excepto para la siesta o por la noche (ya que el 



cuerpo del niño puede que no esté todavía lo suficientemente desarrollado como para 

que le despierte cuando la necesidad de ir al baño aparece). 


