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La maestría de todo niño del uso del inodoro 
Claudia Quigg y Ann Coleman Stadtler

Cuando una madre dice que “el enseñarle a usar el inodoro en un solo día realmente nos funcio-
nó”, la mayoría de los padres se desploman desalentados. Igual que todos los demás pasos del viaje de 
su niño hacia aprender la autorregulación, el lograr la maestría del uso del inodoro podría representar 
un desafío mayor.

El enseñar el uso del inodoro es en efecto una serie de pasos pequeños que cada niño toma a su 
propio ritmo. Pero no le pasa solamente al niño, sino a toda la familia. El niño pequeño de usted es 
parte de su sistema familiar y lo que ocurra en la vida de su familia es una cuestión importante para 
esta enseñanza. La dedicación de usted a su pequeño le dará fuerzas para que logre el éxito en el mo-
mento adecuado.

El reconocimiento del tiempo y la energía que se requerirán mientras apoya usted a su niño du-
rante este proceso podría hacer que usted se pregunte si es buen momento para empezarlo. Si hay un 
nuevo bebé en la familia, un nuevo trabajo o un nuevo proveedor de cuidado infantil, puede ser ne-
cesario aplazarlo. Sin importar cuánto quiere usted abandonar los pañales, tal vez no vale el trastorno 
en su hogar durante un periodo ya desafiante.

La comprensión del temperamento básico de su hijo también ayudará a usted a comenzar la en-
señanza. ¿Es muy activo su niño? Puede ser que le cueste trabajo estar sentado y quieto en la bacinica. 
¿Tarda su niño en abordar nuevas tareas? Es posible que usted tenga que darle tiempo para aceptar 
bien la idea de aprender a usar el inodoro.

En la mayoría de las familias, la enseñanza del uso del inodoro ocurre poco a poco en una secuen-
cia de pasos pequeños. Considere la serie de tareas de aprendizaje que pedimos que logren los niños:
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Los niños muy pequeños necesitan apoyo 
y oportunidades para aprender a llevar a cabo 
las rutinas de cuidar el cuerpo. La cantidad del 
apoyo que requieren varía según la edad de 
cada niño, su nivel de habilidad y el número de 
oportunidades que ha tenido de practicar una 
habilidad determinada. Empiezan a aprender 
las rutinas del cuidado del cuerpo desde que son 
bebés muy pequeños.

Los cuidadores pueden describir al bebé 
los pasos y las acciones que toman durante las 
rutinas de cambiarle el pañal, vestirlo y limpiarlo 
después de darle de comer. El decir “Estoy lim-
piándote la barbilla con una toallita para quitarte 
los chorritos de puré de manzana” ayuda al niño 
a aprender las palabras y las acciones asociadas 
con una rutina de cuidado corporal. A los bebés 
mayores, el cuidador podría pasarle la toallita y 
animarlo a limpiar su propia cara.

Las rutinas de cuidar el cuerpo son momen-
tos maravillosos en que practicar destrezas. Los 
niños pequeños usan las destrezas motoras para 
manipular toallitas, cepillos de dientes, peines y 
otros artículos de cuidado. Utilizan sus habilida-
des de pensamiento o cognitivas para recordar 
los pasos en el orden correcto. Usan el lenguaje 
para describir los pasos o pedir ayuda. Si apren-
den a hacer estas cosas independientemente, se 
aumenta su confianza en sus habilidades y su 
determinación. Esto mejora su desarrollo social y 
emocional.

Puede parecerle al cuidador que la enseñanza 
de los pasos y la secuencia de una tarea de cui-
dado corporal y del dominio de las habilidades 
motoras requeridas para cada paso sea un trabajo 
abrumador. Parece con frecuencia que es más 
fácil si los adultos hagan estas tareas por los niños 
muy pequeños. Sin embargo, es importante tener 
en mente que a medida que crecen los niños, 
crece también su deseo de la independencia. Con 
la planificación y el esfuerzo constante, hasta los 
niños muy pequeños pueden participar en rutinas 
de cuidado corporal.

El equipo de E.I. (intervención temprana) 
de usted lo puede ayudar a desarrollar estrategias para dividir en pasos 
las tareas de cuidar el cuerpo y adaptarlas según la habilidad de su 
niño. Hay herramientas, como cucharas y cepillos de dientes adapta-
bles, que pueden ayudar a los niños que requieren más apoyo motor. 
Las instrucciones en forma de ilustraciones de una secuencia de pasos 
y el método de enseñar primero los pasos finales y seguir hasta el pri-
mero pueden hacer que usted y su niño se sientan exitosos y capaces de 
decir, “¡Lo hiciste! ¡Buen trabajo!”.

El niño no tiene que ser capaz de hacer sin ayuda todos los pasos 
de una rutina de cuidado corporal para poder participar. Por ejemplo, 
vamos a considerar a Laura, una niña de 2 años que está aprendiendo a 
usar un andador ortopédico.

La mamá de Laura y su terapeuta de desarrollo hacen una lista 
de todos los pasos de la rutina que tiene Laura en casa para lavarse las 

manos. Deciden quién hará cada paso. Laura no puede subirse al ban-
quito para alcanzar el lavabo, así que necesitará que un adulto la ayude 
a hacerlo. Además, la llave del agua es difícil de abrir, entonces Mamá 
hará ese paso por ahora.

Laura quiere bombear ella misma el jabón para las manos. To-
davía requiere que la mano de Mamá la ayude a apretar la bomba. Le 
encanta frotar las manos para hacer burbujas y éste es un paso que ella 
puede hacer sin ayuda. Se aumenta la independencia y la confianza 
de Laura cuando Mamá la anima a intentar los pasos del proceso que 
puede hacer, aunque no podrá completar toda la rutina de lavarse las 
manos hasta ser más grande.

Hágalo paso por paso y pida la participación de su niño en las ru-
tinas diarias de cuidado personal. El intentar los pasos pequeños puede 
producir ganancias grandes de independencia y habilidad.

El aprender rutinas del cuidado del cuerpo, paso por paso

Pasos para lavarse 
las manos 

¿Quién puede 
hacer esto?

1.  Subirse al banquito 
en frente del lavabo

Laura, 
con ayuda

2.  Abrir la llave del 
agua Mamá

3. Mojar las manos Laura

4.  Poner jabón en la 
palma

Laura, 
con ayuda

5.  Frotar las manos 
para hacer burbujas Laura

6.  Quitar enjuagando 
las burbujas Laura

7. Cerrar la llave Mamá

8. Secar las manos Laura

9.  Bajarse del banquito Laura, 
con ayuda
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Lo básico del cuidado del cuerpo 
Los bebés y niños de uno y dos años pueden practicar la buena higiene y ayudar a evitar la propagación de 
microbios e infecciones. La enseñanza oportuna de la buena higiene a los niños pequeños puede ayudarlos a 
mantenerse sanos durante toda la vida. Estas rutinas son una parte importante de la vida diaria, y una de las 
mejores maneras de enseñar es la de predicar con el ejemplo. Sigan los consejos a continuación para ayudar 
a desarrollar los hábitos de higiene saludables.

El baño
 • Los libros ilustrados pueden ayudar a su niño a apren-

der los pasos de bañarse y las partes del cuerpo
 • Use una taza, una toallita, una visera o gafas para nadar 

para evitar que se meta agua y jabón en los ojos
 • Hágalo divertido con burbujas, crayones para la tina o 

juguetes
 • Cheque la temperatura del agua antes de poner a su 

niño en la tina
•   Al niño que se puede 

quedar sentado sin 
ayuda, siéntelo en 
una canasta para 
ropa dentro de la tina 
para contener los 
juguetes

•   Quédese siempre con 
su niño

•   Practique la lavada de 
una muñeca sumergi-
ble para ilustrar cómo 
limpiar las partes del 
cuerpo

El uso  
del inodoro

 • Use un asiento de tamaño para niños o un banquito 
con un asiento adaptable

 • Use palabras apropiadas
 • Enseñe cómo limpiarse con el papel higiénico y cómo 

bajar el agua (jalar la cadena) del inodoro
 • Lávense las manos siempre después de cada uso o 

intento de usarlo
 • Anime a su niño a seguir su propio ritmo y preste 

atención a los indicios de que el niño está preparado 
para usarlo

La lavada de las manos
Cuándo

 • Antes de después de comer y de 
cambiar los pañales o ir al baño

 • Después de jugar adentro
 • Después del juego que ensucia
 • Después de tocarse la cara, la nariz 

o la boca

Cómo
 • Con jabón y agua 

y por un mínimo 
de 20 segundos (o 
la duración de la 
canción del alfabeto)

 • Cerrando la llave del 
agua con una toalla 
en un baño público

El cepillado  
de los dientes

 • Frote las encías de un bebé con una tela suave o un 
cepillo dedal

 • Ayude a su niño a cepillarse los dientes dos veces al día
 • Use solo un toque de pasta dental para niños menores 

de 3
 • Haga una rutina de poner la mano de usted sobre la del 

niño o de “primero yo, luego tú” hasta que el niño tenga 
7 u 8 años

 • Usen el hilo dental todos los días; los palitos con hilo 
son más fáciles de usar con las manos pequeñas
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Libros
Lessons from Toilet School: A Family-Centered 
Approach to Toilet Training (Lecciones de la escuela 
del inodoro. Un método centrado en la familia de 
enseñar el uso del inodoro)
Ann Coleman Stadtler y Claudia Quigg
Bronze Man Books, 2017
WS 113 .St128 2017

Toilet Training for Individuals 
With Autism or Other 
Developmental Issues  
(El enseñar a usar el inodoro para 
individuos con autismo u otras 
cuestiones de desarrollo)
Maria Wheeler
Future Horizons, 2007  
(2ª edición)
WM 203.5 .W563 2007 
Disponible también como eBook

Healthy Young Children: A Manual for Programs 
(Niños pequeños sanos. Un manual para programas)
Susan S. Aronson (Eda.) 
NAEYC, 2012 (5ª edición)
LB 1140.5 .H4Ar675 2012

Body Care: A Whole Health Curriculum for Young 
Children (El cuidado del cuerpo. Un currículo de salud 
integral para niños pequeños)
Connie Jo Smith, Charlotte M. Hendricks, y Becky S. 
Bennett
Redleaf Press, 2014 (3ª edición)
LB 1140.5 .H4S647 2014
Disponible también como eBook

Tom Needs to Go: A Book About How to Use Public 
Toilets Safely for Boys and Young Men With 
Autism and Related Conditions 
(Tom tiene que ir al baño. 
Un libro para niños y 
jóvenes varones con 
autismo y condiciones 
relacionadas sobre cómo 
usar sin peligro los baños 
públicos)
Kate Reynolds
Jessica Kingsley, 2015
WS 460 .R332 2015 

Ellie Needs to Go (Ellie tiene que ir al baño)
Kate Reynolds
Jessica Kingsley, 2015
WS 460 .R332ell 2015

Good Going! Successful Potty 
Training for Children in 
Child Care (¡Hiciste bien!  La 
enseñanza exitosa de usar 
el inodoro a niños en el 
cuidado infantil)
Gretchen Kinnell
Redleaf Press, 2004
HQ 770.5 .K56 2004

Video
Toilet Training for Children With Special Needs  
(La enseñanza de usar el inodoro a niños con 
necesidades especiales)
45 minutes, DVD
Developmental Pathways, 2009
WS 113 .T5731 2009

¡Ya llegaron los eBooks!
Usted puede tomar prestados y bajar libros 
electrónicos al instante usando la aplicación 3M 
Cloud Library en la mayoría de los aparatos. Para ver 
instrucciones más detalladas y una 
hoja descargable de instrucciones, 
visite por favor el sitio web del 
Centro de Información sobre la 
Intervención.

Recursos para enseñar a niños con necesidades especiales el uso del inodoro

http://search.illinoisheartland.org/view.aspx?ctx=839&oclc=154686713
http://search.illinoisheartland.org/view.aspx?ctx=839&oclc=154686713
http://search.illinoisheartland.org/view.aspx?ctx=839&oclc=154686713
http://search.illinoisheartland.org/view.aspx?ctx=839&oclc=811562388
http://search.illinoisheartland.org/view.aspx?ctx=839&oclc=829740133
http://search.illinoisheartland.org/view.aspx?ctx=839&oclc=829740133
http://search.illinoisheartland.org/view.aspx?ctx=839&oclc=829740133
http://search.illinoisheartland.org/view.aspx?ctx=839&oclc=879468558
http://search.illinoisheartland.org/view.aspx?ctx=839&oclc=879468558
http://search.illinoisheartland.org/view.aspx?ctx=839&oclc=879468558
http://search.illinoisheartland.org/view.aspx?ctx=839&oclc=889733906
http://search.illinoisheartland.org/view.aspx?ctx=839&oclc=54350049
http://search.illinoisheartland.org/view.aspx?ctx=839&oclc=54350049
http://search.illinoisheartland.org/view.aspx?ctx=839&oclc=54350049
http://search.illinoisheartland.org/view.aspx?ctx=839&oclc=379117150
http://eiclearinghouse.org/resources/library/ebooks/


• Sentir que ya viene
• Contenerlo
• Ir al lugar adecuado
• Bajar la ropa
• Sentarse
• Relajarse y ¡listo!

Los padres pueden preparar a sus hijos 
para el éxito al notar en pasos pequeños la

maestría de ellos, como si juegan con su 
animalito de peluche y hacen que “se siente” 
en la bacinica. Estos pasos indican el interés 
emergente de los niños y sirven como piezas 
fundamentales hacia el objetivo final. A ve-
ces, cuando los niños tienen dificultades de 
salud o de desarrollo, se pasan por alto estos 
pasos pequeños porque están ocurriendo tan-
tas cosas más. El reconocimiento del pequeño 
esfuerzo del niño contribuirá al proceso una 
energía positiva (en lugar de un sentido de 
fracaso).

Todos los niños que están aprendiendo 
a ir al baño tienen que acomodarse sentados 
en la bacinica y los padres dedicados se darán 
cuenta de lo que podrían necesitar sus hijos 
para estar cómodos. 

Un niño muy activo podría necesitar 

actividades como libros y juguetes para 
ayudarlo a mantener el interés a fin de estar 
cómodo en la bacinica.

El niño que podría estar en alguna parte 
el espectro autista se beneficiará especialmen-
te de la constancia, así que la bacinica tal vez 
tenga que estar siempre en el mismo lugar. 
Es posible también que el niño necesite sen-
tarse en la bacinica a la misma hora todos los 
días. Si el niño de usted está en el espectro, 
es probable que usted ya haya descubierto 
que los premios y las rutinas constantes lo 
ayudan a lograr nuevas habilidades; este 
mismo planteamiento apoyará el aprender a 
usar el inodoro. Premie cualquier paso hacia 
la maestría.

Al pequeño que tiene problemas con 
la integración sensorial quizás no le guste la 
sensación del asiento de plástico duro, así 
que podría estar más cómodo en un asiento 
acolchado.

A veces contribuyen los problemas de 
salud a los desafíos. El estreñimiento es un 
gran problema para muchos niños que están 
aprendiendo a usar el inodoro, pero el niño 
que tiene poco tono muscular podría necesi-
tar que sus padres estén especialmente aten-
tos en cuanto a proveerle una dieta de mucha 
fibra para facilitar que haga regularmente del 
baño. 

Los niños que tienen alteraciones regu-
lares del sueño podrían tener más dificultades 

para aprender a mantenerse secos toda la 
noche.

Cada madre y padre de los niños que 
están dejando de usar pañales debería esperar 
algo de regresión. 

El progreso nunca es un camino ascen-
dente y continuo, sino una serie de arran-
ques, estancamientos y regresiones antes del 
siguiente arranque.

Hay una tendencia natural a reaccionar 
de manera exagerada al estrés que sentimos 
cuando parece que nuestros niños regresen. 
Pero el reconocer estas regresiones como una 
parte normal del proceso nos anima mejor a 
hacer una pausa y esperar mientras los niños 
ganan fuerza para su siguiente salto hacia 
adelante en el desarrollo.

Los meses que usted ha vivido con su 
niño tan amado le han provisto una per-
cepción sobre lo que necesita él para crecer 
y aprender. El aprender a usar el inodoro es 
solamente una más en una cadena larga de 
habilidades que aprenderá su niño con el 
apoyo de usted a cada paso.

Claudia Quigg, MEd, es la fundadora 
de Baby TALK y profesora auxiliar en la Uni-
versidad Millikin en Decatur (Illinois). Ann 
Coleman Stadtler, DNP, RN, CPNP, es una 
enfermera pediátrica de práctica avanzada y 
tiene el doctorado en enfermería.

Ambas autoras son afiliadas del Brazelton 
Touchpoints Center. 
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El Plan Estatal de Mejoramiento Sistémico 
(SSIP): Noticias para madres y padres

Las familias hacen papeles importantes en el apoyo del desarrollo de sus niños y 
en ayudarlos a aprender nuevas habilidades. El Plan Estatal de Mejoramiento Sistémico 
(SSIP por sus siglas en inglés) es una manera de que la Oficina de Intervención Tempra-
na está tratando de ayudar a los equipos de los niños a mejorar el apoyo que les dan. Es-
tán trabajando tres equipos de liderazgo locales para apoyar a los profesionales de inter-
vención temprana en nuestras áreas piloto. Un énfasis ha sido en el proceso del Resumen 
de Resultados del Niño (COS por sus siglas en inglés).

Este proceso permite que comprendamos el desarrollo de los niños entre su entra-
da a y su salida de nuestro sistema. El cambio nos da una idea de qué tan bien apoya 
el sistema a los niños y sus familias. Los padres y madres son una parte importante de 
tanto el proceso COS (con su información única sobre sus niños) como el cambio que 
experimentan los niños (en cuanto a cómo apoyan el desarrollo de ellos). La habilidad 
de documentar con exactitud el progreso de su niño es esencial para comprender qué tan 
bien funciona nuestro sistema.

El mejoramiento de la exactitud del proceso COS era un enfoque principal del SSIP 
durante el primer año de implementación. Se están desarrollando recursos para tratar las 
áreas que faltan mejorarse y, como resultado, estamos viendo algunos cambios realmente 
positivos. Con el tiempo, estos mejoramientos podrían ayudar a familias a identificar 
mejor cómo sus niños podrían beneficiarse de un apoyo adicional, además de ayudar a 
los equipos a comprender cómo se ha beneficiado el niño de este apoyo.

Si usted tiene preguntas acerca del SSIP, favor de enviarlas a nosotros por email en 
cguillen@illinois.edu. 

MAESTRÍA
Continuación de la página 1
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