Guía para un acompañamiento respetuoso en el control de esfínteres infantil

Hay
una
diferencia
importantísima entre “quitar
los pañales” y acompañar su
proceso natural de control de
esfínteres. Lo principal es que
el adulto juega un papel muy
diferente en cada modalidad,
la primera de estas opciones
sería entrenamiento, el adulto
como protagonista, marcando
los tiempos y modos ;y la
segunda, acompañamiento, en
la que su papel es observar
para ir ofreciendo aquello que
interpretemos que en cada
momento el niñx necesita,
para a través de un ambiente
favorecedor, se permitan ir
experimentando cada vez más
autonomía en la evacuación
del pipí o la caca.
En esta guía nos vamos a ocupar de esta segunda modalidad por varios motivos:
- Porque es la única forma de respetar un proceso natural.
- Porque es la forma más segura de conocer cuando el niñx está realmente preparadx para ello.
- Porque hay demasiada información sobre “entrenamiento para quitar el pañal” y casi nada, y al
alcance de muy pocos, sobre cómo acompañar sin invadir.
- Porque es un proceso integral y complejo que debe ser tratado con conocimiento y respeto.
- Porque ,en mi opinión, es maravilloso quedarse a un lado y observar como la naturaleza es más
amable y gentil con el desarrollo de lxs niñxs que nuestras acciones bienintencionadas.

Entonces, ¿qué hacemos?¿dejamos a lxs niñxs con pañales
hasta que quieran ir sin pañal?.
Como veremos, este proceso y su acompañamiento desde el respeto no es complicado, pero es
necesario conocerlo para leer las señales y ofrecer el ambiente necesario en cada momento. Sin
conocimiento verdadero y profundo de lo que hacemos no hay respeto posible.
Antes de entrar en los momentos relevantes del proceso vamos a ver todo lo que un niñx necesita
para llegar a la madurez del mismo con la “mochila perfecta” para que el proceso transcurra
satisfactoriamente.
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EMPECEMOS DESDE EL PRINCIPIOO
La palabra proceso es un punto clave, ya que con ella entendemos que hay momentos diferentes,
que el paso de uno a otro se deben a la maduración del niñx y que desde el adulto solo se puede
favorecer esta sucesión natural de etapas, pero NUNCA enseñar, entrenar o incitar algo que es fruto
de maduración personal.
El proceso de control de esfínteres se inicia al comienzo de la vida, como todo lo que tiene que ver
con el desarrollo. Pensar que es un hecho aislado y que se puede enseñar a un niño/a a desarrollarlo,
sería igual que pensar que debemos enseñar a andar, a comer, a respirar, a sentir, O

Hay cosas en este mundo que necesitan ser enseñadas pero otras
muchas no. Es más, si lo hacemos estamos entrando sin llamar a un
espacio que no nos pertenece.
Por lo tanto, todo, absolutamente todo, infuye en el control de esfínteres porque es un proceso que
engloba factores físicos, cognitivos y emocionales.
Empecemos sentando las bases necesarias para que este proceso se dé de manera natural en el
momento adecuado.
Base 1. Aseo y cuidado personal respetuoso
Base 2. Movimiento libre
Base 3. Actividad autónoma
Base 4. Relación de comprensión con las personas que le cuidan
Base 5. Ambiente físico favorecedor
ASEO Y CUIDADO RESPETUOSO
La relación que un niño o niña de 2 años tiene con su cuerpo y sus sensaciones se basan en cada
experiencia de interacción que ha vivido en cada cambio de pañal, de ropa, o en cada baño.
Estas experiencias sientan las bases del posterior control de esfínteres y de muchas otras cosas más
posteriormente, porque como ya hemos dicho, todo en el desarrollo, está relacionado.
Para que las experiencias de aseo sean respetuosas debe haber comunicación entre el bebé y su
persona cuidadora. El bebé debe sentirse seguro de ser entendido y escuchado. Sentirse que decide
sobre su cuerpo, que no es un objeto. Por lo que debemos observar al bebé, comprender sus señales y
atenderlas, darle lo que necesita. Por ejemplo, si un bebé llora ante un cambio de pañal puede ser por
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muchos motivos pero lo que está claro es que no se debe normalizar y se debe atender el llanto y
procurar la calma antes que terminar el cambio.
Es muy importante que el sentimiento que le genere al bebé ser aseado por su cuidadora sea
agradable. Es su cuerpo el que desnudamos y tocamos por lo que seguro que a todos nos gustaría que
nos anticiparan cada movimiento, y si es posible, que esperáramos unos segundos un pequeño gesto
de aprobación antes de llevarlo a cabo. A que a todos nos gustaría que nos trataran así?.

Imaginaos que vemos a un adulto desnudando a otro que llora o se
queja ¿pensaríamos que es violencia?
Tenemos normalizada tanta violencia en el trato infantil que ni siquiera somos conscientes del daño
que esto produce en un momento en que el cerebro está en plena formación y en el que se está
estructurando un ser social que esperamos sea amable, empático, responsable, autónomo, inteligente,
simpático, atento, paciente, seguro,O sin darnos cuenta que ya nacemos así, todas estas
potencialidades están en nosotros y al llegar a un ambiente determinado se van modulando para
adaptarse de la mejor manera a este, para conseguir el mayor bienestar en él. Por ello, si un bebé
nace en una familia que no entiende sus necesidades, que las cubre a deshoras y las intenta distraer
antes de entender qué está ocurriendo en realidad (hambre, sueño, limpieza, seguridad), lo más
natural es que este bebé crezca sintiendo que “en este mundo no se puede tener todo lo que se quiere
y cuando se quiere”, “que para tener lo que necesitas tienes que esforzarte y muchas veces sufrir por
ello”, “ que nada es gratis en este mundo”, “ que si alguien se porta bien contigo es que algo quiere”,
O.
Y muchos diréis, pues es verdad, así es este mundo y cuanto antes lo sepan mejor, pero y si no fuera
así, y si lo hiciéramos así cada uno de nosotros cuando acompañamos el crecimiento de cada niñx
inculcándole que no va a encontrar amor a no ser que lo trabaje.

Si es posible un mundo diferente el punto de mira deberá ser siempre
la infancia y el trato que le damos como adultos que la acompañan y
sostienen.
La dulzura en la mirada, en el gesto, en el tacto, son detalles que se aprecian con solo presenciarlos,
los bebés por pequeños que sean sienten cuando una persona los trata con cariño y les presta
atención.
Pongámonos de nuevo en su lugar por un momento e imaginemos cómo nos gustaría que nos
asearan a nosotros, seguro que preferimos que nos hablen bajito, que nos miren a los ojos, que nos
sonrían, que si no estamos cómodos paren, que se tomen su tiempo para cada cosa, que nos quiten
cada prenda despacio y con cuidado de no molestarnos. En resumidas cuentas, que hagan de este
encuentro algo sagrado.
Pues bien, cuanto más nos acerquemos a esto en cada cambio más estaremos contribuyendo a que el
bebé tenga un concepto positivo de su cuerpo y sus necesidades vitales, y esto, es básico para que un
niñx tenga interés por el control de esfínteres.
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De igual manera que es muy importante dejar que niños y niñas toquen su cuerpo y sus genitales.
No podemos pretender que sientan interés por ellos sólo y exclusivamente para quitarles el pañal. El
interés les lleva a prestar atención, a querer saber más sobre su cuerpo, a naturalizar sensaciones, a
experimentar situaciones nuevas sin miedo, y necesitamos que todo esto se dé de manera natural, sin
miedos ni moral.

La mayoría de lxs niñxs crece escuchando “No te toques”
El tabú moral que impregna todo lo que tiene que ver con sexualidad, genitalidad o
corporalidad hace que interioricemos como normalidad distorsiones de la naturalidad, haciendo
sentir a lxs niñxs culpables por conocer su cuerpo y sus funciones vitales desde la más
temprana infancia. Desconectándolos de su naturaleza y haciéndolos dependientes del criterio
adulto para absolutamente todo lo que quieran emprender.
Si apostamos por una sociedad responsable no podemos olvidar que el origen de esta
responsabilidad está en la infancia, a la que debemos respetar y cuidar para que un día
devuelvan este trato a lxs demás.

MOVIMIENTO LIBRE
A primera vista es difícil entender por qué el Movimiento libre tiene relación con el control de
esfínteres pero en cuanto lo explique brevemente lo veréis más claro.
Lo primero sería explicar brevemente que es el Movimiento libre para quien aún no lo conozca.
Nos referimos con este término al desarrollo motor y postural autónomo que se traduciría en dejar
que el bebé alcance cada postura, posición y desplazamiento por si mismo, sin la ayuda, ni invitación
de nadie.
¿Por qué? Pues esto es lo más sencillo de contestar, porque un bebé no necesita que nadie le enseñe a
moverse. Es más, cuando lo hacen, se interfere en el desarrollo motor y algunas veces se ocasionan
saltos de etapas, como por ejemplo, el gateo.
Para indagar más sobre este tema sólo hay que leer las investigaciones que la Dra. Emmi Pikler y el
equipo de profesionales que forman el Instituto Loczy han llevado a cabo desde fnales de la
segunda guerra mundial, y que están revolucionando el concepto que tenemos sobre la primera
infancia.
El enfoque Pikler nos habla ,entre muchas otras cosas, de no adelantar una postura a los niños
nunca, dejar que se muevan libremente en espacios agradables y seguros, y adaptar este entorno a su
capacidad de movimiento, y no al revés.
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Es común en nuestra cultura, sentar a los niños desde muy pequeñitos, a veces en nuestros regazo, a
veces en hamacas, otras en sillas de coche, otras en sillas de paseo,O Es como si nos incomodara ver
a los niños tumbados, cuando esta postura es muy importante para que fortalezca todo su cuerpo de
manera autónoma.

Un bebé no necesita estimulación, sólo necesita jugar tranquilo sobre
una alfombra el mayor tiempo posible al día.
¿Qé pasa cuando sentamos a un bebé antes de que lo haga por si mismo?
Lo primero sería decir que para su desarrollo no es que no sea necesario que los sentemos, sino que
es del todo desaconsejable. Aunque como es difícil que en nuestra cultura un bebé no experimente lo
que es sentarse antes de hacerlo por si mismo, lo aconsejable es que lo hagamos el menor tiempo
posible y que lo compensemos con largos ratos de juego en suelo.
Lo que signifca que no debemos normalizar la postura de sentados y mucho menos promoverla
anticipándola para que juegue erguidx.
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¿Por qué esto infuye en el control de esfínteres?
De una manera directa, cuando sentamos a un niño antes de que esté preparado para hacerlo, lo
normal es que si se cansa no pueda salir de esta postura por si mismo, y mucho menos cuando está
sujeto a sillas, hamacas o tronas. Esto producirá tensión en el suelo pélvico, sobrecarga de los
músculos, a la que seguramente se acostumbrará y normalizará.
Ahora bien, imaginemos como en el caso del aseo una situación diferente, imaginemos que
disfrutamos de muchos momentos al día de movimiento libre acompañados por las personas a las
que queremos, imaginemos que cuando nos cansamos de estar boca arriba, nos volteamos, que
cuando queremos llegar a coger un objeto nos arrastramos hasta llegar a él, que si nos cansamos, nos
quejamos y siempre hay alguien cerca para cogernos en brazos.
Es cierto que es difícil llevar esto a la practica cada día durante todo el tiempo de vigilia del bebé,
pero esto es lo que su desarrollo necesita, por lo que siempre que podamos es importante permitir
que se dé para que no se tensione, para que su cuerpo se tonifque, para que se conecte con las
sensaciones de cada miembro.
Es cierto también que muchas veces elegimos adelantar posturas porque a lxs niñxs se les ve felices y
es la única forma de calmarlos. Cuando ocurre esto es porque evidentemente lo tiene interiorizado
como una herramienta de calma, pero al usarla a diario, sin querer, estamos creando una frustración
mucho mayor, ya que algo que podrían realizar por si solos y que si no conocen no tienen por qué
saber que existe hasta que lo descubran.
Imaginaos una situación adulta que podría generar un sentimiento similar:
Vivimos en una casa que se nos queda pequeña, estamos buscando una nueva y no
terminamos de encontrar lo que buscamos, y a menudo nos frustramos. Un día alguien
nos lleva al sitio perfecto, sólo estamos un rato, es exactamente lo que buscábamos, pero
no nos podemos quedar allí porque nuestro amigo se tiene que ir y sólo podemos ir
acompañados de él. Sabemos que es donde queremos vivir, y se nos hace difícil volver a
nuestra pequeña casa. Pedimos a nuestro amigo que nos enseñe de nuevo esa casa, una
vez y otra. Qeremos estar ya allí, pero antes de eso, tenemos que recoger todas
nuestras cosas de la otra casa, limpiar y trasladarlo poco a poco a la otra. Es un proceso,
que podría ser más agradable si disfrutáramos de cada parte y nos centráramos en cerrar
una etapa antes de pasar a la siguiente.
A parte de evitar la tensión pélvica, el movimiento libre ayudará a tonifcar toda la musculatura
abdominal de manera natural y sana, haciendo posible que cuando sea el momento adecuado sus
músculos estén preparados para contener a su voluntad.
Muchas mujeres saben lo difícil que es controlar la micción cuando el suelo pélvico está dañado, por
ejemplo, después de un parto. Por lo tanto, nos será fácil imaginar las consecuencias de una
sobrecarga en esta zona.
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La musculatura abdominal es un punto clave para que fsiológicamente se pueda cerrar el esfínter y
retener. Si esta musculatura es débil, está tensionada o está dañada es mucho más difícil este control.
Un bebé que pasa gran parte de sus momentos de vigilia, una vez estén cubiertas sus necesidades
básicas, moviéndose con libertad por un espacio adaptado a sus capacidades, sabe autorregularse, ya
que cambia de postura continuamente, nunca forzará una postura sin compensarla naturalmente
después. Se conocen mucho mejor que nosotros a ellxs y descubren que ellxs también pueden
procurarse bienestar.
.
ACTIVIDAD AUTÓNOMA
Cuando hablamos de actividad en la infancia, hablamos de cualquier acción que emprenda que la
mayoría de veces podríamos llamarla juego, pero en verdad es su expresión en este mundo, su
manera de desarrollar su potencial creativo, su manera de autoconstruirse.
Por lo tanto, sería importante refexionar sobre varios puntos con respecto a la actividad:
- ¿ El bebé o niñx tiene juego libre o recibe propuestas continuamente por parte del adulto?
- ¿ Es interrumpido de sus momentos de actividad para mostrarle otra “ más adecuada”?
- ¿ Qé materiales de juego tiene? ¿ Son materiales sencillos, abiertos y cotidianos con los que
simbolizar y entender cada cosa que experimenta en su día a día?
- ¿ Es participe de la actividad diaria del hogar? ¿se le permite participar en la limpieza, elaboración
de comidas, elección de actividades familiares?
- ¿Es un miembro respetado de la familia o se está esperando a que tenga 18 años, o que se vaya de
casa, o a que tenga su propia familia, o en realidad, no lo va a ser nunca?
-El juego libre en la infanciaEn los primeros años de vida es importantísimo que el niñx adquiera su conocimiento de manera
autónoma mediante la exploración y experimentación autodirigida del espacio donde habita. Es por
ello que la labor del adulto que lo acompaña y cuida es la de crear un ambiente rico y favorecedor de
su desarrollo en el que se pueda manipular todo cuanto esté a su alcance sin que le interrumpan para
sacárselo de la boca o decirle “No”.
En estos primeros años de vida, sobre todo en el primero, hay oportunidades diarias para permitir
que la atención se desarrolle y que la concentración se expanda. Base importantísima para su
aprendizaje posterior. La atención no se estimula, se permite.
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En los últimos estudios realizados sobre el defcit atencional que cada vez más niñxs vive en nuestra
sociedad señalan como posible origen ambiental la hiperestimulación temprana a la que están
sometidos por materiales inadecuados y conductas distractorias.
En el primer año de vida el cerebro sienta las bases donde se sustentará el adulto, nada de lo que
ocurra en esta etapa debe ser menospreciado, es más, es necesario que la sociedad tome conciencia
de la importancia de la calidad experimental que viva el bebé en esta primera etapa. Será el mayor
regalo que le podamos hacer.
Cuando un niñx experimenta el mundo por si mismo, está conectado con las sensaciones reales de su
actividad y es consciente de lo que ocurre en él cuando emprende algo, y se siente seguro y confado
de poder experimentar sin miedo porque no percibe hostilidad en su medio.
Un niñx que sabe que puede experimentar en el mundo (ambiente preparado) libremente sin pensar
en lo que otros puedan pensar o sentir sobre su acción, podrá permitirse experimentar todo lo que
necesite durante este proceso de control. Se sentirá protagonista del mismo y con el poder y la
seguridad necesarias para embarcarse en él.
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- Actividad autónoma cotidianaCuando afrmamos que un niño no necesita juguetes no estamos diciendo nada descabellado, ya que
lo que en el mundo adulto llamamos juego, es la actividad propia infantil, y en lo único que se
diferencia de la adulta es en que es puramente experimental. Hacen por el placer de hacer, nunca por
obligación.
Esta actividad infantil siempre está relacionada con su vida, con lo que ve cada día aquí y allí, son,
como decía María Montessori “mentes absorbentes” que se nutren de todo lo que encuentran con el
único objetivo de entender este mundo tan nuevo para ellxs y colaborar en su creación diaria.
Por lo tanto, lxs niñxs no necesitan jugar con juguetes, necesitan materiales cotidianos con los que
simbolizar su día a día. Todo cuanto les ayude a representar cada experiencia que viva cada día es un
material maravilloso, desde botellas, a telas, bolsos, cestas, espejos, piedras, ollas,O..y un larguísimo
ecetera de cientos de cosas que podemos encontrar en cualquier casa.
Esto no quiere decir que no puede tener una bici, un muñeco o un carro. Lo que quiere decir es que
disfrutan muchísimo participando de la vida cotidiana del hogar, colaborando, simbolizando e
imitando situaciones, y es todo esto lo que debemos premitir y favorecer, como siempre, creando el
ambiente necesario para que el niñx se sienta una persona de pleno derecho dentro de la familia.
Si un niñx no tiene libertad en su propia casa y continuamente está escuchando limitaciones es
normal que su concepto de la autonomía, tan importante para el control de esfínteres, esté
distorsionado.
RELACIÓN DE COMPRENSIÓN CON LAS PERSONAS QUE LO CUIDAN
El concepto que tiene el niñx del adulto es importante para que no se cierre al aprendizaje, y es que,
suele ocurrir, que muchos niñxs interaccionan con los adultos para ser limitados fundamentalmente,
y como es natural, por muy buena intención que tengamos, a no ser que esto cambie, la actitud del
niñx será de bloqueo al adulto también.
Un niñx que se relaciona con las personas que lo cuidan con apertura y observa con interés lo que
hacen, les escucha cuando hablan o les imita continuamente. Ve al adulto como alguien positivo y
valioso, y por lo tanto valorará y mostrará interés por lo que haga.
El proceso de control de esfínteres es más complicado en nuestra cultura porque no solo se espera
que retengamos, sino que evacuemos en los lugares socialmente establecidos para ello y que lo
hagamos bajo unas normas de higiene. Por lo tanto, como vemos, hay un componente social muy
importante que necesita que el niñx haya integrado al “otro” como alguien interesante que es capaz
de actos interesantes.
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Sentirse comprendidx por quien le cuida signifca que esta se ha tomado el tiempo necesario para
observarle, conocerle y ofrecerle aquello que cree necesita. Esto se traduce en tranquilidad y
seguridad.

Pongámonos de nuevo en el lugar del niñx, seguro que cuando tenemos la necesidad de hacer algo
pero este algo es inapropiado en ese preciso momento y lugar nos gusta que alguien se acerque a
nosotros, nos mire a los ojos, nos comunique con dulzura de qué manera podemos cubrir nuestra
necesidad y nos facilite la manera de llevarlo a cabo si fuera necesario.
Imaginaos que un amigo nos ha recogido en casa y nos ha llevado en su coche a la playa. Al rato de
estar allí estamos cansados, pero nuestro amigo no se da cuenta, es más decide ir a comer a algún
sitio, a nosotros no nos apetece pero no nos queda más remedio que ir porque hemos ido en su coche,
la comida trascurre de manera agradable, aunque seguimos queriendo ir a casa, y lanzamos alguna
indirecta que nuestro amigo no parece percibir porque propone ir de nuevo a la playa. Vamos aunque
nuestro humor va cambiando, ya no tenemos tantas ganas de hablar, sólo queremos volver a casa. Al
fnal estamos tan frustrados por no poder decidir sobre nuestro día que en un momento contestamos
a nuestro amigo de manera inapropiada. Él no entiende que pasa pero no le parece bien lo que
hemos dicho. Finalmente, nos vamos de la playa, aunque con una sensación agridulce porque no
queríamos molestar a nuestro amigo, sólo que se diera cuenta de que lo que necesitábamos no era lo
que nos ofrecía con la mejor de las intenciones.
En este ejemplo, las dos personas son adultas, hablan el mismo idioma y aún así no se comprenden,
no saben leer las señales del otro, no saben mostrar al otro lo que necesitan. Imaginaos lo que sucede
cuando somos niñxs, que nuestra única forma de comunicar cómo nos sentimos tiene que ver con la
comunicación no verbal.
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Sin duda, es muy difícil sentirse comprendido siendo niñx, se necesita mucha observación y atención
por parte de las personas que los cuidan, y esto no siempre es posible.
AMBIENTE FÍSICO FAVORECEDOR
Otro de los aspectos importantes en este proceso de control de esfínteres sería lo que corresponde al
espacio y materiales pertinentes que lo componen.
Cuando hablo de espacio me
refero a los lugares que habitan
los niños y niñas a lo largo del
día en sus primeros años de
vida, a si vive en un piso sin
terraza o en una casa con
exterior, a si va a espacios
naturales a diario o si pasa la
mayoría de sus días en un
entorno urbano, a si pasa
periodos vacacionales en una
casa o cortijo con libre acceso al
exterior o si elegimos un bonito
hotel.
Los espacios que habitamos
condiciona
nuestros
comportamientos ya que cada
sitio tiene “normas de uso”. Por
ejemplo: una ciudad es una
masifcación humana donde si
no tenemos cuidado con donde
hacemos pipí o caca podemos
tener un grave problema, por lo
que las reglas de cómo hacerlo
son mayores que en un entorno
rural o natural. Cada vez se ve a
menos niños y niñas en la calle
haciendo pipí (o caca), cuando
hace 30 años era algo cotidiano.
Encontardo en: https://www.bloglovin.com/blogs/how-we-montessori3913294/montessori-potty-4763530758

Vamos avanzando en nuestro proceso de sociedad civilizada y lo que damos a cambio es nuestra
desconexión de nuestros bioritmos, de nuestras necesidades vitales para el bienestar.

Flor Alonso Arjona

Guía para un acompañamiento respetuoso en el control de esfínteres infantil

Por lo tanto, el ambiente adecuado para que cualquier proceso de desarrollo natural será aquel que
permita al niñx vivir experiencias autodirigidas de maduración, o lo que es lo mismo, que pueda
experimentar con su cuerpo sin una persona detrás diciéndole qué, cuándo y cómo.

Cuando se vive en un ambiente urbano podemos favorecer esta experimentación de varias maneras:
- Teniendo toda la paciencia del mundo y permitiendo estar sin pañal a nuestrxs hijxs en su casa por
el gusto de vivir la experiencia, sin invitarles al baño y sin darles indicaciones.
- Habilitando una terraza o zona exterior para favorecer su actividad libre.
- Yendo diariamente a parques con zonas verdes donde poder estar sin pañal libremente.
Cuando tenemos la suerte de haber elegido para vivir un entorno más natural es común que las
personas disfruten de una libertad favorecedora de experiencias que potencian su desarrollo sano. El
simple hecho de que la puerta de nuestra casa esté abierta y de acceso a una zona exterior
sufcientemente grande es algo clave en la construcción de la persona, ya que tiene experiencias
cotidianas que posibilitan su autonomía, y esto es el motor natural del desarrollo.
Los materiales necesarios para que el proceso de control de esfínteres se entienda terminado
dependen de las necesidades de la familia. El común en todos los casos es el váter. Todas las personas
necesitamos saber utilizar un váter para vivir en una sociedad “desarrollada”, ya que históricamente
este paso social supuso el fín de muchas enfermedades y por lo tanto, es un elemento clave cuando
vivimos en zonas de masifcación humana.
No es necesario eneseñarle a nadie a usar el váter, ya que todas vivimos experiencias diarias al
rededor del mismo. Todas las casas están provistas de váter y los primeros años de vida los niños y
niñas pasan su día experimentando, tocando, simbolizando e imitando conductas que ven en su
ambiente, sobre todo, a partir de los 2 años, que es cuando el juego simbólico se establece como su
actividad principal, y será esto, lo que les ayude naturalmente a usar el váter para la satisfacción de
sus necesidades excretoras.
Si los adultos que acompañan el desarrollo de las niñas y niños le muestran con su ejemplo diario
cómo y para qué se usa un váter, ellxs lo aprenderán, y para esto no hace falta enseñar, sólo mostar,
no ocultarse.
Los demás materiales como orinales, pañales de transición, cuentos, escalones,O son útiles para
complementar todo lo que ya hemos hablado. No sirve de nada comprar un orinal si no hemos
atendido a las verdaderas bases que organizan la maduración infantil.
En el enfoque Montessori se pueden ver multitud de ejemplos de zonas de aseo que permiten la
autonomía y que estimulan el interés por el proceso como en la imagen anterior. Es de suma
importancia que TODAS las habitaciones que la niña o el niño habita estén adaptadas a sus
necesidades, sobre todo en lo que se refere a su cuidado personal, y por lo tanto son el resultado de
la escucha y el respeto de las mismas.
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¿QUÉ HACEMOS SI ESTAS BASES NO HAN EXISTIDO EN LA CRIANZA DEL NIÑX?
Lo más maravilloso de la infancia es su capacidad de reinventarse, sólo es necesario un cambio real
del ambiente para que ellxs lo hagan, y mucho más si este cambio está dirigido en darle autonomía,
confanza, respeto, trato cariñoso y libertad de acción. ¿A quién no le gustaría recibir tal regalo?
Si no pudo ser hasta ahora seguramente se deba porque el patrón social y familiar en el que nos
hemos convertido en adultos no hacía posible una forma más cercana de crianza. Lo importante es
centrarse en el ahora, y hacer este regalo en la medida de nuestras posibilidades.
LO PRIMERO: SER CONSCIENTES DEL PROCESO
El adulto
En el momento que comenzamos a usar pañales para los bebés dejamos de ver parte del proceso de
control de esfínteres, ya que todxs lxs niñxs nacen conectados a su sensación de evacuación y emiten
señales que pueden ser interpretadas por un adulto que tenga el tiempo sufciente para aprenderlas y
poder atenderlas.
El método de Higiene Natural del Infante (HNI) nos muestra como el uso de pañal no corresponde a
una necesidad humana, sino social. Hay muchos países donde nunca han puesto un pañal a un bebé
y esto no signifca que sus cuidadores sean orinados más de lo que lo somos nosotros en alguna
ocasión.
El hecho de conocer al bebé, sus señales, sus hábitos, parece indispensable para llevar a cabo el HNI,
y realmente lo es si queremos acompañar el proceso de control de esfínteres de manera respetuosa.
Si nos desconectamos del proceso, debemos volver a conectar, a observar, a entender.
Pero, ¿qué observamos?, pues en un primer momento, cuantas veces hace pipí al día, cada cuanto
tiempo, si lo manifesta de algún modo, si se esconde para hacer caca, si avisa cuando está el pañal
sucio,O
Me parece increíble que se le quiten los pañales a los niñxs antes incluso de haber observado esto,
¿cómo sino íbamos a saber cuando necesita ir al baño cada niñx?. Realmente es que no se sabe, se
quitan y ya está, se sienta a los niñxs cada 30 minutos en el váter u orinal y se premia cada vez que
sale algo con un “muy bien”, una pegatina, una canción o un caramelo. ¿Y si su frecuencia natural es
de 2 horas?, pues lo más normal es que en vez de darse cuenta de que su capacidad de retención es
mayor, lo que estaremos haciendo será frustrarle por no conseguir el objetivo que es, echar algo cada
30 minutos.
Por lo tanto lo primero es ser conscientes para respetar y valorar el proceso individual de cada unx.
Y por esto mismo, el lugar ideal para esto es el hogar, ¿cómo sino una maestra va a poder ser
consciente y respetar el ritmo particular de 15 o 20 niños a la vez?
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He sido maestra durante 15 años y os puedo asegurar que cuando dejamos esta tarea a la escuela los
procesos individuales se ven profundamente condicionados por las circunstancias diarias que tienen
lugar en un espacio educativo que acoge a más de 2 niños y niñas.
El proceso de control de esfínteres es un momento muy delicado del desarrollo del niñx y como su
familia, no debemos quedarnos al margen y delegarlo a otras personas, que aunque profesionales, no
tienen las mejores condiciones para darle lo que necesita a cada niñx.
Niñas y niños
En el caso de ellxs, la conciencia y la observación se pueden experimentar cuando retiramos por
periodos cortos de tiempo el pañal por el mero placer de que viva su cuerpo y volver así a conectar la
sensación con la consecuencia, algo de lo que lo privamos al ponerle pañal y que no podemos esperar
que se de de la noche a la mañana.
Estas primeras experiencias sin pañal pueden ser desde el nacimiento si lo permitimos. Todos los
bebés y niñxs disfrutan estando desnudos, sólo tenemos que crear el ambiente adecuado para que
puedan disfrutar de la experiencia ellxs y nosotrxs, ya que será una oportunidad única para dar
signifcado a sus gestos y entender su desarrollo.

Ningún niñx debería ser privado del gusto de la desnudez antes de
mostrale un orinal
Muchas veces, cuando la experiencia se pospone hasta la primavera más cercana a los 2 años, suele
ocurrir que se asustan al sentir salir el pipí o la caca, y necesitan que estemos cerca para con tacto y
respeto explicarles lo que está ocurriendo, limpiarles con cariño, limpiar el suelo y ofrecerles un
pañal.
Se suele esperar a la primavera porque nuestras casas no están lo sufcientemente caldeadas como
para estar desnudos durante un par de horas al día, pero si así lo fuera, cuanto mayor sea su
conciencia de si más fácil integrará cada fase.
Cuando desde la crianza respetuosa y natural se habla de no adelantar la retirada del pañal hasta los
2 años, previa observación de las señales anticipatorias. No se referen a que lxs niñxs tengan que ir
con pañal siempre, sino que no se espere la retención del pipí y la caca de manera voluntaria y
posterior evacuación en un orinal o váter hasta entonces, porque es cierto que es cercano a esta edad
cuando se da una maduración integral que posibilitaría esto.
El niñx quien decide evacuar en un orinal o váter después de haber retenido y no por mera
casualidad, supondrá la primera perdida de libertad personal voluntaria que realizará en su vida, ya
que en ningún momento antes habrá pospuesto por gusto una necesidad en el momento que la
siente. Este es un acto de adaptación al medio que hacen por amor e imitación, y que por lo tanto,
como todo acto voluntario debe de ser libremente gestionado por ellxs.
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Me encantaría que esta vida te de un poco más de luz sobre cómo acompañar a la infancia en este
proceso de maduración tan importante para que la naturaleza actúe y convierta en un acto simple y
lógico lo que para muchas personas es un proceso incomprensible.
Si después de leer esta guía sigues teniendo dudas sobre cómo acompañar el proceso natural de
control de esfínteres de tu hija o hijo y necesitas asesoramiento, ponte en contacto conmigo, estaré
encantada de atenderte.
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