
 
 

 

 
Boletìn Informativo   

Consejos para padres sobre cómo enseñar a 
 los niños a ir al baño: 

El entrenamiento para ir al baño es una tarea importante para los padres. Su hijo ahora está alcanzando una 
nueva etapa. Nos estamos dando cuenta de cuánto están creciendo nuestros hijos y cuánto han aprendido. 

Cada niño es único, y ellos van a aprender muchas cosas a su propio ritmo, especialmente aprender a cómo usar 
el baño. 

La mayoría de los niños están preparados física, emocional e intelectualmente  para poder usar el baño entre las 
edades de 2 y 3 años. Aquí hay algunos consejos útiles. 

  Consejos Para Empezar: 

 

Las habilidades de autoayuda que los 
niños en edad preescolar pueden 
practicar incluyen: 

●  Lavar las manos 

● Usar el baño independientemente 

●  Vestirse y desvertirse (puede que 

necesite alguna ayuda, por ejemplo 

con botones y cremalleras) 

●  Aprender a usar utensilios 

● Ayudar con las tareas diarias como 

organizar la mesa y recoger los 

juguetes. 

● Cepillas los dientes 
 

   



 

  Crea un Plan de 
Entrenamiento Para ir al Baño: 

· Compra una bacinilla. Enfatiza que silla tan maravillosa es. 
Póngala en un lugar donde su hijo la pueda usar, mientras 
también le de privacidad. Explique a su hijo para que es la 

silla mostrándole con un juguete o leyéndole libros. 

· Ayude a su hijo a acostumbrarse a la silla. Deje que se 
siente con ropa y imite con un muñeco. Nunca force a al 

niño a sentarse.  

· Deje que su hijo mire como usa el baño. Vacíen el inodoro 
juntos. Algunos niños les dá miedo el sonido. 

· Ponga al niño a sentarse sin su pañal. No espere 
resultados, pero si pasa, aláguelos. Muchos alágos! Tal vez 

hasta usando una table de premios 

 · Sean consistentes y pregúntenle a su hijo si tiene que usar 
el baño. Proveale un horario consistente.  

 · Alague y apoye a el niño por los intentos y los éxitos. Los 
niños aprenden mejor si se les celebra el progreso en vez de 
castigarlos por sus errores. Errores pasan. Si usted critica el 

niño, esto va a causar que se sienta con miedo y pueden 
retroceder.   

                                                                                                                  

 Cómo manejar la regresión: 

Regresiones pasan y usualmente están relacionadas 
con hacer popo. Hay veces que el niño puede 
sentirse incomodo o tenebroso de hace popo. 
Puede ser causado por ansiedad o otras emociones 
abrumadoras. Sin embargo, muchos 
comportamiento son expresiones bastante típicas 
del desarrollo cognitivo continuo de un niño 
normal.  

·        No muestre decepción. Hacerlo puede ser que tu 
hijo esté más ansioso y eso, a su vez, puede 
provocar más problemas con el baño. 

·        Dar recordatorios para ir al baño. A menudo, los 
accidentes ocurren porque un niño se divierte 
mucho jugando o están 
hacienda una actividad 
que no quieren parar 
para ir al baño.  

 

                         

  

 

 


