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1. Enunciado del caso práctico: 

Como Técnico/a de Educación Infantil en una Escuela Infantil  de la Junta de Castilla y 

León que trabaja con un grupo de niños y niñas de 2-3  años, te planteas planificar el 

control de esfínteres de tu aula. Explica cómo trabajaría el hábito de control de esfínteres. 

 

2. Enunciado del caso práctico: 

Como Técnico/a de Educación Infantil en una Escuela Infantil  de la Junta de Castilla y 

León que trabaja con un grupo de niños y niñas de 2-3  años, te planteas planificar la hora 

de la siesta, dentro del hábito del descanso. Explica cómo trabajaría el hábito de la siesta. 
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1. Enunciado del caso práctico: 

Como Técnico/a de Educación Infantil en una Escuela Infantil  de la Junta de Castilla y León 

que trabaja con un grupo de niños y niñas de 2-3  años, te planteas planificar el control de 

esfínteres de tu aula. Explica cómo trabajarías el hábito de control de esfínteres. 

1.1. RESOLUCIÓN 

I. INTRODUCCIÓN 

1. JUSTIFICACIÓN/FUNDAMENTACIÓN 

En la Educación Infantil tiene gran importancia la adquisición de buenos hábitos de salud, 

higiene, y nutrición. Estos hábitos no sólo contribuyen al cuidado del propio cuerpo y de los 

espacios en los que vive, sino que son también fundamentales en el proceso de autonomía 

del niño. 

 

El Centro de Educación Infantil debe constituir un ámbito privilegiado para enriquecer los 

procesos de construcción de la identidad y autonomía personal, ofreciendo una intervención 

educativa ajustada a las necesidades individuales de los niños. El control de esfínteres es un 

proceso muy importante y difícil que conlleva un crecimiento y una transformación de un bebé 

en un niño pequeño. Es un paso hacia delante, en el desarrollo. Todas las actividades deben 

plantearse y repetirse con frecuencia hasta que el niño/a llegue a adquirir el hábito relacionado 

con todos y cada uno de los aspectos de la higiene. 

 

 

1.1. MARCO LEGAL 

1.1.1. General: 

 ARTÍCULO 27 DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA: Todos tienen el derecho a la 

educación. Se reconoce la libertad de enseñanza. 

 CONVENCIÓN DE LOS DERECHOS DEL NIÑO APROBADA POR LA 

ASAMBLEA GENERAL DE NACIONES UNIDAS EN 1989. “La Convención 

establece en forma de ley internacional que los Estados Partes deben asegurar que todos 

los niños y niñas —sin ningún tipo de discriminación— se beneficien de una serie de 

medidas especiales de protección y asistencia; tengan acceso a servicios como la 

educación y la atención de la salud; puedan desarrollar plenamente sus personalidades, 

habilidades y talentos; crezcan en un ambiente de felicidad, amor y comprensión; y 

reciban información sobre la manera en que pueden alcanzar sus derechos y participar en 

el proceso de una forma accesible y activa. 

 LOMLOE: Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 

2/2006, de 3 de mayo, de Educación: 

o Artículo 13. Objetivos 

o a) Conocer su propio cuerpo y el de los otros, sus posibilidades de acción y 

aprender a respetar las diferencias.  

o c) Adquirir progresivamente autonomía en sus actividades habituales. 

o f) Desarrollar habilidades comunicativas en diferentes lenguajes y formas de 

expresión.  

o Artículo 14. Ordenación y principios pedagógicos 
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o 3. En ambos ciclos de la educación infantil se atenderá progresivamente al 

desarrollo afectivo, a la gestión emocional, al movimiento y los hábitos de 

control corporal, a las manifestaciones de la comunicación y del lenguaje, a las 

pautas elementales de convivencia y relación social, así como al descubrimiento 

del entorno, de los seres vivos que en él conviven y de las características físicas y 

sociales del medio en el que viven. También se incluirán la educación en valores, 

la educación para el consumo responsable y sostenible y la promoción y 

educación para la salud. Además se facilitará que niñas y niños elaboren una 

imagen de sí mismos positiva y equilibrada e igualitaria y adquieran autonomía 

personal. 

 REAL DECRETO 1394/2007, de 29 de octubre, por el que se establece el título de 

Técnico Superior en Educación infantil y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

1.1.2. Específico: 

 DECRETO 12/2008, DE 14 DE FEBRERO, POR EL QUE SE DETERMINAN LOS 

CONTENIDOS EDUCATIVOS DEL PRIMER CICLO DE LA EDUCACIÓN 

INFANTIL EN LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Y SE ESTABLECEN LOS 

REQUISITOS QUE DEBEN REUNIR LOS CENTROS QUE IMPARTAN DICHO 

CICLO: 

o Artículo 4. Objetivos 

o a) Conocer su propio cuerpo y el de los otros, sus posibilidades de acción y 

aprender a respetar las diferencias. 

o c) Adquirir progresivamente autonomía en sus actividades habituales. 

o f) Desarrollar habilidades comunicativas en diferentes lenguajes y formas de 

expresión. 

o Artículo 5. Contenidos educativos y principios pedagógicos 

o Conocimiento de sí mismo y autonomía personal. 

o 4. El cuidado personal y la salud 

 Adquisición de hábitos relacionados con la higiene corporal (control de 

esfínteres...), la alimentación y el descanso. 

 Utilización progresiva de los espacios y materiales, y colaboración en las 

tareas para cubrir sus necesidades básicas. 

 Interés por buscar ayuda en situaciones de necesidad. 

 Aceptación de algunas normas de comportamiento establecidas durante las 

comidas, los desplazamientos, el descanso y la higiene. 

  Gusto por estar limpio y por desarrollar las actividades en entornos 

limpios y ordenados. 

 

 LA PROPUESTA PEDAGÓGICA DE CENTRO: los objetivos, los contenidos 

educativos, los principios pedagógicos y de evaluación que deberán regular la práctica 

educativa en este ciclo. 

 DECRETO 67/2008, de 28 de agosto, por el que se establece el currículo correspondiente 

al título de Técnico Superior en Educación Infantil en la Comunidad de Castilla y León. 
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 Está relacionado con el TEMA 4: AUTONOMÍA PERSONAL: PAUTAS DE 

DESARROLLO. HÁBITOS DE AUTONOMÍA PERSONAL: CREACIÓN, 

MANTENIMIENTO, CONFLICTOS Y TRASTORNOS. 

 Se relaciona directamente con el Modulo de Autonomía Personal y Salud Infantil, del 

ciclo de TSEI. 

1.2. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

1.2.1. General: 

Principios metodológicos:  

 CREACIÓN DE UN AMBIENTE DE SEGURIDAD Y CONFIANZA (LA 

ESTABILIDAD)  

Aunque fundamentales en todas las etapas educativas, los aspectos relacionales y 

afectivos son esenciales en Educación Infantil. Los niños necesitan encontrar en el centro 

de Ed. Infantil un ambiente cálido, acogedor y seguro. En definitiva un clima en el que 

sentirse querido, valorado, tranquilo y relajado para así afrontar los retos que le plantea el 

conocimiento progresivo de su medio, aceptando y superando las pequeñas frustraciones 

que implica la convivencia.  

Por este motivo, es fundamental la relación de cada niño y niña con la educadora y/o 

maestra. Debe ser una relación basada en la aceptación, el cariño y la valoración de cada 

uno. Desde la mirada, la caricia y el contacto con los más pequeños hasta las 

conversaciones cargadas de complicidad y conectadas con sus vivencias en los mayores. 

Hemos de facilitar un vínculo afectivo mutuo con los niños  que les transmita una 

confianza y una seguridad enorme en sus posibilidades.  

 

 ORGANIZACIÓN Y ADECUACIÓN DEL AMBIENTE DE APRENDIZAJE 

Es importante también, que los/as niños/as identifiquen claramente los espacios donde 

van a realizar el aprendizaje de hábitos, por lo que la escuela infantil ha de disponer de 

espacios acogedores, seguros y amplios, que permitan al grupo de niños y niñas 

relacionarse a la hora de fomentar los comportamientos deseados. A su vez, es 

aconsejable la existencia de espacios privados, como armarios o estanterías, donde los 

pequeños/as puedan colocar sus objetos personales (utensilios de higiene, muda, babi, 

fotos de la familia, etc.). En términos generales, los espacios de una escuela infantil han 

de propiciar, por un lado, la participación, la autonomía y la exploración y, por otro,  han 

de favorecer el contacto de los/as niñas/as entre sí y de éstos con los adultos. 

En cuanto a los hábitos de higiene, la escuela infantil deberá contar con los espacios 

adecuados. Se necesitará un aseo por aula cómodo, limpio y correctamente equipado y 

climatizado en función del número de alumnos/as y la edad de los mismos/as, con un 

mínimo de dos inodoros y dos lavabos a la altura adecuada y suelo antideslizante para 

evitar caídas.  

También podemos destacar otros elementos como la existencia de una grifería que facilite 

su utilización por parte de los/as niños/as y que evite las quemaduras por agua caliente; 
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una zona de cambio de pañales separada del aula a ser posible, que cuente con 

cambiadores, bañeras infantiles y lavabo, además de los utensilios específicos para esta 

tarea; el uso de toallas individuales (cada toalla con el nombre de cada niño o niña) y 

productos de higiene desechables para extremar la higiene, etc. 

 COLABORACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LAS FAMILIAS EN EL PROCESO 

La necesidad de conocer y establecer relaciones coordinadas y compartidas con los 

familiares de los niños/as es de vital importancia para conseguir los objetivos que 

pretende la Ed. Infantil.  Así, por ejemplo, momentos como el Periodo de Adaptación, el 

trabajo de determinados hábitos de salud o de autonomía, la colaboración en salidas, 

festividades, la participación en talleres, etc. no podrían entenderse sin un correcto 

transvase de información así como una adecuada confianza entre el equipo educativo y 

los padres y madres. 

1.2.2. Específico: 

Pedagogía Pickler: Desde el enfoque de Emmi Pikler en la educación de los niños, es el niño 

quien protagoniza su propio desarrollo con plena conciencia de sí mismo y de su entorno, al 

tiempo que integra las vivencias que nutrirán su autonomía y su autoestima. Para ello, el papel 

del adulto es fundamental. Gracias a la manera que el adulto se ofrece al niño para acompañarle 

en su desarrollo, definirá la calidad con la que pequeño lo haga. 

Para poder satisfacer las necesidades en las que Emmi Pikler fundamenta todo su trabajo: el 

apego y la autonomía, los adultos deben actuar de forma diferente a lo tradicional:  

 Durante los cuidados como son el cambio de pañal, dar de comer, bañarle, etc. El adulto 

debe realizarlos de manera suave, poniendo en palabras lo que se va haciendo y dando 

tiempo al niño para que escuche, centrado en lo que se hace, y prestando atención al niño. 

Así, poco a poco se irá respetando su autonomía y sus preferencias. Se debe respetar el 

movimiento libre del niño por lo que no se debe enseñar a sentarse al niño, a andar, etc. 

El niño lo hará cuando se sienta preparado. Por tanto los adultos no deben intervenir y sí 

proporcionar al niño un espacio adecuado para moverse y una ropa adecuada para que 

pueda realizar movimientos libremente. Gracias a ello, el niño va descubriendo por sí 

mismo su cuerpo y sus movimientos, lo que motiva su deseo de movimiento y 

exploración que fomenta el desarrollo emocional, intelectual y psíquico. 

Bowlby, de la teoría del apego los vínculos seguros e inseguros, importancia del adulto para 

crear contextos de desarrollo. De  la trascendencia que el cuidado afectivo tiene para la salud 

física, emocional, social e intelectual de la infancia. 

 

2. CONTEXTUALIZACIÓN 

2.1. CONTEXTO INSTITUCIONAL 

Esta propuesta metodológica  se va a llevar a cabo en una “Escuela Infantil “de titularidad de la 

Administración de Castilla y León, y dependiente de la  Consejería de  Educación de Castilla y 

León. Estos centros imparten el primer ciclo de Educación Infantil que abarca desde los 0 a 3 

años de edad. Teniendo en cuenta la edad a la que va dirigida la propuesta metodológica; estos  

centros tendrán como máximo el siguiente número de niños por unidad: 

https://www.guiainfantil.com/salud/autoestima/problemas.htm
https://www.guiainfantil.com/articulos/ocio/deportes/los-beneficios-de-caminar-en-los-ninos/
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 Niños de dos a tres años: 20 por unidad. 

La atención educativa directa a los niños del primer ciclo de Educación Infantil correrá a cargo 

de profesionales que posean el título de Maestro con la especialización en educación infantil o el 

título de Grado o equivalente o con el título de Técnico en Educación Infantil o equivalente; 

según especifica el DECRETO 12/2008, de 14 de febrero, por el que se determinan los 

contenidos educativos del primer ciclo de la Educación Infantil en la Comunidad de Castilla y 

León y se establecen los requisitos que deben reunir los centros que impartan dicho ciclo. 

2.2. CARACTERÍTICAS DEL ALUMNADO 

Es un grupo de niños/as cuya edad corresponde a 2-3 años y cuyas características generales en 

los diferentes ámbitos son: 

 

Desarrollo psicomotor: a los 2 años el niño es capaz de: 

 Comer solo, aunque se ensucie un poco. 

 Caminar perfectamente, empezando a controlar la marcha y la carrera. 

 Saltar, subir y bajar escaleras. 

 Pasar páginas de un cuento/libro. 

 Pintar, garabatear,… 

 Control de esfínteres (primero diurno y más tarde nocturno). 

Desarrollo cognitivo: el niño a la edad de 2 años se encuentra en la etapa o estadio 

preoperacional. Comprende desde los 2 a los 7 años. Está caracterizado por la conquista de la 

capacidad de representación y el dominio de la inteligencia verbal. En este período, la tarea 

cognitiva fundamental del niño se va a centrar en desarrollar un mundo simbólico. 

Esta función simbólica adquiere diferentes maneras de manifestarse: la imitación, el juego 

simbólico, el dibujo, las imágenes mentales, y el lenguaje. Todas ellas tienen en común la 

utilización de signos o símbolos para designar otras cosas y articulan una forma superior de 

actividad mental: El pensamiento, entendido como la capacidad de resolver problemas 

valiéndose de una representación interna de las acciones.  

A esta edad los niños su pensamiento es muy egocéntrico (todo lo entiende desde su propia 

perspectiva),), otras características de su pensamiento son: centración, sincretismo,  

yuxtaposición, dependencia de la percepción, etc. Y dentro del egocentrismo: realismo, 

animismo, artificialismo, etc. 

Dentro de este estadio esta edad se sitúa dentro del Subperíodo del pensamiento simbólico y 

preconceptual (2-4 años): período que se caracteriza por el uso de los preconceptos y del 

razonamiento transductivo o transducción. 

Desarrollo del lenguaje: el niño a los 2 años es capaz de: 

 Formar frases con 2, 3 palabras y utilizar expresiones con sentido completo. 

 Hacer y responder preguntas. 

 Mantener una pequeña conversación sobre las cosas que tiene a su alrededor. 

 Comprender órdenes sencillas. 

 Utilizar su propio nombre y los pronombres yo y mío. 
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 Cantar canciones y recitar poemas sencillos. 

 Usa el plural, el género, los artículos, pronombres personales, formas verbales: infinitivo 

y presente. 

Desarrollo sociafectivo: está influenciado por los vínculos afectivos que establece con las 

personas de su entorno. A los 2 años el niño/a es capaz de: 

 Reconocer su imagen con claridad y empezar a descubrir su identidad social. 

 Disfrutar de la compañía de otros niños en actividades diversas. También les gustan los 

juegos en solitario. 

 Imitar a los adultos y representar sus acciones. 

 Empieza a controlar su comportamiento, conoce las normas, conductas deseables, 

indeseables,... 

 Todavía están en desarrollo algunas normas sociales, por lo que se enfada con frecuencia 

y tiene rabietas. 

 La familia y el grupo social son fundamentales para que aprenda los valores y las normas. 

II. PLANTEAMIENTO/MODELO DIDÁCTICO 

3. OBJETIVOS 

 Adquirir el control de los esfínteres, de forma que el niño/a tenga una actitud favorable 

que le lleve a ser cada vez más autónomo en lo que respecta a su higiene y bienestar 

personal. 

 Aprender a diferenciar las sensaciones de mojado-seco, limpio-sucio, y actuar de acuerdo 

con ellas, así como identificarlas y respetar las de los otros. 

 Manifestar, regular y controlar las necesidades básicas relacionadas con el control de 

esfínteres. 

 Diferenciar los momentos y lugares apropiados para las necesidades fisiológicas de los 

que no lo son. 

 Adquirir hábitos de autonomía personal relacionadas con el control de esfínteres. 
 

4. CONTENIDOS 

I: Conocimiento de sí mismo y autonomía personal. 

II: Conocimiento del entorno. 

III: Lenguajes: comunicación y representación. 

Conceptuales: 

 Conocimiento de las diferentes partes del cuerpo. (I) 

 Diferencias anatómicas  entre niños y niñas. (I) 

 Diferencias: limpio-sucio, seco-mojado y pis-caca. (I) 

 Conocimiento de las distintas partes del aula infantil: aula, aseo, etc.(II) 

Procedimentales: 

 Manifestación de las diferentes sensaciones corporales “pis” y “caca”. (III) 

 Identificación de todas las partes del cuerpo. (I) 

 Diferenciación entre los lugares apropiados para satisfacer las necesidades fisiológicas de 

aquellos que no lo son. (I) 
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 Colaboración en las actividades asociadas al control de esfínteres: lavarse las manos, 

bajarse y subirse la ropa,… (II) 

 Adquisición total de la autonomía e independencia en el control de esfínteres.(I) 

Actitudinales: 

 Adquisición de un  buen concepto de sí mismo.(I) 

 Actitud de respeto hacia las características de los demás. (I) 

 Confianza en las posibilidades propias y en la propia capacidad para realizar aquellas 

tareas y conductas que estén al alcance del niño (control de esfinteres). (I) 

 

 

5. METODOLOGIA 

La adquisición del control de esfínteres  supone un aprendizaje complejo en el que se conjugan 

una maduración fisiológica necesaria, un dominio del equilibrio postural y una motivación y 

disposición afectiva adecuada, ya que, en cuanto a esto último, es un proceso que niños y niñas 

pueden utilizar para obtener atención complementaria por parte de los adultos. Es importante, 

por tanto, que el adulto tenga paciencia durante este proceso, resultando fundamental una buena 

coordinación entre la familia y la escuela. 

Hay que tener presente que cada niño/a sigue su propio ritmo en cuanto a la adquisición del 

control de esfínteres, aunque generalmente este control suele iniciarse en torno a los dos años y 

finaliza alrededor de los cuatro años y medio (tanto control diurno y nocturno de las heces y la 

orina). 

La adquisición de este hábito supone un doble aprendizaje. Por un lado, se debe aprender a 

reconocer las necesidades y cómo satisfacerlas, partiendo de la comprensión del funcionamiento 

del cuerpo. Por otro lado, se debe aprender los pasos que se han de dar en el proceso de 

evacuación (uso del inodoro, lavado de manos, etc.) 

 

A la hora de iniciar el aprendizaje del control de esfínteres, es muy importante elegir el momento 

adecuado para ello. De este modo, esperaremos a que el niño o la niña tengan la madurez 

suficiente, sepan reconocer y expresar que están mojados/as o sucios/as, puedan desvestirse por 

sí mismos/as, no existan situaciones de enfermedad o cambio vital (cambios familiares, cambio 

de residencia, etc.), se pueden sentar y levantar del inodoro u orinal, etc. 

Por otro lado, tanto los educadores/as como madres y padres deben respetar el ritmo del niño o 

niña, convirtiéndose en figuras de apoyo y refuerzo y evitando castigar los fracasos. Además, 

deben procurar vestir a los niños y niñas con ropa de fácil manipulación y estar pendientes de los 

gestos y comportamientos que indiquen la necesidad de defecar u orinar. 

 

Orientaciones metodológicas: 

 Tener en cuenta el momento psicoevolutivo del niño y hacer un tratamiento individual.  

 Ponernos en contacto con los padres para un trabajo conjunto y paralelo en la escuela y 

en casa. 

 Hay que tener en cuenta que el ambiente donde se va a trabajar el hábito sea tranquilo. 
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 Cuando un niño no realice bien la conducta volveremos hacia atrás sin preocuparnos que 

sea un síntoma de no aprendizaje. Esto puede servir para afianzar el posterior aprendizaje 

y desarrollo. 

 Tomar nota del antes, durante y después del proceso de enseñanza y aprendizaje 

 Sensibilizar al niño hacia el tema del control: enseñarle el orinal, explicar para qué sirve, 

crear también en casa toda esa motivación inicial que explicamos antes. 

 Responder con una actitud positiva, no podemos regañar al niño, ni con palabras ni con 

gestos. En caso de accidente debemos responder con serenidad y de manera “aséptica”. 

 Tener paciencia y ser asertivos, sin que exista una carga emocional para vosotros y 
para el niño.  

 Saber combinar la ternura con la firmeza, con la ternura se actúa con paciencia, cariño y 

la firmeza requiere una actuación congruente; y ambos son indispensables para arraigar 

un hábito en un niño. 

 No compararlo nunca con otros niños, ni con los hermanos. 

 El mayor premio es la aprobación y la atención. 

 Regularidad: una rutina organizada presenta muchas ventajas durante este periodo. El 

trabajo con un horario que se ajuste a las necesidades de predictibilidad del niño ayudará 

a que se alcance el objetivo deseado. Si un niño es impredecible tendremos que buscar 

algún patrón de conducta (como hacer pis después de la siesta) y reforzarlo para que el 

niño pueda adaptarse al aprendizaje. Por ello la necesidad de establecer rutinas. 

 Debemos tener en cuenta la atención que a esta edad tienen los niños: al igual que 

empiezan a tener capacidad para concentrarse en usar el orinal, también pueden prestarle 

gran atención a un rompecabezas, a unas construcciones o a cualquier otro juguete.  

 Una vez que se involucra en una actividad que le gusta, es difícil interrumpirlo y si está 

haciendo algo que le interesa puede hacerse pis encima sin ni siquiera notarlo. Para el 

niño nada tiene tanta importancia como lo que está haciendo en ese momento. Es 

importante reconocer esto y no culpar al niño por tener “accidentes”. Debemos intentar 

sentar al niño en el orinal en momentos en que no esté demasiado entretenido con 

ninguna actividad. 

 Una vez que se quite el pañal, solo debe usarlo para dormir. 

 

6. ACTIVIDAD/ACTIVIDADES 

Las actividades se llevarán a cabo durante el tiempo que sea necesario hasta que el niño adquiera 

el hábito. Se respetará el ritmo de cada niño así como las características individuales de cada 

uno. Algunas de ellas se explicarán en el aula como contenidos  sobre este tema, otras se llevarán 

a cabo en el momento en el que el niño está sentado en el orinal o wáter. 

 

6.1. ACTIVIDADES 

 Asamblea. ¿Cuándo empezamos a hacer pipi y caca en el orinal o wáter? 

 Cuento: “Todo el mundo va”, “El libro de los culitos”, “Cada animal con su orinal”, 

“Adiós pañal”, “El orinal de Lulu”. 

 Las partes del cuerpo. 

 Lamina del baño 

 Jugamos con el orinal. 

 Elogiar sus logros mediante canciones 
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 Autonomía de lavarse las manos antes y después de ir al baño. 

 Poner muñecos a hacer pipí, caca, vestirlos, etc… 

 El paso del orinal al wáter. 

 

6.2. DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES 

1. Asamblea. ¿Cuándo empezamos a hacer pipi y caca en el orinal o wáter? 

El educador /a mantendrá una conversación con los niños acerca de cuándo tenemos que 

empezar a hacer pipi y caca en el baño.  Hablará sobre los pañales, y sobre la importancia de que 

ya se están haciendo mayores y de que ya no los necesitan tanto.  

 

El educador /a les enseñará fotos de niños sentados en los orinales en el baño realizando sus 

necesidades, les comentamos a los mayores que son y porque ya no necesitan los pañales. 

Familiarizará al niño/a con elementos y lugares que tengan relación con el control de esfínteres, 

como por ejemplo los W.C., el papel higiénico. 

 

2. Cuentos acerca del hábito del control de esfínteres 

En el espacio de la jornada dedicada al momento del cuento leeremos textos infantiles donde se 

trate el tema como: “Todo el mundo va”, “El libro de los culitos”, “Cada animal con su orinal”, 

“Adiós pañal”, “El orinal de Lulu”. Al finalizar el cuento preguntaremos a los niños/as sobre  los 

contenidos  del cuento, para que los relacionen con el habito. 

 

3. Las partes del cuerpo 
El educador /a repartirá una lámina en la que aparece el cuerpo de un niño /a con sus diferentes 

partes del cuerpo señaladas. Hablarán de ellas, de las más básicas adaptadas a la edad de los 

niños/as y sobre todo de las principales sobre el hábito a trabajar.  

 

 

3. Lámina del baño 

Esta actividad se trabajará mediante la observación de una lámina gigante sobre el cuarto de 

baño. Los niños /as deberán nominar lo que conocen del cuarto de baño, y que es lo que hacemos 

cuando vamos allí. Hablaremos de las diferentes piezas que lo conforman y sobre todo del wáter 

y el lavabo. Los niños /as expresarán, en todo momento, lo que piensan libremente. 

 

4. Jugamos con el orinal 

Esta actividad se realizará mediante el juego. Los niños /as tendrán que traer de casa una foto de 

cada uno tamaño carnet. Llevaremos los orinales al aula y los personalizaremos. Luego 

simularemos que somos niños /as mayores y nos sentaremos a cada rato en nuestro respectivo 

orinal a hacer nuestras necesidades. Procedimiento: 

 

 En primer lugar, ayudarle a reconocer sus necesidades y el funcionamiento de su cuerpo 

antes de iniciar el proceso. 

 Teniendo en cuenta el tiempo de retención de la orina, se le ofrecerá el orinal unas 3/4 

veces al día, partiendo de la base de que no siempre se va a conseguir el objetivo. 

 Empezar a establecer una rutina: sentar al niño o la niña en el orinal o inodoro cada dos 

horas aproximadamente o cuando detectemos que tiene la necesidad de evacuar y 
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explicarle detenidamente lo que tiene que hacer. También es conveniente sentarlos todos 

los días a los mismas horas. 

 Si normalmente al utilizar el orinal el resultado es positivo (hace pis o 

caca), se estará en predisposición para empezar a retirar el panal. Se empezara quitando el 

panal durante el día, a excepción de los periodos de la siesta (el control durante el sueño 

se produce más tarde). 

 Si progresivamente el panal permanece seco durante la siesta, se le 

se retirara y solo se le dejara puesto por las noches (el control nocturno se adquiere más 

tardiamente). 

 Se debe plantear poco a poco. y de forma paralela, el aprendizaje de 

estar limpio y seco, utilizar el orinal (como objeto íntimo e individual), el 

uso de papel higiénico, etc.  

 Es muy positivo que el niño colabore cuando se tiran al retrete sus productos de desecho, 

que se acompañaran de comentarios positivos por parte de los adultos. 

 En ocasiones, el niño o la niña avisarán una vez se han hecho sus necesidades encima o 

directamente no avisarán. En cualquier caso, los sentaremos igualmente, para que asocien 

la evacuación con el orinal o el inodoro. Restaremos importancia al intento fallido y les 

cambiaremos la ropa. 

5. Elogiar sus logros mediante canciones 
En el momento en que el niño /a empiece a hacer pipi en el orinal se le reforzará positivamente el 

esfuerzo. Una opción es cantarle canciones porque les gusta mucho y les divierte, así verá el 

hábito como un juego y no como una obligación, se sentirá reforzado y animado para volver otra 

vez. Ejemplo de canción: “Hacer pipi”:  

“Si haces pipí, si haces pipí   //  tú serás un niño muy feliz.  //  Si haces popó, si haces popó,  //  te 

sentirás mucho mejor.  //   Hacemos pipí, hacemos popó,   //  como mami y papi y todos los de 

alrededor.” 

6. Autonomía de lavarse las manos antes y después de ir al baño 
 En los momentos que vamos al baño se irá incorporando el hábito de lavarnos las manos, se les 

enseñará a abrir y cerrar el grifo y a que por sí solo utilice el jabón. 

 

7. Poner muñecos a hacer pipí, caca, vestirlos, etc… 
Mediante esta actividad jugaremos a las casitas. Utilizaremos los muñecos que tenemos en el 

aula y los vestiremos y desvestiremos, los sentaremos en los orinales... 

 
8. El paso del orinal al wáter. 
 Cuando observemos que el niño /a ya hace varias veces pipí en el orinal, empezaremos a 

sentarlos en el wáter.  Ellos podrán tirar de la cadena y observarán como se va la pipi, y también 

podrán utilizar por si solos, enseñándoles previamente, el papel higiénico. 

 

7. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 El cuarto de baño, el W.C., toallitas, papel higiénico, ropa de cambio ( si fuese 

necesario), agua, jabón, muñecos, ropa de muñecos, orinales, fichas, láminas murales, 

cuentos, ordenador, fotos de cada niño,  diario de clase del educador/a, etc. 

 Educadores/as, niños/as y familia. 
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8. ASPECTOS ORGANIZATIVOS: ESPACIOS, TIEMPOS Y AGRUPAMIENTOS 

Espacio: aula de infantil de 2/3 años y aseo o baño contiguo. Especificaciones marca la ley: 

 DECRETO 12/2008, DE 14 DE FEBRERO: Artículo 8. Instalaciones y condiciones 

materiales de los centros completos 

 Una sala por cada unidad con una superficie de dos metros cuadrados por puesto 

escolar y que tendrá, como mínimo, 30 metros cuadrados. 

 Un aseo por sala que esté destinada a niños de dos a tres años, que deberá ser 

directamente visible y accesible desde la misma y que contará al menos con dos 

lavabos y dos inodoros. Este aseo podrá ser compartido por varias salas, siempre 

que se aseguren las condiciones anteriores para cada una de ellas.  

Todo el grupo de clase, respetando el ritmo de desarrollo de cada niño. 

Horario: 

 

El siguiente horario está programado para el tiempo que dure la incorporación del hábito 

“control de esfínteres”. Establecido para un turno de mañana, que suele ser el tiempo que están 

los niños /as en el centro infantil. Los niños irán al baño en el horario establecido y también lo 

harán a demanda. Según vayan madurando en la adquisición del hábito, se sustituirán algunas de 

las horas para el baño por otro tipo de actividades. El horario se establecerá así, hasta que logren 

por completo el objetivo y sólo vayan a demanda.  

 

En la parte que pone ASEO se aplicarán aquellas actividades que eran propias a realizar en el 

baño. En la parte que pone ACTIVIDAD se realizarán aquellas actividades más de tipo teórico 

relacionadas con el hábito.  

 

Hora  Lunes  Martes Miércoles Jueves Viernes 

9-9,30 Llegada Llegada Llegada Llegada Llegada 

9,30 Aseo Aseo Aseo Aseo Aseo 

10-10:30 Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad 

11 – 11,30 Recreo Recreo Recreo Recreo Recreo 

11,30-12 Aseo Aseo Aseo Aseo Aseo 

12,00 Almuerzo Almuerzo Almuerzo Almuerzo Almuerzo 

13,00 Aseo Aseo Aseo Aseo Aseo 

13,30 Siesta Siesta Siesta Siesta Siesta 

15: 30 Aseo Aseo Aseo Aseo Aseo 

16: 00 Despedida Despedida Despedida Despedida Despedida 
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Esta planificación se llevará a cabo con niños de edades comprendidas entre los 18 meses y 3 

años de edad. La mayoría de los niños deja los pañales por sí solo en cualquier momento a partir 

de los 24 meses (a veces un poco antes).  
 

9. ADAPTACIONES/ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

Si en el grupo tenemos niños/as con necesidades educativas especiales debidas a problemas 

físicos o psíquicos,  se respetara el rimo de desarrollo individual, de modo que solo se comenzará 

a trabajar el control de esfínteres cuando sea posible.  Igualmente  se tendrían en cuenta el tipo 

de adaptaciones necesarias. 

 

10. EVALUACIÓN 

Se observan las conductas que tiene en relación con el hábito que se ha trabajado. La evaluación 

es continua y se realiza a través de la observación diaria. La evaluación inicial será en la que se 

recogerá la situación en la que se encuentra el alumno/a, cual es su punto de partida, Para ello 

pasaremos un cuestionario a los padres y preguntaremos al respecto en la entrevista inicial con 

ellos. La evaluación final será la síntesis de todos los logros adquiridos por el alumno/a durante 

el curso. Y basándonos en dicha evaluación elaboraremos un informe dirigido a padres y a otros 

profesionales en caso necesario. 

Nombre del niño: 

Edad: 

Registro Final SI NO A veces 

Avisa gestual o verbalmente su necesidad de ir al W.C.    

Controla los esfínteres    

Ha adquirido el hábito adecuamente    

Presento una actitud positiva durante el proceso    

Valora y hace partícipe a los demás de sus logros 

conseguidos 
   

Reconoce la necesidad de su aseo personal después de ir al 

baño: lavarse las manos, abre el grifo, abre el jabón, se lava 

las manos, se aclara con agua, cierra el grifo, se seca las 

manos. 

   

Se esfuerza en lograr su autonomía    

Participa con actitud positiva en las actividades y juegos 

planteados 
   

Presenta algún tipo de trastorno/alteración en la adquisición 

del habito 
   

Diferencia las diferentes partes del cuerpo relacionadas con 

el habito: vulva, pene 
   

Demuestra autonomía en el hábito trabajado    

Así mismo diariamente se elaborara una escala de ordenación de todo el grupo-clase donde se 

valorara la adquisición del hábito diariamente a través del  tablón del aula y se informará 

verbalmente a las familias a la salida de cómo se va evolucionando en la adquisición del hábito. 
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III. CONCLUSIÓN 

11. CONCLUSIÓN 

De elaboración propia. 

 

IV. BIBLIOGRAFÍA 
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2. Enunciado del caso práctico: 

Como Técnico/a de Educación Infantil en una Escuela Infantil  de la Junta de Castilla y León 

que trabaja con un grupo de niños y niñas de 2-3  años, te planteas planificar la hora de la 

siesta, dentro del hábito del descanso. Explica cómo trabajaría el hábito de la siesta. 

I. INTRODUCCIÓN 

1. JUSTIFICACIÓN/FUNDAMENTACIÓN 

Instaurar la regulación del equilibrio entre actividad y sueño es, entre otras, una de las tareas 

propias de la Educación Infantil. La actividad y el descanso, por lo tanto, son fundamentales para 

una sana evolución del niño. La actividad, el sueño y el descanso son procesos complementarios 

que deben estar en equilibrio, ya que tienen gran importancia en el desarrollo integral de niñas y 

niños. Cada organismo tiene un ritmo natural que debe ser respetado, necesitando el sueño para 

poder regularse y reparar la pérdida energética propia  del periodo de vigilia.  

 

El sueño es una necesidad fisiológica básica y diaria fruto de la inhibición del sistema nervioso, 

acompañada de niveles variables de conciencia y una disminución de la respuesta a estímulos 

externos. Durante el sueño se reduce el tono muscular, la temperatura, el ritmo cardíaco y las 

neuronas se restablecen de su actividad. Además, se producen modificaciones hormonales, 

bioquímicas y metabólicas imprescindibles para el buen funcionamiento durante el día.  

 

Por otro lado, no todos los niños y niñas tienen la misma necesidad de descanso. Estas 

diferencias estarán en función del estado de salud, del ambiente, del carácter del propio niño o 

niña, de los hábitos familiares o de la edad. En cuanto a este último factor, las horas de sueño se 

van reduciendo y distribuyéndose de forma distinta según se va creciendo. 

 

 De dos a seis años se amplían aún más los periodos de vigilia; disminuye su necesidad de 

dormir porque están más interesados en lo que pasa a su alrededor. Incluso gran parte de 

los niños manifiestan su rechazo a la siesta a partir de los tres años. De 2-4 años: 14-12 

horas aproximadamente, más una siesta: generalmente no se dan cuenta de que necesitan 

dormir porque están más interesados en lo que pasa a su alrededor. 

Los niños se hacen mayores y su maduración conlleva un sueño más parecido al de los adultos. 

Esta es la etapa de los primeros aprendizajes escolares y de la consolidación del lenguaje 

hablado. El niño ya controla su entorno, no sólo a nivel físico (sabe andar) sino también a nivel 

oral. El uso de la palabra es muy importante, pues le permite expresar sus sentimientos, quejas y 

deseos de una forma que el adulto puede entender más fácilmente. 

 

1.1. MARCO LEGAL 

Esta propuesta está basada en la siguiente legislación… 

Para el desarrollo de este supuesto práctico se ha tomado como referentes legislativos… 

 

1.1.1. General: 

 ARTÍCULO 27 DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA: Todos tienen el derecho a la 

educación. Se reconoce la libertad de enseñanza. 
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 CONVENCIÓN DE LOS DERECHOS DEL NIÑO APROBADA POR LA 

ASAMBLEA GENERAL DE NACIONES UNIDAS EN 1989. “La Convención 

establece en forma de ley internacional que los Estados Partes deben asegurar que todos 

los niños y niñas —sin ningún tipo de discriminación— se beneficien de una serie de 

medidas especiales de protección y asistencia; tengan acceso a servicios como la 

educación y la atención de la salud; puedan desarrollar plenamente sus personalidades, 

habilidades y talentos; crezcan en un ambiente de felicidad, amor y comprensión; y 

reciban información sobre la manera en que pueden alcanzar sus derechos y participar en 

el proceso de una forma accesible y activa. 

 LOMLOE: Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley 

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación: 

o Artículo 13. Objetivos 

o a) Conocer su propio cuerpo y el de los otros, sus posibilidades de acción y 

aprender a respetar las diferencias.  

o c) Adquirir progresivamente autonomía en sus actividades habituales. 

o f) Desarrollar habilidades comunicativas en diferentes lenguajes y formas de 

expresión.  

o Artículo 14. Ordenación y principios pedagógicos 
o 3. En ambos ciclos de la educación infantil se atenderá progresivamente al 

desarrollo afectivo, a la gestión emocional, al movimiento y los hábitos de 

control corporal, a las manifestaciones de la comunicación y del lenguaje, a las 

pautas elementales de convivencia y relación social, así como al descubrimiento 

del entorno, de los seres vivos que en él conviven y de las características físicas y 

sociales del medio en el que viven. También se incluirán la educación en valores, 

la educación para el consumo responsable y sostenible y la promoción y 

educación para la salud. Además se facilitará que niñas y niños elaboren una 

imagen de sí mismos positiva y equilibrada e igualitaria y adquieran autonomía 

personal. 

 

 REAL DECRETO 1394/2007, de 29 de octubre, por el que se establece el título de 

Técnico Superior en Educación infantil y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

1.1.2. Específico: 

 DECRETO 12/2008, DE 14 DE FEBRERO, POR EL QUE SE DETERMINAN LOS 

CONTENIDOS EDUCATIVOS DEL PRIMER CICLO DE LA EDUCACIÓN 

INFANTIL EN LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Y SE ESTABLECEN LOS 

REQUISITOS QUE DEBEN REUNIR LOS CENTROS QUE IMPARTAN DICHO 

CICLO: 

o Artículo 4. Objetivos 

o a) Conocer su propio cuerpo y el de los otros, sus posibilidades de acción y 

aprender a respetar las diferencias. 

o c) Adquirir progresivamente autonomía en sus actividades habituales. 

o f) Desarrollar habilidades comunicativas en diferentes lenguajes y formas de 

expresión. 

o Artículo 5. Contenidos educativos y principios pedagógicos 

o Conocimiento de sí mismo y autonomía personal. 
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o 4. El cuidado personal y la salud 

 Adquisición de hábitos relacionados con la higiene corporal (control de 

esfínteres...), la alimentación y el descanso. 

 Utilización progresiva de los espacios y materiales, y colaboración en las 

tareas para cubrir sus necesidades básicas. 

 Interés por buscar ayuda en situaciones de necesidad. 

 Aceptación de algunas normas de comportamiento establecidas durante las 

comidas, los desplazamientos, el descanso y la higiene. 

  Gusto por estar limpio y por desarrollar las actividades en entornos 

limpios y ordenados. 

 

 LA PROPUESTA PEDAGÓGICA DE CENTRO: los objetivos, los contenidos 

educativos, los principios pedagógicos y de evaluación que deberán regular la práctica 

educativa en este ciclo. 

 DECRETO 67/2008, de 28 de agosto, por el que se establece el currículo correspondiente al título 

de Técnico Superior en Educación Infantil en la Comunidad de Castilla y León. 

 Está relacionado con el TEMA 4: AUTONOMÍA PERSONAL: PAUTAS DE 

DESARROLLO. HÁBITOS DE AUTONOMÍA PERSONAL: CREACIÓN, 

MANTENIMIENTO, CONFLICTOS Y TRASTORNOS. 

 Se relaciona directamente con el Modulo de Autonomía Personal y Salud Infantil, del 

ciclo de TSEI. 

 

1.2. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

1.2.1. General: 

Principios metodológicos:  

 CREACIÓN DE UN AMBIENTE DE SEGURIDAD Y CONFIANZA (LA 

ESTABILIDAD)  

Aunque fundamentales en todas las etapas educativas, los aspectos relacionales y 

afectivos son esenciales en Educación Infantil. Los niños necesitan encontrar en el centro 

de Ed. Infantil un ambiente cálido, acogedor y seguro. En definitiva un clima en el que 

sentirse querido, valorado, tranquilo y relajado para así afrontar los retos que le plantea el 

conocimiento progresivo de su medio, aceptando y superando las pequeñas frustraciones 

que implica la convivencia.  

Por este motivo, es fundamental la relación de cada niño y niña con la educadora y/o 

maestra. Debe ser una relación basada en la aceptación, el cariño y la valoración de cada 

uno. Desde la mirada, la caricia y el contacto con los más pequeños hasta las 

conversaciones cargadas de complicidad y conectadas con sus vivencias en los mayores. 

Hemos de facilitar un vínculo afectivo mutuo con los niños  que les transmita una 

confianza y una seguridad enorme en sus posibilidades.  

 

 ORGANIZACIÓN Y ADECUACIÓN DEL AMBIENTE DE APRENDIZAJE 
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Es importante también, que los/as niños/as identifiquen claramente los espacios donde 

van a realizar el aprendizaje de hábitos, por lo que la escuela infantil ha de disponer de 

espacios acogedores, seguros y amplios, que permitan al grupo de niños y niñas 

relacionarse a la hora de fomentar los comportamientos deseados. A su vez, es 

aconsejable la existencia de espacios privados, como armarios o estanterías, donde los 

pequeños/as puedan colocar sus objetos personales (utensilios de higiene, muda, babi, 

fotos de la familia, etc.). En términos generales, los espacios de una escuela infantil han 

de propiciar, por un lado, la participación, la autonomía y la exploración y, por otro,  han 

de favorecer el contacto de los/as niñas/as entre sí y de éstos con los adultos. 

En cuanto a los hábitos de higiene, la escuela infantil deberá contar con los espacios 

adecuados. Se necesitará un aseo por aula cómodo, limpio y correctamente equipado y 

climatizado en función del número de alumnos/as y la edad de los mismos/as, con un 

mínimo de dos inodoros y dos lavabos a la altura adecuada y suelo antideslizante para 

evitar caídas.  

También podemos destacar otros elementos como la existencia de una grifería que facilite 

su utilización por parte de los/as niños/as y que evite las quemaduras por agua caliente; 

una zona de cambio de pañales separada del aula a ser posible, que cuente con 

cambiadores, bañeras infantiles y lavabo, además de los utensilios específicos para esta 

tarea; el uso de toallas individuales (cada toalla con el nombre de cada niño o niña) y 

productos de higiene desechables para extremar la higiene, etc. 

 COLABORACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LAS FAMILIAS EN EL PROCESO 

La necesidad de conocer y establecer relaciones coordinadas y compartidas con los 

familiares de los niños/as es de vital importancia para conseguir los objetivos que 

pretende la Ed. Infantil.  Así, por ejemplo, momentos como el Periodo de Adaptación, el 

trabajo de determinados hábitos de salud o de autonomía, la colaboración en salidas, 

festividades, la participación en talleres, etc. no podrían entenderse sin un correcto 

transvase de información así como una adecuada confianza entre el equipo educativo y 

los padres y madres. 

1.2.2. Específico: 

María Montessori tenía por bandera educar a niños independientes que supieran desenvolverse 

en su día a día de forma autónoma. La rutina de sueño es lo que hace que los niños duerman 

mejor, es algo que les da seguridad pues se puede anticipar a los acontecimientos. Para seguir el 

método Montessori del sueño, se debe dejar libertar al pequeño para que duerma y despierte 

cuando sienta la necesidad pero a su vez crear una rutina para dar pie a esa necesidad. Por 

ejemplo, leer un cuento después de comer o cenar, bajar la intensidad del juego, descansar en el 

sofá o escuchar unas relajantes notas musicales. Pautas que dan el mejor de los resultados si se 

hacen todos los días más o menos a la misma hora. 

Bowlby, de la teoría del apego los vínculos seguros e inseguros, importancia del adulto para 

crear contextos de desarrollo. De  la trascendencia que el cuidado afectivo tiene para la salud 

física, emocional, social e intelectual de la infancia. 

 

https://www.guiainfantil.com/articulos/educacion/autonomia/consejos-de-maria-montessori-para-educar-ninos-autonomos-e-independientes/
https://www.guiainfantil.com/articulos/ocio/cuentos-infantiles/10-cuentos-cortos-para-leer-con-ninos/
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Rosa Jove: Dormir sin lágrimas, dejarle llorar no es la solución, muestra todo lo que hay que 

saber para resolver los problemas del sueño infantil. En opinión de la autora de este libro, "el 

sueño es un proceso evolutivo y todo niño sano va a dormir correctamente algún día". No hay 

que alterarlo, puesto que, en tanto que necesidad vital, "se sincronizará con nuestras necesidades 

en cada momento de nuestra vida". No se trata, pues, de aplicar un método o unas normas de 

disciplina, sino de abordar las diferentes situaciones con afecto y comprensión.  

 Carlos González aborda el sueño de los bebés en su libro “Bésame mucho”. 

2. CONTEXTUALIZACIÓN 

2.1. CONTEXTO INSTITUCIONAL 

Esta propuesta metodológica  se va a llevar a cabo en una “Escuela Infantil “de titularidad de la 

Administración de Castilla y León, y dependiente de la  Consejería de  Educación de Castilla y 

León. Estos centros imparten el primer ciclo de Educación Infantil que abarca desde los 0 a 3 

años de edad. Teniendo en cuenta la edad a la que va dirigida la propuesta metodológica; estos  

centros tendrán como máximo el siguiente número de niños por unidad: 

 Niños de dos a tres años: 20 por unidad. 

La atención educativa directa a los niños del primer ciclo de Educación Infantil correrá a cargo 

de profesionales que posean el título de Maestro con la especialización en educación infantil o el 

título de Grado o equivalente o con el título de Técnico en Educación Infantil o equivalente; 

según especifica el DECRETO 12/2008, de 14 de febrero, por el que se determinan los 

contenidos educativos del primer ciclo de la Educación Infantil en la Comunidad de Castilla y 

León y se establecen los requisitos que deben reunir los centros que impartan dicho ciclo. 

2.2. CARACTERÍTICAS DEL ALUMNADO 

Es un grupo de niños/as cuya edad corresponde a 2-3 años y cuyas características generales en 

los diferentes ámbitos son: 

Desarrollo psicomotor: a los 2 años el niño es capaz de: 

 Comer solo, aunque se ensucie un poco. 

 Caminar perfectamente, empezando a controlar la marcha y la carrera. 

 Saltar, subir y bajar escaleras. 

 Pasar páginas de un cuento/libro. 

 Pintar, garabatear,… 

 Control de esfínteres (primero diurno y más tarde nocturno). 

Desarrollo cognitivo: el niño a la edad de 2 años se encuentra en la etapa o estadio 

preoperacional. Comprende desde los 2 a los 7 años. Está caracterizado por la conquista de la 

capacidad de representación y el dominio de la inteligencia verbal. En este período, la tarea 

cognitiva fundamental del niño se va a centrar en desarrollar un mundo simbólico. 

Esta función simbólica adquiere diferentes maneras de manifestarse: la imitación, el juego 

simbólico, el dibujo, las imágenes mentales, y el lenguaje. Todas ellas tienen en común la 

utilización de signos o símbolos para designar otras cosas y articulan una forma superior de 
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actividad mental: El pensamiento, entendido como la capacidad de resolver problemas 

valiéndose de una representación interna de las acciones.  

A esta edad los niños su pensamiento es muy egocéntrico (todo lo entiende desde su propia 

perspectiva),), otras características de su pensamiento son: centración, sincretismo,  

yuxtaposición, dependencia de la percepción, etc. Y dentro del egocentrismo: realismo, 

animismo, artificialismo, etc. 

Dentro de este estadio esta edad se sitúa dentro del Subperíodo del pensamiento simbólico y 

preconceptual (2-4 años): período que se caracteriza por el uso de los preconceptos y del 

razonamiento transductivo o transducción. 

Desarrollo del lenguaje: el niño a los 2 años es capaz de: 

 Formar frases con 2, 3 palabras y utilizar expresiones con sentido completo. 

 Hacer y responder preguntas. 

 Mantener una pequeña conversación sobre las cosas que tiene a su alrededor. 

 Comprender órdenes sencillas. 

 Utilizar su propio nombre y los pronombres yo y mío. 

 Cantar canciones y recitar poemas sencillos. 

 Usa el plural, el género, los artículos, pronombres personales, formas verbales: infinitivo 

y presente. 

Desarrollo sociafectivo: está influenciado por los vínculos afectivos que establece con las 

personas de su entorno. A los 2 años el niño/a es capaz de: 

 Reconocer su imagen con claridad y empezar a descubrir su identidad social. 

 Disfrutar de la compañía de otros niños en actividades diversas. También les gustan los 

juegos en solitario. 

 Imitar a los adultos y representar sus acciones. 

 Empieza a controlar su comportamiento, conoce las normas, conductas deseables, 

indeseables,... 

 Todavía están en desarrollo algunas normas sociales, por lo que se enfada con frecuencia 

y tiene rabietas. 

 La familia y el grupo social son fundamentales para que aprenda los valores y las normas. 

 

II. PLANTEAMIENTO/MODELO DIDÁCTICO 

3. OBJETIVOS 

 Iniciar o adquirir progresiva autonomía en el sueño a través del trabajo por rutinas. 

 Conseguir que el niño sienta la necesidad de dedicar un tiempo para el descanso, despues 

de la comida, para después estar en condiciones de realizar otro tipo de actividades. 

 Dormirse solo. 

 Buscar los símbolos que le ayuden a conciliar el sueño (chupete, osito). 

 Favorecer que el niño/a se relaje para poder dormir mediante la rutina y una actividad 

tranquila. 

 Adquirir el hábito de la siesta. 

 Aprender a relajarse antes de acostarse. 
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4. CONTENIDOS 

Conceptuales: 

 Luz-oscuridad. 

 Ruido-silencio. 

 Musica-cuento. 

 Objetos para dormir: hamaca, manta, chupeta, osito,… 

 

Procedimentales: 

 Importancia que tiene para la vida diaria el dedicar un tiempo para el 

descanso y el sueño. 

 Colaboración en las actividades destinadas a echarse la siesta. 

 Manifestación de las necesidades del niño en relación con el sueño después de la comida. 

 Reconocimiento de los objetos para dormir: hamaca, chupete, mantita,… 

 Seguimiento de rutinas. 

 Normas de comportamiento antes, durante y después de la siesta. 

 

Actitudinales: 

 Valoración de la hora de la siesta como momento de descanso. 

 Respeto por el descanso de sus compañeros. 

 

 

5. METODOLOGIA 

La escuela infantil se deben establecer unos tiempos de actividad y de descanso equilibrados, en 

los que, además de atender las necesidades de niños y niñas, se procure un ambiente de 

seguridad, confianza y estabilidad. De este modo, el horario del centro infantil se ha de 

confeccionar combinando entre sí actividad y  descanso de forma coherente, teniendo en 

consideración las curvas de atención y fatiga. Una buena organización, en la que se tenga en 

cuenta los distintos ritmos individuales y las características de las actividades, es indispensable 

para un adecuado rendimiento en la escuela, ya que el esfuerzo y la atención se encuentran 

directamente influidos por el equilibrio entre los tiempos dedicados al descanso y los tiempos 

dedicados a la actividad. 

 

Para que niñas y niños desarrollen una actitud favorable frente al descanso es importante 

mantener un horario controlado y estable a base de rutinas, ya que la repetición de las 

actividades fomentará una buena disposición hacia el descanso. Las rutinas son fundamentales, 

para facilitar el proceso de adquisición de hábitos, pero también sirven para: 

 Estructurar el tiempo, fijando la sucesión de acciones, lo cual da seguridad a niños y 

niñas. 

 Propician la autonomía personal. 

 Crean relaciones de orden y causalidad. 

 Favorecen la interiorización de normas y la comunicación con el entorno. 

Y los hábitos a desarrollar serán: dormirse solo/a y con la luz apagada, dormir sin chupete, 

disfrutar de los momentos de relax y descanso, acceder al momento del descanso con alegría (sin 
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lloros), diferenciar entre momentos de actividad y descanso, respetar el descanso de los demás, 

etc. Para ello se tendrá en cuenta tres momentos esenciales: antes de dormir, durante el descanso 

y después de descansar.  

En términos generales las medidas a adoptar por parte de educadores/as y padres/madres deberán 

girar en torno a:  

 

 Tanto en la escuela como en la casa se debe tener un horario controlado y estable, que se 

adaptara a las necesidades del niño para que desarrolle una actitud favorable frente al 

sueño. 

 Enseñarles a identificar los signos del cansancio y ayudarles a aceptar que deben dormir y 

el lugar destinado para el descanso.  

 Evitaremos sacarles del lugar del descanso (cuna, cama, colchoneta, etc.) y pasarles de 

mano en mano o pasearles por otras habitaciones, pues eso facilita una mayor 

descentración. Si el niño o niña tiene dificultades para dormir le acompañaremos en dicha 

transición, pero en el lugar destinado al descanso. 

 Ayudarles a relajarse. Darles seguridad y confianza. 

 Estabilidad ambiental. 

 Llevar a cabo actividades adecuadas al momento del día. 

 Unas rutinas estables, que se deben realizar cada día. 

 Asociar los hábitos de sueño a los horarios de las comidas. Se le debe poner a dormir la 

siesta inmediatamente después de comer, pues en este momento el niño esta más relajado 

por el efecto de la ingestión de la comida. 

 Acompañarles al ir a dormir y al despertarse, favoreciendo la entrada en el sueño o en la 

vigilia. 

 A la hora del descanso en la escuela, dejar para el final a aquellos niños o niñas que más 

tardan en dormirse, pudiéndoles dedicar así más tiempo. 

 No olvidar que el momento de dormir es también un momento de comunicación especial 

con cada niño. A todos les gusta que se le dediquen unas palabras afectuosas. unas 

caricias, una canción, una mirada y si es necesario se les debe recordar que es la hora de 

dormir. 

 Es muy importante la colaboración entre familia y escuela para ir en la misma dirección 

en cuanto a rutinas y horarios. 

 

6. ACTIVIDAD/ACTIVIDADES 

Antes de dormir 

 Establecer un  horario fijo para el descanso que coincidirá con el momento posterior a las 

comidas y después del aseo. 

 En relación a las instalaciones y materiales para el descanso tendremos en consideración 

los siguientes aspectos: 

 El espacio para dormir tiene que ser adecuado y acogedor, con un orden que evite la 

estimulación y los elementos distractores. Es conveniente que el orden de estos 

espacios sea reconocible por niños y niñas, lo que favorecerá su disposición al 

descanso al entender que dicho orden es el de dormir. 
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 Los lugares de descanso deben ser amplios, tranquilos y bien ventilados, separados de 

las aulas donde haya actividad y libres de ruidos. 

 Es importante que los espacios para dormir tengan una temperatura adecuada y una 

iluminación que pueda variar de intensidad, incluyendo luz indirecta. 

 Las cunas, colchones, hamacas y demás soportes que se utilicen para el descanso 

deberán estar homologados y ser lo más seguros posibles. Además facilitarán el 

acceso a los niños y niñas (accesos laterales de las cunas, cierres fáciles de quitar, 

etc.). 

  Se dispondrá de ropa de cama (sábanas, mantas, cubrecolchón, chichonera, etc.) 

limpia y confortable. 

 Utilizar música relajante para incitar al sueño. 

 

Durante el descanso 

 Acostar al niño/a, y si lo pide permitir su juguete preferido o chupete (si duerme con él). 

Demostrar en todo momento el afecto y la seguridad para evitar que se sienta solo o con 

miedo. 

 No prolongar la siesta en exceso, para evitar que interfiera con el sueño nocturno. En 

nuestro grupo de 2- 3 años dormirán aproximadamente de 1 a 2 horas. 

 

Después de dormir 

 En el momento de despertar, se hará con tranquilidad y poco a poco, dando la luz, 

subiendo la persiana, permitiendo que el niño vaya despertándose solo. 

 Se asearan después de dormir y se preparan para irse a casa. 

 

Se llevará a cabo durante todo el curso escolar y se trabajará diariamente. Es muy importante la 

colaboración entre familia y escuela para ir en la misma dirección en cuanto a rutinas y horarios. 

 

Otras actividades: 

 Charla informativa sobre el hábito del sueño: se realizará una reunión para las familias 

con hijos en edades comprendidas entre los 0 y los 3 años. Con esta charla se pretende 

informar a las familias de la importancia de crear un espacio para el descanso del niño y, 

así, establecer un hábito y una rutina más fácil de aprender para el niño al asociar un 

lugar concreto con el momento de dormir. 

 Charla infomativa sobre la importancia del sueño en el desarrollo infantil: se realizará 

una charla en la que debatamos acerca de la importancia del sueño infantil con su 

desarrollo. Un niño que duerme mal por las noches, se desvela constantemente y no 

descansa, a lo largo de la mañana no va a tener esa capacidad de atención ni la energía 

necesaria para afrontar el día. Se realizará una charla en la que debatamos acerca de la 

importancia del sueño infantil con su desarrollo. Un niño que duerme mal por las noches, 

se desvela constantemente y no descansa, a lo largo de la mañana no va a tener esa 

capacidad de atención ni la energía necesaria para afrontar el día. 

 Escuela de padres donde se trabajen hábitos. 

 Decoración del espacio dedicado a la siesta. 

 

7. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
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 Materiales: hamacas, mantas siesta, chupetes, ositos, otros peluches, CDs de música, 

ordenador,… 

 Humanos: Técnicos Superior Educación Infantil (tutora y apoyo). 

 

8. ASPECTOS ORGANIZATIVOS: ESPACIOS, TIEMPOS Y AGRUPAMIENTOS 

Se llevará a cabo durante todo el curso escolar. La planificación del hábito se plantea dentro de 

las rutinas diarias y se trabajará diariamente. 

 

Hora  Lunes  Martes Miércoles Jueves Viernes 

8: 45-9:30 Llegada  Llegada Llegada  Llegada  Llegada  

9,30 Aseo Aseo Aseo Aseo Aseo 

10: 00-10:30 Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad 

10: 30-11:00 Juego libre Juego libre Juego libre Juego libre Juego libre 

11:30-12:00 Recreo Recreo Recreo Recreo Recreo 

12:00-12:30 Aseo Aseo Aseo Aseo Aseo 

12:45-13:30 Comida Comida Comida Comida Comida 

13,30-15:15 Siesta Siesta Siesta Siesta Siesta 

15: 15-15:30 Aseo Aseo Aseo Aseo Aseo 

16: 00 Despedida Despedida Despedida Despedida Despedida 

 

Espacios: propia aula, zona habilitada para la siesta. 

Agrupamientos: grupo de niños/as que se quedan a la siesta. 

 

9. ADAPTACIONES/ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

Si en el grupo tenemos niños/as con necesidades educativas especiales debidas a problemas 

físicos o psíquicos,  se respetara el rimo de desarrollo individual.  Igualmente  se tendrían en 

cuenta el tipo de adaptaciones necesarias. 

 

10. EVALUACIÓN 

Se propone realizar la evaluación en tres momentos diferentes: 

 Evaluación inicial: a través del formulario inicial  y de una entrevista con la familia se 

obtiene una  primera información acerca de los hábitos de descanso de los niños/as; 

información relevante para planificar la intervención educativa. 

 Evaluación continua: permite recoger todos los avances y progresos referentes a la 

adquisición del hábito de la siesta. 

 Evaluación final: nos informa de los progresos alcanzadas por el niño/a. 

 

Para evaluar si el niño ha conseguido dormir en el horario destinado a la siesta, se tendrá en 

cuenta: 
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 La actitud y predisposición del niño después de las comidas para ir a 

dormir. 

 Si necesita estar en brazos del adulto antes de dormir. 

 Si solicita su juguete preferido. 

 Si tiene miedo a la oscuridad.  

 El tiempo que tarda en conciliar el sueño. 

 Si realiza la siesta de un «tirón », sin despertarse. 

 Si se despierta por sí solo. 

Si el resultado no ha sido satisfactorio, se debe plantear la modificación de algunos de los 

parámetros, para intentar conseguir el objetivo previsto. Si a pesar de modificar ciertos aspectos 

del programa, no se consigue que el niño sea capaz de conciliar el sueño durante la siesta, o lo 

hace de forma irregular, se debe hacer un estudio más pormenorizado de cada caso, teniendo en 

cuenta los aspectos más significativos que pueden interferir en el sueño del niño. 

Así mismo diariamente se informará verbalmente a las familias a la salida de cómo se va 

evolucionando en la adquisición del hábito. 

III. CONCLUSIÓN 

11. CONCLUSIÓN 

Los niños necesitan dormir y descansar bien para crecer, aprender y desarrollarse correctamente 

física y emocionalmente. Veamos algunos de los beneficios más importantes de dormir y 

descansar adecuadamente para los niños: 

 Contribuye y favorece su desarrollo físico. Recuerda que es durante las horas de sueño 

cuando se segrega la hormona del crecimiento. 

 Permite recuperar la energía perdida durante el día. 

 Fija los aprendizajes en la memoria. 

 Permite que los niños estén más atentos y concentrados durante el día. 

 Ayuda a que obtengan mejor rendimiento escolar. 

 Aporta bienestar físico y emocional. 

 Reduce el estrés. 

 Refuerza su sistema inmune. 

 Favorece un mejor comportamiento 

 Reduce la irritabilidad. 

Crear unos buenos hábitos y rutinas antes de acostarles favorecerá un buen descanso en nuestros 

pequeños.  Educadoras y educadores tienen que tener paciencia y respetar la diversidad y los 

distintos niveles de desarrollo, sabiendo interpretar los signos de cansancio de cada niño/a y 

actuando en consecuencia. 
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 Asociación Mundial de Educadores Infantiles: Aemi- Waece: 

http://www.waece.org/inicio/ 
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