
TEMA 4. AUTONOMÍA
PERSONAL: PAUTAS DE DESARROLLO. HÁBITOS DE AUTONOMÍA PERSONAL: CREACIÓN, 
MANTENIMIENTO, CONFLICTOS Y TRASTORNOS 

1. INTRODUCCIÓN

2. NECESIDADES BÁSICAS Y AUTONOMIA PERSONAL EN LA INFANCIA: PAUTAS DE DESARROLLO.

3. ADQUISICIÓN DE HÁBITOS.

4. HÁBITOS A DESARROLLAR EN LOS NIÑOS DE 0 A 3 AÑOS.

1. INTRODUCCIÓN
La autonomía personal, como proceso de construcción individual, se inicia en la infancia. Uno de los principales objetivos de la educación infantil es
potenciar la autonomía personal, por lo que los educadores deben crear hábitos en los más pequeños desde el inicio. Esto favorecerá que sean cada vez
más autónomos y se desenvuelvan con facilidad en aquellas actividades básicas que forman parte de la vida cotidiana, como el aseo, la alimentación, el
sueño, etc.  Port tanto la enseñanza de unos hábitos se debe inculcar tanto desde la escuela como desde la familia, facilitando la colaboración y la cohesión
entre ambas partes para que el niño observe una coherencia en la práctica de las rutinas aprendidas.

2. NECESIDADES BÁSICAS Y AUTONOMIA PERSONAL EN LA INFANCIA: PAUTAS DE DESARROLLO
2.1. NECESIDADES BÁSICAS DE 0 A 3 AÑOS
La atención a las necesidades básicas en los primeros años de vida adquiere una enorme importancia, ya que son satisfechas casi exclusivamente por las
personas adultas, lo que conlleva la responsabilidad de conocer bien estas necesidades y su correspondencia con el momento evolutivo de los niños y
niñas.  En la etapa infantil, los niños y niñas dedican la mayor parte de su tiempo al juego,  a la realización de actividades cotidianas (alimentación,
descanso e higiene) y a diversas actividades de tipo cognoscitivo y motor. Las actividades cotidianas son las que marcan el ritmo diario del pequeño/a.
Además, estas actividades ligadas a las necesidades básicas de carácter físico representan para los/as niños/as las primeras actividades educativas. Las
necesidades básicas en la infancia las podemos dividir en necesidades físicas (alimentación, higiene, descanso,...), necesidades de seguridad, necesidades
emocionales, necesidades sociales y necesidades cognitivas.
2.1.1. NECESIDADES FÍSICAS

 Alimentación, en cuanto a la necesidad de los niños y niñas de una alimentación suficiente y variada.

 Higiene, que implica la adquisición de hábitos y actitudes adecuadas y positivas en relación con la higiene corporal, de vestido y del entorno.

 Descanso, pues es fundamental que los/as niños/as gocen del tiempo, condiciones y lugares adecuados para descansar.
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 Temperatura, en cuanto a la necesidad de condiciones óptimas de vestimenta y vivienda.   

 Salud, en referencia a la existencia de un control sanitario (revisiones, vacunaciones, etc.). 

 Actividad física, relacionado con el ejercicio y el juego.   
2.1.2. NECESIDADES DE SEGURIDAD  
Asociadas a la protección ante condiciones del entorno y otras personas que supongan un riesgo para la integridad física del niño y la niña, así como la 
protección ante el daño que pudiera hacerse a sí mismo/a. 
2.1.3. NECESIDADES EMOCIONALES  
La seguridad y desarrollo emocional que requieren los/as niños/as, que se resumen en:  

 Disposición de relaciones seguras, estables y afectivas con personas adultas. 

 Sensibilidad y responsabilidad de las personas adultas hacia las necesidades del niño y la niña.   

 Contacto físico apropiado. 

 Escuchar, comprender y responder a los temores de los/as niños/as. 
2.1.4. RESPONSABILIDADES SOCIALES  
La necesidad que tienen los/as niños/as de comprender las normas y los límites de sus conductas en relación a su entorno social. También se incluyen 
otros aspectos como la necesidad de adquirir valores, la idoneidad de desarrollar la capacidad empática o el derecho a gozar de relaciones de amistad y 
compañerismo. 
2.1.5. NECESIDADES COGNITIVAS  
Necesidades de estimulación sensorial. 
Necesidad de adquirir conocimientos y habilidades a través de un proceso formativo organizado (escuela u otro homologado). 
Necesidad de comprensión de la realidad física y social.   
2.2. VALORACIÓN DE LA ATENCIÓN A LAS NECESIDADES BÁSICAS COMO MOMENTO EDUCATIVO  
Las necesidades básicas de los/as niños/as se satisfacen en el desarrollo de las actividades cotidianas, y la repetición regular de estas actividades favorece 
la adquisición de hábitos de autonomía, la integración con los iguales y la mejora de la relación con los adultos. Atender las necesidades cotidianas de 
los/as pequeños/as no solo es una circunstancia asistencial, sino que constituye un momento educativo clave para el fomento de un adecuado desarrollo. 
La atención de las necesidades básicas es una labor de especial importancia, no solo en el ámbito familiar, sino también en los centros infantiles, por lo 
que se ha de contemplar en la programación de aula tanto de forma específica como de modo transversal. Así, bajo el denominador común de actividades 
cotidianas como la alimentación, la higiene y el ciclo descanso-actividad, se estructuran las actividades de la vida diaria como recurso metodológico en la 
educación infantil. En el primer ciclo de Educación Infantil el planteamiento educativo girará alrededor del tiempo necesario para cubrir las necesidades 
básicas del bebé al principio del ciclo y en el aprendizaje de hábitos al final. 
2.3. ANÁLISIS DEL PAPEL DEL EDUCADOR O EDUCADORA INFANTIL EN LA ATENCIÓN A LAS NECESIDADES BÁSICAS Y LA 
PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS  
Actitudes docentes que facilitan la autonomía personal en Educación Infantil:   

 Mostrar cariño y aceptar a los niños y niñas tal como son. 

 Mostrar una actitud de respeto y confianza hacia el niño y la niña. 

 Realizar una escucha activa. 

 Adoptar una relación empática. 

 Conversar constantemente con los/as niños/as. 

 Adoptar una actitud tolerante y no autoritaria. 

 Reforzar continuamente el logro, avance y el esfuerzo de los/as niños/as. 
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2.4. VALORACIÓN DE LA COORDINACIÓN CON LAS FAMILIAS Y OTROS PROFESIONALES PARA LA ATENCIÓN DE LOS NIÑOS Y 
NIÑAS  
Uno de los grandes desafíos en el proceso de enseñanza – aprendizaje es la coordinación de todos los agentes educativos implicados, siendo especialmente 
relevante la coordinación escuela – familia. Para tratar de alcanzar estos objetivos la escuela debe cuidar las relaciones con las familias, estableciendo 
flujos de comunicación y participación apropiados. Por otro lado, para la escuela infantil, conocer las circunstancias ambientales que rodean a los niños y 
niñas es fundamental, ya que ayuda a comprender determinados comportamientos y permite adoptar o proponer las medidas necesarias para una 
adecuada atención.  
La familia aporta una valiosa información sobre aspectos ligados al cuidado y cotidianidad del niño y de la niña que la escuela debe tener en cuenta, tales 
como alimentación, hábitos de sueño, estado de salud, vacunas, nacimiento de un hermano o hermana, relaciones fuera de la escuela, etc. Del mismo 
modo, la escuela también aporta información a las familias acerca del comportamiento, estado de ánimo, hábitos, etc., que se dan en el centro. Este 
intercambio de información es esencial para una óptima atención de los niños y niñas. Las relaciones entre escuela y familia se pueden dar a través de: 

 Reuniones periódicas con las familias, tanto individuales como grupales.   

 Cuestionarios y/o encuestas para obtener información sobre los/as alumnos/as.   

 Realización de actividades con la participación de las familias. 

 Seguimiento conjunto de los procesos de adquisición de hábitos (establecer pautas comunes y coordinarse y seguir la misma metodología).   
Durante los primeros años de vida, la familia juega un papel fundamental en la transmisión a los niños y niñas de valores, normas, hábitos, rutinas y 
costumbres. Los hábitos se adquieren y consolidan en el día a día y conjuntamente tanto en los dos ambientes (casa y escuela). Además de cooperar con 
las familias, también es deseable la colaboración con otros profesionales que intervienen en la atención a la infancia. En este sentido, se puede establecer 
un proceso de comunicación continua con los servicios de salud y los servicios sociales de la zona.  
 2.5. LA AUTONOMÍA PERSONAL EN LA INFANCIA. PAUTAS DE DESARROLLO  
2.5.1. VALORACIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL EN EL DESARROLLO INTEGRAL DEL NIÑO/A 
La progresiva adquisición de autonomía personal está estrechamente ligada al desarrollo integral del niño y la niña. Capacidades que indicarán un 
adecuado desarrollo: 

 Demuestra autonomía y responsabilidad en relación a su propia limpieza, higiene y salud. 

  Tiene un adecuado control de esfínteres. 

 Es autónomo/a en las comidas y come usando correctamente los cubiertos. 

 Conoce las normas elementales de comportamiento durante las comidas. 

 Mantiene ordenado y limpio su espacio de trabajo y juego. 

 No necesita compañía constante para dormirse. 

 Actúa con autonomía tanto dentro como fuera del hogar. 

 Respeta las normas elementales de convivencia. 
 

 

3. ADQUISICIÓN DE HÁBITOS 
Como ya se ha indicado previamente, el proceso de crecimiento de los niños y niñas es un largo camino que va desde la más absoluta dependencia a la 
independencia y autonomía individual. En este proceso hay que tener muy en cuenta que cada niño y niña presentan unas características y ritmo 
específico en cuanto a su propio desarrollo, lo que implica la necesidad de conocer bien al niño o niña a la hora de trabajar la adquisición de hábitos. Es 
labor de la familia y los/as educadores estimular a los niños y niñas para que sean capaces de realizar aquellas actividades encaminadas a satisfacer sus 
necesidades fisiológicas, como alimentarse, vestirse, asearse, etc. con el propósito final de que nuestros/as pequeños/as adquieran la capacidad y 
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responsabilidad de valerse por sí mismos/as. Para ello, en la etapa infantil se trabajarán los hábitos a partir de las rutinas diarias, uno de los aspectos de la 
intervención educativa más relevante en la infancia. 
3.1. HABITOS Y RUTINAS 
Entendemos por hábito la ejecución de una conducta o un modo de proceder que ha sido aprendido previamente y se repite de forma cotidiana sin un 
esfuerzo significativo y sin la necesidad de motivación extrínseca. Los hábitos se caracterizan por ser constantes y flexibles. Constantes  porque facilitan 
un marco de actuación a la persona y una forma de relacionarse con los demás, y flexibles por su posibilidad de adaptación a distintas situaciones o 
características del entorno. Así, por ejemplo, se puede tener el hábito de ducharse todos los días por la mañana, pero si un día nos levantamos tarde o no 
funciona el calentador podemos optar por no asearnos simplemente. Si el hábito se hace de forma correcta favorecerá la autonomía.  
Otras definiciones: 

 Definimos hábito como “la repetición sistemática de respuestas aprendidas ante determinados estímulos”. Son pues disposiciones a comportarse 
de una determinada manera  ante una situación concreta. 

 Un hábito es la automatización de una habilidad que el niño ejecuta autónomamente en el momento adecuado. 

 Mª Antonia Fernández Gutiérrez, en el libro “Educación Infantil”  define los hábitos como “costumbres, actitudes, formas de conducta y 
aprendizajes. El hábito bien adquirido  y usado nos permite hacer frente a los acontecimientos cotidianos”. 

No hay que confundir hábito con habilidad, que hace referencia al saber hacer del niño y la niña a partir de las capacidades físicas, cognitivas o motrices 
que necesita para realizar una conducta con éxito. Tener habilidad para llevar a cabo una acción no significa que se tenga el hábito, ya que éste aparecerá 
cuando dicha acción se realice sin esfuerzo cada vez que la situación lo exija.  
La automatización de los hábitos se obtiene a través de las rutinas, dicho de otra manera, el proceso repetitivo y rutinario de una acción hace posible la 
adquisición del hábito. Así, las rutinas harían referencia al conjunto de actividades que los/as niños/as realizan diariamente de la misma forma y en el 
mismo orden, ya que suelen ser conductas programadas basadas en secuencias fijas. Para los/as niños/as las rutinas son muy importantes ya que les 
proporcionan seguridad, pues se convierten en las primeras referencias espacio-temporales que les permiten prever la secuencia de acontecimientos 
diarios, proporcionando un marco estable y seguro de actuación. Además de servir para estructurar el tiempo y fijar la sucesión de actividades en un 
determinado orden, las rutinas también crean relaciones de causalidad, entablan comunicación con el entorno cercano y aumentan la autoestima de los 
niños y niñas al percibirse éstos con mayor autonomía. Por lo tanto, el uso de rutinas facilita el desarrollo cognitivo, afectivo y social. 
Otras definiciones de rutinas: 

 Las rutinas son aquellas actividades que uno ha aprendido a efectuar diariamente, de manera regular debido a su repetición continuada. 

 Entendemos por rutinas, aquellas actividades que realizamos diariamente de forma regular, periódica y sistemática, con un carácter ineludible. 
Por ejemplo, la asamblea a primera hora de la mañana. 

 Para R. Driekurs (2003)” la rutina diaria es para los niños lo que las paredes son para una casa, les da fronteras y dimensión a la vida. La rutina 
establecida da una sensación de seguridad, da un sentido de orden del cual nace la libertad”. 

 Situaciones de aprendizaje que se presentan de manera sistemática en el tiempo señalando los procedimientos necesarios para la resolución de 
determinadas tareas (Ortell y Fos). 

Ejemplo en el caso del hábito de comer: 

 La habilidad es el conjunto de destrezas: coger la cuchara, tomar el alimento, llevárselo a la boca, etc. 

 Se convierte en rutina cuando cada día, a la misma hora se sienta a la mesa y come. 

 El hábito lo adquiere cuando identifica cuando debe comer y aplica las habilidades necesarias, sea cual sea el contexto en el que se encuentre.  

3.2. PROCESO DE ADQUISICIÓN DE HÁBITOS DE AUTONOMÍA PERSONAL EN LA INFANCIA 

El proceso de adquisición de hábitos para alcanzar la autonomía en aspectos relacionados con la alimentación, el descanso, la higiene, el orden, etc., 
necesita del apoyo y control por parte de los adultos, tanto educadores/as como familia. Resulta evidente que antes de tratar de desarrollar un hábito 
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debemos asegurarnos que el niño o la niña poseen las capacidades suficientes para alcanzarlo. existen dos tipos de habilidades necesarias para iniciar el 
proceso de adquisición de un hábito: En este sentido, existen dos tipos de habilidades necesarias para iniciar el proceso de adquisición de un hábito: 

 Habilidades de ejecución, que son las concernientes a la motricidad fina y a la motricidad gruesa y que implican las posibilidades de 
movimientos del niño y la niña, la fuerza que pueden ejercer, la capacidad manipulativa o la coordinación visomanual. Se entiende, por tanto, que 
estas habilidades son fundamentales para poner en marcha el proceso de adquisición de un hábito, y se irán perfeccionando según se practiquen 
dichos hábitos, ganando en precisión y reduciendo el esfuerzo. 

 Habilidades de planificación, que hacen referencia a la capacidad cognitiva para comprender y reconocer las acciones y la secuencia propias 
del hábito, y saber así cómo, cuándo, dónde y por qué se ha de realizar la conducta. Hay que tener en cuenta que no se pretende meramente una 
repetición automática de acciones, sino que el niño y la niña doten de sentido al hábito y lo generalicen a los distintos entornos. Por ejemplo, 
lavarse las manos antes de comer tanto en casa, como en la escuela, como en cualquier otro lugar si tiene la posibilidad de ello. 

También se puede potenciar su adquisición a través de canciones, poesías, retahílas, juegos, cuentos o programas infantiles educativos que traten sobre el 
tema que se quiera trabajar. De este modo, se refuerza la comprensión del hábito y su placer por llevarlo a cabo. Otro aspecto relevante que no debemos 
olvidar es que la mera comunicación al niño o niña de lo que tiene que hacer no es suficiente. La comunicación verbal ha de acompañarse de una 
demostración física que sirva de modelo, para que así se puedan poner en funcionamiento los mecanismos de imitación. En este sentido, el proceso de 
modelado será más efectivo cuando la conexión afectiva entre el niño o la niña y el adulto sea buena y si se presentan las pautas de forma lúdica. El hábito 
estará adquirido no solamente cuando el niño o la niña sean capaces de realizar la conducta, sino cuando además sean capaces de reconocer las 
situaciones en las cuales se ha de aplicar dicho hábito y lo hagan sin la  exigencia de terceras personas, es decir, con autonomía.  
3.3. FASES DEL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE HÁBITOS 
El aprendizaje de un hábito pasa por una serie de fases: 

 Fase de preparación, en la cual se definen los elementos del programa a llevar a cabo y se analizan las posibilidades del niño o niña y la 
adecuación del entorno. Además, ésta es la fase en la cual hay que empezar a motivar al niño o la niña fomentando el interés hacia las conductas 
objetivadas, facilitando de este modo una buena predisposición. 

 Fase de aprendizaje, una vez analizados los aspectos que han de posibilitar el aprendizaje, es el momento de enseñar el hábito. En un primer 
momento se planteará como un juego en el que la imitación tomará un papel relevante. El adulto, mediante una actitud positiva, servirá de guía al 
niño o la niña, observando sus dificultades, convirtiéndose en un apoyo en la ejecución y dando tiempo para que aprenda, analice y corrija los 
errores. En esta fase se recomienda actividades cortas, para evitar la fatiga,  repetitivas a lo largo de la jornada y que no supongan la retirada 
brusca de alguna otra actividad placentera para el niño o la niña, ya que si no el hábito no se reforzaría positivamente. 

 Fase de automatización, en esta fase la colaboración del adulto para la realización de la conducta es menos directa, enfocando su intervención 
hacia la motivación, la valoración de la ejecución y la potenciación de la autonomía. El niño o la niña acepta y dota de sentido el hábito que se le 
está enseñando y lo ejecuta adecuadamente.   

 Fase de consolidación. Finalmente el niño o la niña realiza la conducta aprendida de forma autónoma cuando la situación así lo requiere, ya 
que el hábito se ha interiorizado. 

3.4. VALORACIÓN DE LAS NECESIDADES INFANTILES COMO EJE DE LA ACTIVIDAD EDUCATIVA. TEMPORALIZACIÓN  
La actividad educativa se va a vertebrar en torno a la satisfacción de las necesidades básicas, de este modo el horario de una jornada de un centro infantil 
se confecciona teniendo en cuenta los momentos de descanso, las conductas higiénicas y los distintos momentos de alimentación. Hay que respetar el 
tiempo que necesita cada niño/a para adquirir el hábito, pues no todos/as tienen el mismo ritmo o nivel de desarrollo. para la adquisición de hábitos y 
rutinas es muy importante establecer un espacio temporal dedicado a su aprendizaje, temporalizándose las actividades tanto a nivel diario como semanal 
o mensual. En la confección de estos horarios se tendrá en cuenta:   

 El tiempo y la frecuencia que se le dedicará a cada actividad. 

 La alternancia de periodos de actividad con periodos de descanso. 
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 La alternancia de actividades conducentes a la adquisición de hábitos con actividades  lúdicas y/o académicas. 

 Tener en cuenta los periodos de adaptación. 

 Flexibilidad, tratando de evitar tanto la excesiva división del tiempo como la rigidez de la jornada. 
La división temporal de una jornada en una escuela infantil gira en torno a una serie de momentos, como son:   

 La llegada a la escuela, con sus rutinas de acogida y saludos. 

 La asamblea, como primer momento de encuentro entre los/as niños/as. 

 La realización de actividades tanto individuales como colectivas en el aula-taller (psicomotricidad, cuentos, fichas, etc.)   

 Desayunos y comidas, donde se trabajan hábitos de alimentación e higiene. 

 Rutinas de higiene, tanto de lavado de manos como de utilización del WC. 

 Desarrollo de actividades al aire libre, generadoras de mayor actividad. 

 Puesta en marcha de actividades de relajación y descanso. 

 Juego libre por los diferentes rincones. 

 Rutinas de recogida y ordenación de materiales. 

 Rutinas de despedida. 
3.5. ESPACIOS Y RECURSOS PARA FAVORECER LA AUTONOMÍA 
A la hora de llevar a cabo cualquier proceso de adquisición de hábitos es muy importante definir los espacios e instrumentos que mejor se adecuen a 
nuestro propósito. 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.).  
Cada proceso de adquisición de hábitos necesita unos espacios e instrumentos diferentes. Así, para los hábitos relacionados con la alimentación se 
dispondrá de una cocina debidamente equipada; de una zona de preparación de biberones; una sala o comedor con las dimensiones e iluminación 
adecuadas y que facilite un ambiente acogedor y relajado; un mobiliario y utensilios adaptados al momento evolutivo del niño o la niña y una distribución 
que permita a los educadores y educadoras atender personalmente a los/as niños/as. 
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. 
En relación a los hábitos de descanso, la escuela infantil contará con zonas tranquilas dedicadas al reposo o a actividades de poco movimiento. Es 
deseable que estos espacios estén bien insonorizados y tengan la posibilidad de oscurecerse y ventilarse fácilmente, estando, además, situadas lo más lejos 
posible de las aulas-taller o zonas de juego. En el caso de las zonas destinadas al sueño de los/as más pequeños/as, se debe contar con espacios 
independientes dotados con cunas y hamacas, aparte de toda la ropa de cama y las medidas de seguridad. 
3.6. INSTRUMENTOS PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA ADQUISICIÓN DE HÁBITOS DE AUTONOMÍA PERSONAL 

La programación de hábitos conlleva también el establecimiento de una evaluación y seguimiento durante todo el proceso. Así, antes de programar las 
actividades habrá que averiguar el nivel de partida del niño  o la niña en cuanto al hábito que se quiere desarrollar. Esta evaluación inicial, que se 
llevará a cabo mediante la observación y la información proveniente de las familias, es esencial para una adecuada programación.  
Una vez que hemos iniciado el proceso de adquisición del hábito, se necesita llevar a cabo una evaluación del proceso, para hacer un seguimiento de 
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cómo se va avanzando y detectar errores y dificultades, contemplando la posibilidad de introducir las modificaciones pertinentes para lograr que el hábito 
se adquiera. Uno de las herramientas más utilizada para el seguimiento del proceso de adquisición de hábitos es la observación directa de las 
situaciones relacionadas con el desarrollo de los hábitos. El hecho de observar las conductas no solamente sirve para registrar el avance del niño o niña en 
relación a unas conductas específicas.  
También sirve como instrumento de evaluación que permite dar un feedback al niño o la niña sobre su desempeño. Un ejemplo de esto son los paneles 
que se exponen en el aula con caritas sonrientes o tristes (o puntos verdes y rojos) al lado de la descripción o dibujo de la conducta, posibilitando que los 
niños y las niñas comprendan el resultado de su ejecución.  
Por último, realizaremos una evaluación final para analizar el resultado obtenido, informando sobre el grado de adquisición del hábito y aportando 
propuestas de mejora. 
3.7. IDENTIFICACIÓN DE CONFLICTOS Y TRASTORNOS RELACIONADOS CON LA ADQUISICIÓN DE HÁBITOS DE AUTONOMÍA 
PERSONAL 
El proceso de adquisición de hábitos se puede ver obstaculizado por varias razones. Por un lado, existen conflictos derivados de errores en relación al 
aprendizaje de dichos hábitos, asociados a cualquiera de los elementos que hemos explicado con anterioridad. Ejemplos en este sentido serían la falta de 
consistencia y coherencia en las normas, una repetición o frecuencia inadecuadas, un mal sistema de reforzamiento, conductas no ajustadas al momento 
educativo, ambientes poco facilitadores, relaciones insatisfactorias con los adultos o iguales a la hora de llevar a cabo el hábito o la rutina, etc. Por otro 
lado, hay circunstancias de alto componente emocional ajenas al proceso de adquisición de hábitos que influyen directamente en el comportamiento del 
niño o la niña. Ejemplos de estos conflictos son el nacimiento de un hermano, el afrontamiento de una pérdida, conflicto con los iguales, situaciones de 
abuso, separación de los padres, experimentación de una situación traumática, etc. La aparición de conflictos emocionales puede provocar un retroceso en 
hábitos que ya se controlaban como la micción o el sueño.  

 

4. HABITOS A DESARROLLAR EN LOS NIÑOS DE 0 A 3 AÑOS  

4.1. ADQUISICIÓN DE HÁBITOS RELACIONADOS CON LA ALIMENTACIÓN 

Tanto la familia como la escuela infantil tienen la responsabilidad de desarrollar hábitos de alimentación adecuados en aras de un desarrollo óptimo y una 
buena salud de niños y niñas, por lo que resulta fundamental que exista un adecuada coordinación entre padre/madres y educadores/as que facilite la 
adquisición y mantenimiento de dichos hábitos. Desde el punto de vista del centro de educación infantil, nos interesan los siguientes aspectos: 

 Colaborar en una dieta equilibrada.   

 Formar hábitos alimenticios saludables.  

 Educación para la salud. 

 Desarrollar y recuperar aspectos sociales de la comida. Desde el protocolo al hambre. 

 Aprovechar los momentos de la comida cómo situación de aprendizaje.  

 Autonomía y desarrollo personal. 
4.1.1. ANÁLISIS DE ESTRATEGIAS EDUCATIVAS DE CREACIÓN Y MANTENIMIENTO DE HÁBITOS RELACIONADOS CON LA 
ALIMENTACIÓN 
Aspectos a tener en cuenta: 

 Entender los distintos momentos madurativos y que cada niño/a tiene su ritmo y, por lo tanto, ser paciente en el momento de las comidas, lo cual 
no significa que no haya que poner límites. 

 Establecer horarios adecuados y regulares para las diferentes comidas. 

 Ser conscientes de los cambios a los que se tienen que adaptar los niños y niñas (cambio de texturas y sabores, de comer en la trona a comer en la 
mesa, etc.)   
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 No es recomendable forzar que se coma. 

 Ofrecer los nuevos alimentos de forma repetida, ya que la familiaridad aumenta su aceptación y consumo.   

 Promover un ambiente tranquilo y positivo durante las comidas, evitando discusiones y tensiones, pues éstas generan una mala estructuración de 
los hábitos.   

 Se debe ir retirando la ayuda paulatinamente, para favorecer así la autonomía. 

 Utilizar cubiertos y vajillas que faciliten su manipulación por parte del niño o la niña. 
Hábitos a adquirir: 

 Comer, ingestión de alimentos: comer de forma variada, introducir alimentos sin triturar, masticar. 

 Comportamiento durante la comida: comer la mayoría del tiempo sin ayuda, sentarse adecuadamente, aprender a esperar su turno. 

 Uso de cubiertos: uso de la cuchara y el tenedor, coger el vaso con las dos manos. 

 Antes y después de la comida: lavarse las manos antes y después de comer. 
Consideración educativa de las horas de comer: Sensoriales: discriminación de sabores, olores, temperaturas, percepción de colores. Motrices: 
dominio corporal, control postural, coordinación óculo- manual, destrezas y habilidades manuales. Lingüísticos: ampliación del vocabulario básico 
(conocimiento y verbalización de utensilios, tipos de alimentos, variedad de líquidos,…). Sociales: desarrollo socioafectivo y emocional (relación con los 
iguales, con los adultos ...). Nocionales: adquisición de conceptos (lleno-vacio, frio-caliente, poco/mucho...).  
 4.1.2. DETERMINACIÓN DE INSTALACIONES Y MATERIALES PARA LA ALIMENTACIÓN 
En general, se debe disponer de espacios para las comidas acogedores y tranquilos, que hagan del momento de la comida un momento agradable y 
relajado. Para ello se procurará que la disposición del mobiliario facilite que los niños y las niñas estén cómodos y tengan espacio suficiente. Del mismo 
modo, se deberán usar utensilios adecuados a las características de los niños y niñas. 
Algunas recomendaciones en cuanto a los espacios y materiales para la alimentación en la escuela infantil son:   

 Reunir las condiciones higiénicas y sanitarias establecidas en la normativa (Decreto 2871/1983 de la Dirección General de Salud Pública).   

 Agrupar a los niños y niñas según su nivel de autonomía.   

 Espacios que faciliten la comunicación y el diálogo entre niños y niñas y los educadores y educadoras.  Si es posible el comedor dispondrá de luz 
natural. 

 Disponer de sillas y mesas adaptadas.   

 Utilizar cubiertos, platos  y vasos adaptados. 
4.1.3. ALTERACIONES Y TRASTORNOS EN LA ALIMENTACIÓN 
Existen varios factores que determinan la conducta alimentaria en un niño o niña, como son los alimentos ofrecidos, los adultos que se ocupan de la 
alimentación, el ambiente donde se desarrolla la alimentación y el propio niño o niña. Cuando se desarrolla y mantiene un problema alimentario suele 
haber más de un factor implicado. Otro concepto importante para entender muchos desordenes alimentarios es el concepto de apetito, que se define como 
un deseo psíquico o emocional de ingerir un alimento específico, acompañado o no de la necesidad física de comer (hambre). El apetito depende de la 
relación que se tiene con la comida (experiencias previas, actitud hacia la comida, etc.), por lo que el comportamiento alimentario se verá influido por el 
deseo o placer de comer y por las circunstancias que rodean a la alimentación. 
A) DIFICULTADES RELACIONADAS CON LA ALIMENTACIÓN 
Es importante un ambiente positivo y tranquilo a la hora de comer, así como unos adultos pacientes, que respeten la sensación de saciedad o hambre y los 
diferentes ritmos de niños y niñas. Nos podemos encontrar con una serie de dificultades en cuanto al comportamiento alimentario, que normalmente se 
pueden reconducir con una adecuada actitud del adulto y una serie de pautas de modificación de conducta: 

 Falta de apetito o inapetencia. Niños y niñas que parecen no tener hambre, ni muestran interés alguno por los alimentos o emplean un 
tiempo realmente en comer. En ocasiones, esa falta de apetito se entiende por la existencia de enfermedades, por situaciones de calor o cansancio, 
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por un exceso de distractores (televisión, juguetes, etc.) e incluso por platos poco sugerentes. Hay que diferenciar la falta de apetito habitual de la 
falsa inapetencia, generada por unos malos hábitos de alimentación (comer muchas golosinas, toma abundante de zumos y/o leche, picar a 
deshoras, comer dulces antes de las comidas, etc.) que conlleva la falta de aceptación de determinadas comidas, como por ejemplo las verduras o 
legumbres. 

 Exceso de apetito. En este caso, en niño o niña no quedan satisfechos con la cantidad de alimento ingerido y necesita seguir comiendo. Cuando 
esto es así y el niño o niña no puede controlar su apetito. 

 Rechazo, selectividad ante la comida: Esta alteración se caracteriza por el rechazo a nuevos alimentos, nuevas texturas o nuevos sabores y 
está estrechamente relacionado con un inadecuado establecimiento de hábitos alimentarios. Un ejemplo de esta alteración es la negación a tomar 
alimentos sólidos, accediendo solo a ingerir alimentos líquidos o triturados. 

B) IDENTIFICACIÓN DE TRASTORNOS RELACIONADOS CON LA ALIMENTACIÓN 

 Regurgitación. Trastorno propio del lactante caracterizado por la expulsión gradual o súbita de leche, que ocurre normalmente después de las 
comidas. Está asociado a la maduración del sistema digestivo en cuanto a un deficiente funcionamiento del píloro. 

 Vómito .Trastorno caracterizado por la expulsión frecuente de una cantidad importante de alimentos de manera brusca. Suele estar provocados 
por diversos factores como la sobrealimentación, una excesiva ingesta de aire durante el momento de la lactancia, un exceso de movimiento tras 
las comidas o una inadecuada elaboración de las leches adaptadas. 

 Cólicos del lactante. Trastorno muy común durante los tres primeros meses de vida, caracterizado por ataques diarios de llanto vigoroso e 
irritabilidad. Si una etiología clara, se cree que pueden ser provocado por factores fisiológicos, como la alergia a la proteína de la vaca, la 
intolerancia al gluten o la inmadurez del aparato digestivo, que genera contracciones espasmódicas del músculo liso del intestino, u otros de tipo 
psicológico (excesiva estimulación, ruido). 

 Rumiación. También conocida como mericismo, consiste en la regurgitación repetida del alimento desde el estómago hasta la boca, para 
volverlo a masticar y tragarlo de nuevo, sin que aparezcan nauseas o vómitos (al menos durante un mes). 

 Pica. Es un trastorno consistente en la ingestión continua (al menos durante un mes) de materiales que no son comestibles como el papel, la 
plastilina o la tierra, provocando intoxicaciones u obstrucción intestinal. Se presenta más frecuentemente en niños y niñas de dos a seis años con 
discapacidad intelectual o con carencias afectivas. 

 La obesidad infantil. La obesidad es una enfermedad crónica caracterizada por un exceso de grasa corporal, siendo el trastorno metabólico 
más frecuente de las sociedades desarrolladas (hábitos alimentarios inadecuados y una escasa actividad física). ). La obesidad y el sobrepeso 
constituyen un grave problema de salud pública, por su alta incidencia, y por ser factores de riesgo de enfermedades cardiovasculares, diabetes, 
hipertensión arterial y hipercolesterolemia, además de provocar problemas respiratorios, sobrecarga ósea y muscular o estreñimiento. Los niños y 
niñas obesos/as tienen un riesgo considerablemente mayor de padecer estas enfermedades y de desarrollar obesidad mórbida.  

 Anorexia infantil. La anorexia es un trastorno de la conducta alimentaria característico de la adolescencia, pero que también se puede dar en 
niños y niñas. Cuando este trastorno aparece en la infancia el principal síntoma es la negativa a comer, incluso teniendo apetito. En cambio, no es 
habitual la distorsión de la imagen corporal como en la anorexia en adolescentes y adultos. Entre las causas psicológicas, la relación conflictiva 
con la madre o el adulto de referencia es lo más común, así como la imitación de algún familiar que también sufra de anorexia. Pueden existir 
causas funcionales, por un proceso de adquisición de hábitos de alimentación muy alterado. 

4.2. ADQUISICIÓN DE HÁBITOS RELACIONADOS CON LA HIGIENE 
La adquisición de este tipo de hábitos, además de favorecer la higiene personal, favorecerá, por un lado, una adecuada autoimagen y, por otro, la 
aceptación y la relación con los demás. Las actividades relacionadas con la higiene deben plantearse y repetirse diariamente, para que niños y niñas 
interioricen paulatinamente dichos hábitos. 
Los objetivos a conseguir en este sentido son:   
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 Adquirir hábitos higiénicos respecto al propio cuerpo y al entorno. 

 Considerar la higiene como un medio para sentirse bien. 
Las posibles competencias y contenidos de trabajo:   
Área: Crecimiento en armonía 
BLOQUE C. Hábitos de vida saludable para el autocuidado y el cuidado del entorno. Se fomentará en este bloque el inicio en la adquisición de hábitos 
sobre consumo responsable, cuidado del entorno, autocuidado, contemplando la actividad física como conducta saludable. 
Competencias específicas 
3. Adoptar modelos, normas y hábitos, desarrollando la confianza en sus posibilidades y sentimientos de logro, para promover un estilo de vida 
saludable y ecosocialmente responsable. 
La adquisición de hábitos saludables y sostenibles con relación a la salud, higiene, alimentación, descanso, actividad física, seguridad y prevención, 
contribuyen al cuidado del propio cuerpo y de los espacios en los que transcurre la vida cotidiana. Todo ello favorece la autonomía y percepción del 
sentimiento de logro. Todo ello se consigue a través de rutinas y hábitos saludables y sostenibles, integrados de manera progresiva en la vida cotidiana, 
siendo fundamental un trato individualizado a cada alumno partiendo de sus ritmos biológicos y procurando su bienestar. 
Contenidos 
C. Hábitos de vida saludable para el autocuidado y el cuidado del entorno. 

 Adaptación progresiva de los ritmos biológicos propios a las rutinas de grupo.  

 Cuidados y necesidades básicas: utilización progresiva de los espacios y materiales, y colaboración en las tareas para cubrir sus necesidades.  

 Rutinas relacionadas con la autonomía: anticipación de acciones; normas de comportamiento social en la comida, el descanso, la higiene o los 
desplazamientos, etc.  

 Adquisición de hábitos relacionados con la higiene corporal (control de esfínteres, lavado y secado de manos y cara), la alimentación 
(autonomía, utilización de utensilios, alimentos sólidos) vestido (ponerse y quitarse el abrigo) y el descanso. 

 Iniciación en la planificación progresiva de la acción, con ayuda del adulto, para resolver tareas sencillas. Hábitos sostenibles relacionados con 
la alimentación, la higiene, el aseo personal, el descanso y limpieza del espacio.  

 Acciones que favorecen la salud y generan bienestar. Interés por ofrecer un aspecto saludable y aseado. Actividad física. 
 

Actividades de la vida cotidiana: 

 La organización diaria, semanal…de las tareas de limpieza de la clase y su entorno (individual y/o colectiva).   

 Disposición de tiempos y espacios de uso para los alumnos, para que éstos puedan asearse o ser aseados, ir al servicio o ver atendidas sus 
necesidades, y el ritmo de éstas (en el momento que se precisa y no sólo cuando sea la hora prevista para ello).   

 Aseo colectivo o individual a determinadas horas: antes o después de comer y después de actividades que precisen un aseo posterior.   

 Actividades de reconocimiento y cuidado del aspecto personal: “jugando ante el espejo”, “disfrazándose y jugar a hacer como…”, “manipulando 
materiales que manchan”, “atando los zapatos y limpiándolos”, “peinándose, peinando a otro”. 

 Utilización de medios audiovisuales (vídeos, diapositivas…).   

 Recopilar canciones y cuentos en las que aparezca algún hábito higiénico.   
4.2.1. ANÁLISIS DE ESTRATEGIAS EDUCATIVAS DE CREACIÓN Y MANTENIMIENTO DE HÁBITOS RELACIONADOS CON EL 
CONTROL DE ESFÍNTERES 
Un esfínter es un músculo con forma circular, que es capaz de contraerse y de esta manera bloquear la salida de una sustancia a través de un conducto u 
orificio. El esfínter uretral es el que regula la salida de la orina a través de la uretra y que proviene de la vejiga urinaria.  
La adquisición del control de esfínteres supone un aprendizaje complejo en el que se conjugan una maduración fisiológica necesaria, un dominio del 
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equilibrio postural y una motivación y disposición afectiva adecuada. 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.) 
Preparación física: La musculatura de los esfínteres debe controlarse de manera voluntaria. La vejiga urinaria ha de estar lo bastante desarrollada para 
almacenar la orina durante dos o tres horas. Las deposiciones deben ser ya consistentes y el niño ha de expulsarlas de forma regulada. El niño debe tener 
el suficiente equilibrio y coordinación para sentarse y permanecer unos minutos en esa posición.  
Preparación cognitiva:  

 El niño nota el pañal mojado o sucio y es capaz de avisar, ya sea verbalmente o con gestos.  

 Nos hace saber que está orinando o evacuando. 

 Es capaz de percibir la necesidad de ir al baño y avisa con antelación.  

 Imita a los adultos cuando van al baño.  

 Obedece instrucciones sencillas. 
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. 
El procedimiento para la adquisición del control de las heces y el pis diurnos es bastante similar: 

 En primer lugar, ayudarle a reconocer sus necesidades y el funcionamiento de su cuerpo antes de iniciar el proceso.   

 Emplear un inodoro adaptado a la talla del los niños/as. También se puede comenzar utilizando el orinal para pasar después al inodoro.   

 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 explicarle detenidamente lo que tiene que hacer. También es conveniente sentarlos todos los días a los mismas horas.   

 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. 

 En el caso de que hagan pis o caca les felicitaremos y mostraremos nuestra satisfacción. Si lo han hecho en el orinal, les acompañaremos a tirar las 
heces o la orina por el retrete y tiraremos de la cadena.   

 Progresivamente iremos dando más autonomía e iremos supervisando que se haga correctamente todo el proceso. 

 Según vayan teniendo éxito en el proceso se irá retirando el pañal. 
5.2.2. ANÁLISIS DE ESTRATEGIAS EDUCATIVAS DE CREACIÓN Y MANTENIMIENTO DE HÁBITOS RELACIONADOS CON EL 
ASEO CORPORAL Y EL VESTIDO 
OBJETIVOS: Valorar la importancia de una correcta higiene corporal. Lavarse cara y manos. Limpiarse correctamente la nariz. Tener autonomía en el 
control de esfínteres. Usar correctamente el inodoro. Colocar la ropa y los objetos personales en su sitio. Responsabilizarse de sus objetos personales. 
ACTIVIDADES: Canciones, poesías sobre diferentes partes del cuerpo, demostración de cómo se realiza el lavado y secado de manos y la limpieza de la 
nariz, seguimiento y apoyo del control de esfínteres, juego simbólico, practicar el abrochado de las prendas de vestir (velcro, corchetes, botones, 
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cremalleras), aprender a ponerse los zapatos, subir y bajarse los pantalones, faldas, etc. 
 4.2.3. ANÁLISIS DE ESTRATEGIAS EDUCATIVAS DE CREACIÓN Y MANTENIMIENTO DE HÁBITOS RELACIONADOS CON LA 
HIGIENE AMBIENTAL 
Por último, los hábitos de higiene no solo se tienen que restringir al aseo y el arreglo personal, sino que deben ampliarse al contexto, desarrollando 
actitudes y comportamientos conducentes a una adecuada higiene ambiental, a través de rutinas y juegos. En este sentido, hablamos del cuidado del aula, 
de la casa, del entorno urbano y del medio ambiente en general. Los objetivos que se plantean con niños y niñas en relación a la higiene ambiental son los 
siguientes:   

 Recoger los juguetes y materiales de clase después de utilizarlos. 

 Cuidar el material de clase y los juguetes.  

 Usar las papeleras y no tirar desperdicios al suelo.  

 Mantener limpios los espacios de aseo. 
4.2.4. TRASTORNOS RELACIONADOS CON LA HIGIENE 

 Pediculosis: la pediculosis es muy común en la infancia, aunque puede afectar a personas de cualquier edad. Hace referencia a la infestación por 
piojos, unos insectos muy pequeños, aplanados y sin alas; se produce mediante un contacto directo entre una persona infectada y otra sana, o 
indirecto, a través de objetos de uso personal donde se encuentra el parásito adulto (peine, cepillo, gomas para el pelo, ropa, almohada, etc.).  

 Muguet: o candidiasis bucal es una infección del área oral producida por un hongo llamado Candida albicans. Es un problema muy habitual en 
los recién nacidos y lactantes menores de seis meses, aunque puede contraerse a lo largo de toda la infancia. Se caracteriza por la aparición de una 
capa blanquecina espesa de aspecto algodonoso que normalmente cubre la lengua, aunque también el paladar y la cara interna de las mejillas. En 
cuanto a la prevención, es recomendable el lavado y esterilización de las tetinas de chupetes y biberones, especialmente en relación a  bebés muy 
pequeños.  

 Eritema del pañal: o la dermatitis del pañal es una inflamación cutánea de las zonas cubiertas por el pañal (zona entre el ombligo y la parte 
superior de los muslos, incluidos los genitales, el periné y las nalgas) que genera lesiones que van desde una leve irritación hasta la aparición de 
úlceras. Las causas más comunes del eritema son, por un lado, una deficiente higiene en cuanto a la frecuencia del cambio de pañal, y por otro, la 
existencia de heces líquidas y ácidas causadas por procesos de diarrea. También el uso prolongado de pañales de escasa transpiración puede  
producir irritación en la zona.  

 Conjuntivitis: es la enfermedad ocular más frecuente en niñas y niños, caracterizándose por la inflamación de la conjuntiva, un tejido muy fino 
que recubre la parte blanca del ojo (esclerótica) y el interior de los párpados. Cuando la conjuntivitis es infecciosa (causada por virus y bacterias) 
es bastante contagiosa, lo que no ocurre cuando es causada por alergias o traumatismos.Los síntomas que caracterizan esta afección son la 
inflamación y enrojecimiento del ojo, abundante secreción de color amarillento, lagrimeo, picor, fotofobia y sensación de cuerpo extraño al 
parpadear.  

 Oxiuriasis: es una parasitosis muy común en los niños, especialmente de edad escolar y preescolar, conocida popularmente como tener 
lombrices. La oxiuriasis está muy relacionada con una defectuosa higiene de manos y uñas, por lo que hay que lavarse bien las manos y mantener 
las uñas bien cortas.  

 Caries dental: La caries dental es la destrucción de los tejidos de los dientes causada por los ácidos que genera la placa bacteriana depositada en 
las superficies dentales. Dichos ácidos dañan el esmalte que cubre los dientes creando cavidades. Este deterioro de los dientes está muy 
influenciado por nuestra dieta e higiene, ya que influye lo que comemos y la forma cómo cuidamos nuestros dientes. La herencia también juega un 
papel importante en la dureza del esmalte dental y en la susceptibilidad a padecer caries. Una caries habitual en la infancia es la llamada caries 
del biberón, como consecuencia de la persistencia del chupete o el biberón mojado en miel o líquidos azucarados  o la presencia de constantes 
vómitos y regurgitaciones que dejan restos de comida en la boca. Este trastorno es propio de niños y niñas muy pequeños/as y aparece durante la 
primera dentición.  
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Trastornos de eliminación  
Los trastornos de la eliminación consisten en la incapacidad para controlar de forma voluntaria la emisión de orina (enuresis) o de las heces (encopresis) 
después de la edad considerada normal para el control de esfínteres.  Esta alteración se considera primaria cuando nunca se han controlado los esfínteres 
y secundaria cuando sí se había conseguido ese control pero, posteriormente, se ha perdido. 

 Enuresis. Emisión repetida de orina en la cama o en la ropa, ya sea de manera involuntaria o voluntaria. El comportamiento es clínicamente 
significativo cuando se manifiesta con una frecuencia de al menos dos veces por semana durante un mínimo de tres meses consecutivos. La edad 
cronológica es de por lo menos 5 años (o un grado de desarrollo equivalente). 

 Enuresis nocturna. Es la más frecuente y normalmente ocurre durante el primer tercio de la noche.  

 Enuresis diurna. Ocurre durante las horas de vigilia y es poco frecuente después de los 9 años de edad.  Los episodios se dan con mayor 
frecuencia en las primeras horas de la tarde de los días escolares.  

 Enuresis mixta. Es la combinación de las dos anteriores 
Las causas de la incontinencia son muy variadas: Retraso en la maduración del proceso neuropsíquico que controla los esfínteres, causas 
psicopatológicas como la ansiedad o la inadaptación, acompañadas a menudo de sonambulismo o terrores nocturnos, causas orgánicas, si bien son casos 
poco frecuentes. Se producen principalmente por malformaciones urinarias que provocan infecciones crónicas, etc. 

 Encopresis. Emisión repetida de heces en lugares inadecuados (ropa, suelo, etc.). Puede ser involuntaria o intencionada.  La edad cronológica es 
de por lo menos 4 años (o un grado de desarrollo equivalente). 

 Con estreñimiento e incontinencia por rebosamiento. Existe estreñimiento (menos de tres defecaciones por semana), las heces están 
poco formadas y los escapes pueden ser ir de infrecuentes a continuos, presentándose principalmente durante el día. 

 Sin estreñimiento ni incontinencia por rebosamiento. Las heces suelen ser de forma y consistencia normales. No existen pruebas de la 
presencia de estreñimiento en la exploración física o la historia clínica. 

Las causas más habituales son: Inestabilidad emocional, falta de coordinación neurológica, diferentes trastornos psicológicos relacionados con el 
aprendizaje o incluso con la hiperactividad, otras causas menos frecuentes: estreñimiento crónico, presencia de un desgarro doloroso en el interior del 
ano, miedo de ir al baño solos, malformaciones en la médula espinal o parálisis cerebral. 

4.3. ADQUISICIÓN DE HÁBITOS RELACIONADOS CON EL DESCANSO 

El descanso es una de las formas que tenemos los seres vivos para recuperar las energías perdidas con la actividad, eliminar tensiones emocionales y 
conquistar una mayor sensación de bienestar. En los periodos de crecimiento, como es la infancia, el descanso a través del sueño, ejerce, además la 
función de proporcionar al organismo la posibilidad de poder desarrollarse y acumular energías para los periodos de vigilia. Algunas de las condiciones 
para que el sueño de los niños sea reparador son: 

 Inhibición de estímulos perturbadores de todo tipo.   

 Mobiliario adecuado. 

 Temperatura regulada a la época del año. 

 Postura corporal correcta. 

 Alimentación adecuada.  
El descanso no se consigue, sin embargo, sólo a través del sueño, sino especialmente a partir de actividades relajantes y tranquilizadoras. El tratamiento 
educativo del descanso, presenta una doble vertiente: por una parte hemos de considerarlo como una variable a tener en cuenta en nuestra la organización 
temporal diaria; por otra, es un hábito a desarrollar en los niños. 
Hábitos relacionados con el sueño: 

  Dormirse solo/a y con la luz apagada.   
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 Dormir sin chupete. 

 Disfrutar de los momentos de relax y descanso. 

 Preparar los objetos que le ayudan a dormir.   

 Acceder al momento del descanso con alegría (sin lloros). 

 Diferenciar entre momentos de actividad y descanso   

 Saludar y despedirse antes y después del sueño. 

 Hábitos regulares de sueño y descanso. 
A la hora de programar hábitos para mejorar el descanso tendremos en consideración tres momentos esenciales: antes de dormir, durante el descanso y 
después de descansar. En términos generales, y como hemos ido viendo a lo largo del capítulo, las medidas a adoptar por parte de educadores/as y 
padres/madres deberán girar en torno a: 

 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.   

 Unas rutinas estables, que se deben realizar cada día. 

 Asociar los hábitos de sueño a los horarios de las comidas. 

 Es muy importante la colaboración entre familia y escuela para ir en la misma dirección en cuanto a rutinas y horarios. 
5.3.1. TRASTORNOS RELACIONADOS CON EL DESCANSO 
Los problemas asociados al sueño en niños y niñas son bastante comunes (30% de niños y niñas de menos de 5 años). En ocasiones, están causados por 
aspectos circunstanciales o transitorios como la dentición, el hambre, la falta de higiene o la sobreexcitación. En otros casos, estas alteraciones o 
trastornos pueden ser más duraderos debido a conflictos emocionales o alteraciones fisiológicas. 
1. El niño al que le cuesta dormirse 
Insomnio. Según la AASM, hablamos de insomnio cuando se presenta al menos uno de los siguientes síntomas, manifestados por el niño o sus 
cuidadores: dificultad para iniciar el sueño, dificultad para mantener el sueño, despertar antes de lo deseado, resistencia a ir a la cama o dificultad para 
dormir sin la intervención de un adulto. Además, deben existir consecuencias diurnas: fatiga, somnolencia, limitaciones académicas, alteraciones del 
humor o de la conducta, etc. Para ser considerado crónico, debe suceder al menos tres días por semana durante al menos tres meses. El insomnio infantil 
puede tener diversas causas. Para explicarlas se deben diferenciar dos etapas:  

 Desde el nacimiento hasta los 3 meses de edad, el insomnio puede ser debido a: El horario de alimentación, a alimentación prevalece sobre el 
sueño, un exceso de sensibilidad para adaptarse a las nuevas condiciones del medio: luz, ruidos, temperatura…  

 A partir de los 3 meses de edad, el insomnio puede ser debido a: Enfermedades o alteraciones físicas: erupción de los dientes, síndromes 
febriles, trastornos digestivos, enfermedades respiratorias…, alteraciones psicológicas como la ansiedad por separación, separaciones o 
situaciones normales: ir por primera vez a la escuela infantil, el cambio de habitación, el nacimiento de un hermano…, situaciones más 
traumáticas como la separación de los padres, la muerte de un familiar… o hábitos incorrectos. 

Síndrome de piernas inquietas (SPI). Es un trastorno neurológico crónico de tipo sensitivo-motor, que se caracteriza por una necesidad urgente de 
mover las piernas en situaciones de reposo, generalmente asociada a una sensación desagradable. Afecta a un 2-4% de niños y adolescentes. Su 
etiopatogenia es compleja y se asocia a determinados factores17: genéticos, déficit de dopamina y de hierro y otros (insuficiencia renal y hepática, 
neuropatía periférica, migraña, epilepsia, TDAH, lesiones medulares). El sueño se ve alterado en forma de insomnio de inicio y por la existencia de 
multitud de microdespertares. 
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Síndrome de retraso de fase (SRF). Se trata de un trastorno del sueño que aparece en un 5-10% de los niños y adolescentes en el que el marcapasos 
circadiano está retrasado. Los criterios diagnósticos según la AASM son los siguientes: patrón del sueño retrasado al menos 1 hora, insomnio de 
conciliación y dificultad para despertar por la mañana y los síntomas aparecen durante más de 1 mes. 
2. El niño que presenta eventos anormales durante la noche 
Síndrome de apnea-hipopnea obstructiva del sueño pediátrico (SAHS). ) Es un trastorno respiratorio del sueño caracterizado por una 
obstrucción parcial prolongada o una obstrucción completa intermitente de la vía aérea superior en presencia de actividad muscular torácica y abdominal, 
que interrumpe la ventilación normal y los patrones normales del sueño. 
Parasomnias 
Las parasomnias son conductas anómalas que se producen durante el sueño y disminuyen su calidad. Son comportamientos involuntarios e inconscientes. 
Son muy frecuentes en la infancia, sobre todo entre los 3 y los 6 años. Antes de los 18 meses no suelen aparecer, porque el sistema nervioso central del 
niño todavía no está suficientemente maduro. En general, las parasomnias infantiles no son graves y se asocian a factores genéticos, alteraciones del 
desarrollo y a conflictos psicológicos o familiares. 
Sonambulismo. Es una parasomnia de origen desconocido muy común en niños y niñas en edad escolar, normalmente benigna y que se suele resolver 
con la edad aunque no se trate. Se caracteriza por la repetición de una serie de conductas complejas sin ser completamente consciente de lo que se está 
haciendo. Se producen en la fase de sueño profundo (fases 3 y 4 del sueño No – REM) oscilando su duración de unos segundos a minutos. Ejemplos de 
este tipo de conductas son que el niño o niña se levante de la cama, camine o corra por la habitación o el resto de la casa,… 
Terrores del sueño o nocturnos. Los terrores nocturnos son una parasomnia caracterizada por episodios repetidos de despertar brusco que se 
acompañan de llantos, gritos y miedo intenso. Se produce en la fase 3 y 4 (sueño profundo), normalmente en el primer tercio del sueño profundo. Suelen 
aparecer hacia los 2 o 3 años y el número de episodios van disminuyendo con la edad. Durante el episodio, que suele durar unos minutos, el niño o niña 
no responde a la estimulación externa. Aunque mantiene los ojos abiertos suele tener la mirada perdida y tampoco parece oír lo que se le dice, ya que 
permanece dormido. A diferencia de las pesadillas, no se suele recordar con nitidez el contenido del terror al día siguiente, aunque se pueden evocar 
algunas imágenes de modo fragmentado. 
Despertar confusional. Es un trastorno frecuente en niños y niñas menores de cinco años, en el cual se produce un despertar durante la fase de sueño 
profundo provocando una notable desorientación temporoespacial y afectando al lenguaje y la memoria. Puede cursar también con un comportamiento 
inapropiado, parecido a una rabieta. 
Pesadillas. Las pesadillas son ensoñaciones complejas que generan miedo y ansiedad. Se producen en el sueño REM, habitualmente durante la segunda 
mitad del sueño nocturno, y generalmente provocan que el niño o niña se despierten en alerta y con mucha angustia. Los niños de entre 4 y 7 años son los 
que tienen una mayor tendencia a padecerlas. El contenido de las pesadillas se recuerda nítidamente, como si se hubiera realmente vivido, provocando en 
algunos casos que niños y niñas no sepan diferenciar si ha ocurrido de verdad o ha sido tan solo una pesadilla. 
Movimientos rítmicos relacionados con el sueño. Este trastorno hace referencia al conjunto de movimientos repetitivos y estereotipados de 
algunas partes del cuerpo (cabeza, tronco o extremidades) o de todo el cuerpo. Ocurre en la fase de adormecimiento y se mantienen durante el sueño 
ligero, siendo un trastorno frecuente durante los tres primeros años de vida. Algunos investigadores creen que puede tratarse de una conducta aprendida 
para relajarse y poder conciliar el sueño. Los movimientos más comunes suelen ser mover la cabeza hacia los lados, mover y balancear todo el cuerpo de 
un lado a otro o golpear la cabeza sobre la almohada. 
3. El niño que duerme durante el día 
La excesiva somnolencia diurna (ESD) se define como la incapacidad de permanecer despierto y alerta durante el periodo de vigilia, con episodios no 
intencionados de somnolencia y/o sueño. Los niños y adolescentes están somnolientos por una de estas tres razones:  

 No están durmiendo lo suficiente para satisfacer sus necesidades de sueño (sueño insuficiente. 

 La calidad del sueño es deficiente.  

 Tienen unas necesidades aumentadas de sueño o unas horas de dormir que no son acordes con los hábitos sociales. 
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Narcolepsia. Es una rara enfermedad caracterizada por somnolencia diurna excesiva, con cataplejía (pérdida repentina de tono muscular) en el 80% de 
casos, alucinaciones hipnagógicas (experiencias vividas, pero de ensueño que ocurren antes de conciliar el sueño) en el 60% de casos y parálisis del sueño 
(episodios de incapacidad para moverse al despertar) en un 40% de casos.  
Hipersomnia. En este trastorno, el sueño se prolonga durante más tiempo de lo habitual y hay cierta dificultad para despertar. Puede ser de carácter 
crónico o puede durar solo unos días. 
Otros trastornos 
Bruxismo nocturno. El bruxismo nocturno es la acción involuntaria de apretar y rechinar los dientes durante el sueño, causado por una acumulación 
de tensión en la zona mandibular, que indica que el niño o niña padece de estrés y provoca el desgaste de los dientes. Es una alteración que puede 
aparecer en la infancia, pero que suele desaparecer por sí sola conforme se aumenta en edad. La causa más frecuente del bruxismo infantil es un exceso de 
tensión acumulada durante el día.  
Somniloquia. El niño, mientras está dormido, habla, canta, chilla, llora… Puede decir palabras sueltas o pequeñas frases inteligibles o sin sentido. 
Aparece en cualquier momento del sueño pero con más frecuencia en la segunda mitad de la noche. 
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