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La hora de quitar el pañal 
 

 
 

Quitar el pañal a un niño es otro de los momentos importantes en su vida ya que 

supone un enorme paso en su búsqueda de autonomía. Por esto conviene hacerlo 

con cariño, paciencia, atención y seguridad. 

En la Escuela, las profesoras ayudan a los padres a dar este paso identificando 

cuando el niño empieza a estar preparado y planificando con ellos el inicio del 

entrenamiento y los pasos a seguir. 

Debido a la situación que vivimos y al no poder acompañaros, os dejamos algunas 

pautas que pensamos que os pueden ayudar. 

1) Elegir el momento para empezar: A partir de los dos años , cuando el niño 

empiece a deciros que se está haciendo pis o caca, sin precipitar el comienzo 

por otras razones. 

2) Hacer un periodo de entrenamiento: Comprarle un orinal o un reductor para el 

wc y empezar a establecer un hábito sentándole a hacer pis en los momentos 
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de cambio de pañal. Al principio como orientación, a media mañana, después 

de comer y antes del baño por la noche pueden ser buenos momentos ; y no 

dejarle más de dos o tres minutos.  

3) Es importante que el clima que se cree sea relajado y agradable para el niño. 

Mejor empezarlo como un juego. Y en todos los casos que se vayan 

consiguiendo progresos concretos como : aceptar sentarse, estar tranquilo 

sentado, pedir pis, hacer pis, etc, reforzar con atención, alabanzas y mucho 

cariño. Durante el entrenamiento también el niño empezará a hacer caca a 

determinadas horas. Esto requerirá todavía más aplausos y atención y habrá 

que dejarle que lo mire e incluso que se despida antes de tirar de la cadena.  

4) A medida que el niño vaya haciendo pis en el orinal se le irá sentando en cada 

cambio de pañal. Y cuando haga pis la mayoría de las veces que se le siente 

y empiece a tener el pañal seco de una vez para otra será el momento de 

pensar en quitárselo. 

5) Es bueno planificar con un poco de tiempo el día que se le va a quitar para ir 

avisándole y estar preparados con ropa suficiente para los escapes que 

puedan darse y hacerse a la idea de que empezarán unos días en los que habrá 

que estar más pendientes y tener mucha paciencia. 

6) Al principio es normal que el niño no pueda avisar con tiempo suficiente que 

tiene ganas de ir al baño. Es mejor adelantarse y sugerírselo cada dos horas , 

más o menos y así procurarle momentos de éxito que le ayuden a consolidar 

su nueva conquista. 

Es muy importante la actitud de los papás en estos momentos, teniendo cuidado de 

no convertir este paso en un momento de ansiedad para el niño. Por eso no conviene 

centrar demasiada atención en ese proceso y prestar atención a otras hazañas que 

el niño de esta edad va consiguiendo en este período. Es un proceso que requiere su 

tiempo y cada niño un ritmo adecuado. 

Como siempre, para cualquier duda, ya sabéis donde estamos. 

 

 


