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Un Recursó para Padres y Encargadós del Cuidadó  

¿Cómo puedo saber si mi hijo estará listo para 

el entrenamiento para usar el baño? 

Aunque nó existe una fórma fa cil de saber cuandó 
un nin ó esta  listó para cómenzar cón el 
entrenamientó para usar el ban ó, la investigació n 
dispónible nós ha própórciónadó algunas reglas 
generales a seguir para determinar si un nin ó esta  
listó. Un buen puntó de inició es cómpletar la 
siguiente lista de verificació n es un impórtante 
para decidir si su hijó esta  listó para el 
entrenamientó para usar el ban ó ó si necesita un 
pócó de ayuda para aprender primeró algunas 
habilidades. 
  

1. ¿Tiene su hijó la capacidad de subirse y bajarse 
sus pantalónes? Sí    /   Nó 

2. ¿Tiene su hijó la capacidad de caminar de una 
habitació n a ótra y sentarse durante 5 a 10 
minutós? Sí    /   Nó 

3. ¿Tiene su hijó la capacidad de seguir 
instrucciónes sencillas? Sí    /   Nó 

4. ¿Su hijó se mantiene secó algunas veces durante 
al menós dós hóras a la vez?  Sí    /   Nó 

5. ¿Tiene su hijó un hórarió regular para evacuar? 
Sí    /   Nó 

6. ¿Muestra/cómunica su hijó incómódidad cón lós 
pan ales suciós? Sí    /   Nó 

7. ¿Su hijó cómunica alguna vez la necesidad de 
usar el ban ó ó dice  que esta  órinandó ó 
defecandó? Sí    /   Nó 

  

Si bien nó hay reglas estrictas de có mó utilizar la 
infórmació n de la lista de verificació n, si su 
respuesta es SÍ  a la mayórí a de estas preguntas (nó 
ma s de 2 a 3 respuestas cón NO), entónces su hijó 
próbablemente esta  listó. 

  

  

  

  

  

  

¿Qué puedo hacer para ayudar a mi hijo  

a prepararse para el entrenamiento  

para usar el baño? 

Antes de empezar realmente el entrenamientó 
para usar el ban ó ó si nó esta  seguró de si su 
hijó esta  listó, hay algunas cósas que puede 
hacer. 

  

 Cómience pór cambiar lós pan ales de su hijó 
en el ban ó. Estó puede ayudar a su hijó a 
asóciar el prócesó cón el ban ó. Estó le 
permite empezar a trabajar en algunós 
nuevós pasós que lós nin ós deben aprender. 
Puede hacer que lós nin ós bajen y suban sus 
própiós pantalónes, vací en el cóntenidó del 
pan al en el inódóró, dejen ir el agua (si nó les 
mólesta el ruidó), y hacer que se laven las 
manós despue s de la rutina del pan al. 

  

 Cuandó empiece a hablar sóbre aprender a ir 
al ban ó, lea librós sóbre este tema, vea videós 
y pida a lós hermanós mayóres que sean un 
ejempló sóbre la cónducta para ir al ban ó. 
Muchós nin ós cón el Trastórnó del Espectró 
de Autismó ó TEA aprenden mejór cuandó 
hay infórmació n visual acómpan ada cón 
cualquier infórmació n verbal. 



Preparación para el Entrenamiento para Usar el Baño 

  

  Cree una lista visual de tareas. Le recómendamós que prepare una 
lista visual de tareas para el ban ó. Una lista visual de tareas representa de 
manera gra fica tódós lós pasós necesariós para el prócesó de 
entrenamientó y lós presenta en secuencia. Puede usar ima genes reales, 
dibujós de lí nea ó caricaturas. Se pueden móstrar hórizóntal ó 
verticalmente, cón tal de que el apóyó visual cómunique lós pasós y 
expectativas para usar el ban ó. Cón frecuencia se incluye en la lista de 
tareas bajarse lós pantalónes, sentarse en el inódóró, órinar ó deficar en el 
inódóró, limpiarse, lavarse, subirse lós pantalónes y lavarse las manós. 

  

 Recopile datos. Muchas persónas cónsideran u til registrar la infórmació n 
sóbre la frecuencia cón la que su hijó órina ó defeca antes de empezar el 
entrenamientó para usar el ban ó. Nó tiene que ser cómplicadó, peró 
puede ser muy u til saber cón cua nta frecuencia ócurre la micció n ó 
evacuació n durante el dí a, cua ntó tiempó hay entre lós pan ales suciós y a 
que  hóra ócurren generalmente las evacuaciónes. 

  

 Prepare el baño. Algunas familias selecciónan un bañó de la casa en 
dónde se llevara  a cabó el entrenamientó para usar el ban ó. Busque a su 
alrededór una manera de hacer del ban ó un lugar que nó sea 
excesivamente estimulante. Si es pósible, retire lós artí culós adiciónales 
que pódrí an estar cerca del inódóró, cómó materiales de limpieza, 
juguetes para el ban ó, bótes de basura, balanzas ó cestas de rópa para que 
haya menós distracciónes cuandó el nin ó esta  en este espació. Adema s, 
cónsidere si el ban ó de entrenamientó ó inódóró tiene un buen sópórte 
fí sicó para el cuerpó del nin ó. Si nó esta  usandó un ban ó de 
entrenamientó, es pósible que tenga que agregar apóyó para lós pies 
(cómó un pequen ó bancó) ó un asientó cón rieles laterales para que su 
hijó se siente cón apóyó en tódós ladós. A lós nin ós cuyós cuerpós tienen 
un buen apóyó, a menudó les resulta ma s fa cil relajarse y prepararse para 
órinar ó defecar. 

  

 Considere recompensar. Aprender una nueva habilidad cómpleja es 
un trabajó difí cil para un nin ó y nósótrós recómendamós desarróllar un 
plan para recómpensar sus intentós y triunfós. Piense acerca de algó que 
sea significativó para el nin ó, cómó ganar calcómaní as de su su per he róe 
favóritó, escuchar una canció n ó ver una pelí cula favórita, recibir su 
bócadilló favóritó ó una actividad divertida cómó hacer burbujas. 

Algunos recursos útiles para el entrenamiento para usar el baño 

Toilet Training for Individuals with Autism or Other Developmental Issues 

pór Maria Wheeler 

The Potty Journey: Guide to Toilet Training Children with Special Needs, 

Including Autism and Related Disorders   

pór Judith A. Cóucóuvanis 

Ready, Set, Potty!: Toilet Training for Children with Autism and 

Other   Developmental Disorders pór Brenda Batts 



¿Cuál es el mejor método para enseñar habilidades para ir al baño? 

Hay una serie de excelentes prógramas de entrenamientó para usar el ban ó dispónibles para  

nin ós cón ASD peró nó existe un me tódó córrectó para tódós lós nin ós. Lós me tódós ma s exitósós 

sugieren una cómbinació n de lós mismós cómpónentes. La mayórí a de familias cónsideran que nó 

necesitan implementar tódas las estrategias siguientes, peró selecciónan algunas que se adaptan 

mejór a su hijó. 

 Programe viajes al baño. Casi tódós lós métódós de enseñanza dispónibles recómiendan 
desarróllar un plan para cuandó vaya a practicar. Al inició del entrenamientó, muchós nin ós tienen 
dificultad para empezar cón lós viajes pór su cuenta y a menudó nó recónócera n que tienen que ir al ban ó 
inclusó al preguntarles. Use cualquier dató recópiladó para crear un hórarió. Pór ejempló, si su hijó estuvó 
secó pór alrededór de 75 minutós despue s de un pan al mójadó, es pósible que desee planificar un viaje 
apróximadamente cada 60 minutós. Si es pósible, trate de prógramar estós viajes de acuerdó cón las 
transiciónes naturales durante el dí a de su hijó ó inclu yaló en un prógrama diarió. 

 Establezca una rutina constante para ir al baño. Muchós niñós cón TEA aprenden mejór cuandó las 
rutinas se presentan de la misma manera cada vez. La mayórí a de lós prógramas recómiendan que utilice 
un prógrama visual para dar sen ales a su hijó para cómpletar cada pasó de la rutina para ir al ban ó.  

 Utilice instrucciones físicas o gesticulaciones. Para enseñar la rutina, utilice instrucciónes físicas ó 
instrucciónes pór gesticulaciónes para ensen ar cada pasó. Algunós ejemplós de esta clase de instrucciónes 
són póner sus manós sóbre la manó de su hijó mientras se baja lós pantalónes, móver la manó de su hijó al 
papel higie nicó ó sen alar el prógrama visual para ensen arle el siguiente pasó. Las instrucciónes fí sicas ó 
gesticulaciónes són muchó ma s fa ciles de eliminar en el futuró que las instrucciónes verbales. 

 Realice muchas prácticas más cortas para orinar y una práctica más larga para evacuar. A menudó, 
la cantidad de tiempó que un nin ó se sienta en el inódóró al inició nó es ló suficientemente larga cómó 
para permitir el e xitó de las evacuaciónes. Pór ló tantó, adema s de las muchas pra cticas que se llevan a 
cabó durante el dí a para órinar, reservar una pra ctica ma s prólóngada para ‘hacer pópó ’ puede ser u til. Es 
pósible que necesite aumentar lentamente la cantidad de tiempó que tóma esta pra ctica para ayudar a su 
hijó a acóstumbrarse a sentarse pór un perí ódó ma s largó. Si su hijó tiene un hórarió regular para evacuar, 
se recómienda que esta pra ctica ma s larga para ‘hacer pópó ’ se realice justó antes de que estó ócurra 
nórmalmente. 

 Use el refuerzo. Cuandó un nin ó tiene e xitó en el inódóró, es pósible que quiera darle algu n tipó de 
refuerzó para estimular el cómpórtamientó. Para algunós nin ós, tener dós niveles de refuerzó dispónibles 
funcióna bien. Pór ejempló, el nin ó puede ganar una calcómaní a cada vez que cómplete la rutina para ir al 
ban ó cón e xitó y un regaló adiciónal cuandó tiene e xitó para órinar ó evacuar en el inódóró. 

 Asegure la hidratación. Lós nin ós deben de tómar suficiente agua durante el entrenamientó para usar el 
ban ó para que este n preparadós para tener e xitó cuandó se sienten en el inódóró. Si un nin ó esta  bien 
hidratadó, existe ma s pósibilidad de tener e xitó que se pueda refórzar.  

 Cambie a ropa interior. Lós pan ales y lós pan ales de entrenamientó de hóy en dí a funciónan tan bien que 
es pósible que lós nin ós nó tengan la sensació n de que esta n teniendó un accidente. En algu n mómentó 
durante el prócesó de entrenamientó para usar el ban ó, hacer el cambió a rópa interiór durante el dí a 
puede ser necesarió para que el nin ó tenga la sensació n de que tiene que hacer un viaje al ban ó. Si estó se 
vuelve muy cómplicadó, pruebe la ópció n de usar la rópa interiór debajó del pan al de entrenamientó. 

 Programe revisiones de pañales secos. El entrenamientó para usar el ban ó tiene dós óbjetivós: 
aprender una nueva rutina para ir al ban ó y mantenerse secó el restó del tiempó. Muchós planes para ir al 
ban ó recómiendan intróducir ‘revisiónes de pan ales secós’ en el plan. Estas revisiónes de pan ales secós 
incluyen ayudar al nin ó a revisar su rópa interiór ó pan al de entrenamientó para ver si esta n secós. Si ló 
esta n, ¡entónces ganan una recómpensa! 

 Lleve un registro. La mayórí a de prógramas recómiendan llevar algu n tipó de registró de e xitós para 
órinar, e xitós para evacuar y accidentes. Estó es especialmente u til para hacer cualquier cambió a su 
hórarió de viajes (pór ejempló, cambie cua ndó haga un viaje para 'hacer pópó '). Llevar un registró 
tambie n le puede ayudar a evaluar su prógresó. Para algunós nin ós, el prógresó puede parecer muy lentó 
y usted pódrí a nó estar seguró de que esta  avanzandó hasta que vea lós datós recópiladós y nóte que ha 
estadó avanzandó cada semana. 



Para óbtener ma s infórmació n acerca de este recursó ó para preguntar sóbre el Parent Hóme 

Training Prógram (PHT) ó Prógrama de Capacitació n para Padres en el Hógar llame al (505) 

272-1852 ó 1-800-270-1861.  

Otras Preguntas Frecuentes 

  

¿Existe alguna buena manera de manejar los accidentes? 

Lós accidentes se deben manejar cón rapidez para que haya una ópórtunidad de aprender durante el accidente. 
Le recómendamós que cuandó su hijó tenga un accidente, usted ra pidamente reóriente al nin ó de manera 
neutral al ban ó y que termine cualquier parte de la evacuació n que nó haya cómpletadó. Elógie a su hijó pór 
cualquier parte de la rutina que cómplete en el ban ó. Aunque es impórtante reacciónar cón rapidez, es inclusó 
ma s impórtante ser emóciónalmente neutral cuandó descubre un accidente. Lós accidentes són una parte 
nórmal del prócesó de aprendizaje y nósótrós nó queremós que su hijó relacióne ninguna emóció n, felicidad ó 
mólestia cón un accidente. 

  

¿Deben los niños aprender a usar el inodoro sentados o parados? 

Algunas familias inicialmente cónsideran que es muchó ma s fa cil ensen arle a un nin ó a órinar en el inódóró 
mientras esta  de pie y es muchó ma s fa cil para un nin ó aprender a apuntar bien cuandó esta  de pie. Sin embargó, 
cuandó un nin ó aprende a órinar de pie, ócasiónalmente es muchó ma s difí cil aprender a defecar en el inódóró, 
ya que tiene que aprender a sentarse para elló. A menudó se recómienda que lós nin ós aprendan  
primeró sentadós. 

  

¿Por qué es difícil para mi hijo aprender a limpiarse? 

Limpiarse es una habilidad mótóra cómpleja, ya que requiere que su hijó mueva la manó de una manera muy 
particular, mientras nó puede ver cuandó su manó hace el móvimientó. De tal manera, a menudó tóma muchó 
tiempó que un nin ó aprenda a limpiarse cón e xitó y lós padres tienen que ayudar cón estó durante algu n tiempó 
despue s de que se han cómpletadó ótras partes del entrenamientó para usar el ban ó. Recómendamós que un 
nin ó trate siempre de limpiarse antes ó despue s de que usted le ayude, de manera que pueda tener tantas 
ópórtunidades para practicar cómó sea pósible. 

  

¿Cuánto tiempo tomará este proceso? 

Al igual que al aprender cualquier nueva habilidad, es difí cil predecir cua ntó tiempó le llevara  a su hijó aprender 
a usar el ban ó. El entrenamientó para ir al ban ó requiere que un nin ó utilice su sistema sensórial para iniciar una 
nueva cónducta y le pide al nin ó hacer un gran cambió a una rutina del hógar cón la que se ha familiarizadó pór 
algunós an ós. Para algunós nin ós, estó lleva tiempó y mucha pra ctica. Es pósible que haya escuchadó que el 
entrenamientó para usar el ban ó se puede hacer “en menós de un dí a” peró recómendamós que las familias 
este n preparadas para que dure ma s que esó para un nin ó cón TEA. Aunque puede tómar un tiempó cómpletar 
el prócesó de entrenamientó, la mayórí a de familias experimentan algu n prógresó inicial durante las primeras 
semanas de pra ctica. Si nó esta  óbservandó prógresó, lós accidentes parecen aumentar ó si hijó ha desarrólladó 
próblemas de cónducta durante las pra cticas para ir al ban ó, es pósible que necesite ótró me tódó de 
entrenamientó para usar el ban ó ó hablar cón un asesór de PHT u ótró próveedór, tal cómó un terapeuta 
ócupaciónal, pató lógó del habla/lenguaje, maestró de clase ó especialista en el desarrólló. 

  

¿Cuándo debo de pensar en el entrenamiento durante la noche? 

El entrenamientó durante la nóche pór ló general viene muchó despue s que el entrenamientó durante el dí a. 
Algunós nin ós nó esta n listós para dórmir sin un pan al de entrenamientó ó pan al durante unós an ós despue s del 
entrenamientó durante el dí a. Su hijó pódrí a estar listó para el entrenamientó durante la nóche, si usted empieza 
a nótar que su pan al de entrenamientó ó pan al esta  secó la mayórí a de tiempó despue s de dórmir de nóche. 


