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Se Resiste a las Rutinas de Limpieza
Categoría: Limpiando
Comportamientos Relacionados
•
•

Bañarse
Cambiar el Pañal

Qué hacer:
Hable Consigo Mismo. Dígase a sí mismo, “Es posible que a mi hijo no le guste que lo
bañen o le cambien el pañal, sin embargo las dos cosas se deben hacer. Puedo lograr
hacerlo de manera divertida, en vez de convertirlo en una lucha de poder”.
Empatía. Dígase a sí mismo, ¿Cómo me siento yo cuando no quiero dejar de
divertirme para tener que asearme? ¡Nada bien! Entiendo por qué a veces a mi niño/a
no le gusta bañarse o que le cambien el pañal.
Enseñe. Dígase a sí mismo, “Puedo ayudar a mi niño aprender que estar limpio se
siente muy bien y que bañarse y cambiarse el pañal puede ser divertido”.
Juegue a Ganarle al Reloj para meterse al baño. Diga, “Déjame ver si logras
preparate para tu baño antes de que suene la alarma”. Luego ponga la alarma del reloj
en su teléfono por 5 minutos. “El tiempo está corriendo. ¿Puedes estar listo antes de
que suene la alarma?” Elogie su esfuerzo por estar listo; y cuando venza el reloj,
prémielo con un abrazo.
Anime a su hijo elogiando su ayuda. Pídale a su niño que se lave su pancita solo,
que se enjabone, o que abra el pañal para darle una sensación de control y
participación en su propio cuidado. Incluso la señal más mínima de colaboración debe
ser una razón para elogiarlo.
Así mismo, vierta palabras de aliento. Cuanta más atención reciba su hijo por actuar
como usted desea, más repetirá esa acción para obtener su elogio. ¡Él está buscando
su aprobación, así que désela! Diga, “Me encanta cómo te pones el champú en el
cabello,” o “Qué bien te sientas en la tina,” o “Gracias por acostarte (o por quedarte
quietito) tan bien mientras te cambio el pañal. Qué gusto que ayudes con tu baño”.
Mantenga la calma e ignore el ruido. No preste atención al ruido, – solamente
mantenga la calma mientras baña o cambia el pañal de su hijo. Así, él aprenderá que el
ruido no detiene el proceso de la limpieza.

Prepare a su hijo para la rutina de limpieza. Dele al niño alguna señal de advertensia
antes de cambiarle el pañal o bañarlo para hacer el tiempo de transición de jugar al
tiempo de baño menos abrupto. Ajuste la alarma del reloj en su teléfono a 5 minutos y
diga, “Cuando suene la alarma, será el tiempo para la tina,” o “en unos minutos vamos
a cambiar tu pañal”.
Felicite a su niño cuando el proceso de limpieza haya terminado. Dígale a su hijo
qué encantador se ve y qué bien huele. Pídale que vaya al espejo y admire ¡qué limpio
está! Esto le recordará porqué debe bañarse o tener el pañal limpio – y le ayudará a
sentirse orgulloso del cuidado de su cuerpo.
Distraiga y ofrezca atención positiva. Hable con su niño, recite rimas y cante
canciones a la vez que usted describe el bien que está haciendo por su niño –
lavándole los dedos de los pies y ayudándolo a estar limpio, por ejemplo. ¿Cuál es el
beneficio adicional? Él escucha y aprende más palabras!
Use la regla de la abuela. Déjele saber al niño que cuando él haya hecho algo que
usted desea (como tomar un baño), él puede hacer algo que él quiera hacer (como leer
un cuento). Diga, “Cuando tu baño termine, leeremos un cuento” o “Cuando hayamos
terminado de cambiar tu pañal, podrás jugar con los bloques.”
Asegúrese de que su niño en verdad ha tomado un baño o una ducha cuando
dice que lo ha hecho. Muchos niños en la edad 8 a 12 años pueden fingir bañarse.
Cuando su niño finja bañarse, dígale que usted va a entrar al baño para supervisar. ¡La
prueba del “olfateo” verificará el baño o ducha ha tomado!
Qué no hacer:
No exija cooperación. Solamente porque usted exige cambiarle el pañal a su hijo, no
significa que él se va a acostar quietito mientas usted lo hace.
No castigue la falta de cooperación. Cuando actúa con dureza, solamente le enseña
a su hijo a actuar del mismo modo.
No haga que la rutina de limpieza sea dolorosa. Intente hacer la rutina de limpieza lo
más cómoda posible para su niño. Proporciónele toallitas que él pueda usar para secar
sus ojos durante el baño, haga que la temperatura del agua del baño sea adecuada,
envuélvalo en una toalla después de que termine, y así sucesivamente.
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