
La importancia del cambio 
de pañales a bebés
M.ª Rosa Ferri

En los hogares, generalmente no suele haber
problemas en la habitación de los bebés, y es
quizá la más difícil y delicada. En la escuela in-
fantil de primer ciclo Cascavell (Barcelona) nos
dimos cuenta al conocer la realidad de Lóczy.

Hemos acostumbrado al niño pequeño a
dejarse hacer pasivamente y a no dejarlo parti-
cipar de su cambio de pañales: «¡Puedes ser au-
tónomo durante todo el día, pero cuando te
cambio yo, no! ¡Estáte quieto, que es sólo un
momento!». Además, no suele hacerse caso de
lo que le gusta o no: el adulto no está pen-
diente de las expresiones del niño, que pueden
ser muy difusas, apenas perceptibles, incluso
una simple mueca.

Es un acto rutinario, pero hay que dar a
las rutinas la categoría que se merecen, ya que
adquieren una gran importancia porque se re-
piten varias veces a lo largo del día y durante
todos los años que el niño lleva pañal.

No puede considerarse el cambio de pa-
ñales como una acción eficaz y mecanizada de
la que hay que liberarse lo antes posible. Tene-
mos que ver al niño no como un objeto, sino
como un ser humano que tiene sentimientos,
que vive, que ve y que comprende todo lo que
se le hace. El adulto tiene que aceptar la posi-
bilidad de cooperar con él.

En el cambio de pañales, hay que estable-
cer una relación privilegiada, íntima, cara a
cara el adulto y el niño. Tiene que haber un in-
terés mutuo. El niño tiene que conseguir una
verdadera relación con el adulto que lo cambia,
hay que establecer un intercambio emocional
que le dará una seguridad y una confianza que

HABLAMOS DE…HABLAMOS DE…
HABLAMOS DE…HABLAMOS DE…

El niño necesita estar limpio para sentirse bien. Un buen
cambio de pañales no significa tener la toalla y el jabón
a punto; es el momento idóneo para tener una relación
individual con cada niño.

Palabras clave: cambio de pañales, autonomía, actitud educadora,
Pikler, niño o niña protagonista, respeto al cuerpo.
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le permitirán después ir a jugar y descubrir el
mundo que le rodea.

Las atenciones corporales se han de llevar
a cabo con una gran intención por parte del
adulto y han de ayudar al niño en su estructu-
ración interna. Tenemos que aprovechar el
cambio de pañales para enseñarle cómo es su
cuerpo: «Éste eres tú y ésta que te toca soy yo.
Las sensaciones las tienes tú».

El cambio de pañales 
es uno de los momentos en que
la educadora tiene un papel 
más activo, pero el protagonista
es el niño

La acción del niño y el adulto están estre-
chamente ligadas. La educadora tiene que adap-
tarse al ritmo y a los inicios de movimiento del
niño, que tiene que poder moverse mientras lo
cambian. En nuestra escuela, hemos sustituido
el colchón grueso con forma redondeada que no
dejaba que los niños pudieran moverse por una
estera de goma delgada (de medio centímetro de
grosor, aproximadamente).

Para priorizar una buena relación con el
niño durante el cambio de pañales, hemos de
tener organizado lo que hacen los demás mien-
tras tanto. Los niños no pueden estar quietos,
se mueven, juegan… Por lo tanto, tenemos que
organizar el espacio de manera que puedan
estar jugando tranquilamente. Cada vez que
cambiamos a un bebé, tenemos que estar sólo
por él, dedicarle todo el tiempo que haga falta,
pero debemos tener siempre presente al resto
del grupo.

Hemos de comunicarnos con los niños a
través de la palabra, el gesto y la mirada. Hay
que poner palabras a lo que vamos haciendo
para que no se vean sorprendido por ninguna

acción nuestra inesperada. La verbalización
también permite interiorizar las acciones que
llevamos a cabo y más tarde el niño puede re-
presentarlas y anticiparlas. Hay que hablar de
las sensaciones del niño: «Creo que te gusta ir
limpio, ahora ya no te molesta nada…». Hay
que dar el tiempo necesario para que el niño
entienda lo que le estamos diciendo, y es
bueno dar un «tiempo de espera» para constatar
cómo llegan las palabras de la persona adulta.

Los niños y las niñas de estas edades no se
comunican verbalmente, pero sí se expresan a
través de pequeños gestos. Hay que estar aten-
tos a lo que nos quiere transmitir el niño, ya
que tenemos que demostrarle que nos interesa
lo que él vive y siente. Si el niño se siente es-
cuchado, después será él quien escuche lo que
le dice el adulto.

Las manos de la educadora también ha-
blan, es un diálogo muy importante: por un
lado, hay que tocar al bebé con mucha suavi-
dad porque es el cuerpo del bebé el que recibe
las sensaciones. Por otro lado, las manos tienen
un vocabulario propio: las manos abiertas, ce-
rradas, rectas y estiradas, etc. Todo nuestro
cuerpo, nuestra actitud, habla también al niño.

Si el cambio se hacer siempre en el mismo
sitio, eso facilita la identificación de todo lo
que pasa en él. No es necesario que se realice
siempre en el espacio del cambiador, se puede
hacer un cambiador en la clase o en el jardín.
Al cambiar al niño de cara (el niño y la educa-
dora se pueden ver) se facilita la comunicación
y la conexión con la mirada, y tanto el niño
como la educadora tienen una posición correc-
ta. Cuando al niño puede estar de pie, primero
se le propone una mesa, que esté en un rincón
y que tenga algún elemento al que agarrarse.

Antes de coger al niño para cambiarlo hay
que preparar el espacio destinado a tal fin: la
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toalla, el pañal, la ropa de recambio… Repasar
el espacio de la habitación para organizar los
juguetes si están muy esparcidos; si alguien te
necesita, hay que ir a solucionar el problema: si
un niño tiene mocos, si un niño se ha desper-
tado y se queja, si hay algo demasiado cerca de
la puerta… Después habrá que avisar al si-
guiente niño al que le tocará el cambio, para
que sepa que tiene un tiempo y eso le ayude a
reconocerlo y a fraccionarlo. Finalmente, al ir
a buscar al niño al que se va a cambiar el pañal,
hay que avisarlo por su nombre. Si es posible
iremos hacia él de manera que nos pueda ver y
esperaremos su consentimiento, lo cogeremos
procurando que no pierda la estabilidad. La
educadora tiene que contener el cuerpo del
niño con los brazos, procurando que no le cuel-
gue la cabeza, que no pierda el equilibrio y que
no esté en tensión durante el transporte. Su
columna tiene que estar apoyada en nuestro
antebrazo. Lo primero que hay que hacer al lle-
gar a la mesa de cambio es apoyar el cóccix,
para asegurar que no pierda el equilibrio; a

continuación se irá apoyando la columna hasta
llegar a la cabeza, que intentaremos coger con
ambas manos. Después nos tomaremos tiempo
para conectar con el niño y explicarle qué
vamos a hacer, antes de empezar.

El cambio de pañales ha de ser un momen-
to tranquilo y relajado. Hay que quitar al niño los
zapatos y los pantalones para que no le queden
inmovilizadas las piernas. Hay que pedirle que
levante las piernas y aguantárselas con la mano
abierta, sin forzar su cuerpo. Si se ha ensuciado
la espalda y hay que limpiarlo más arriba, hay
que pedir al niño que se ponga de lado.

En la escuela infantil de primer ciclo Cas-
cavell hemos modificado progresivamente el
momento del cambio de pañales. Se ha ido re-
alizando poco a poco, basándonos siempre en
el respeto hacia el niño, uno de los principales
objetivos de Lóczy.

HEMOS HABLADO DE:
� Descubrimiento de uno mismo 

y de los demás.
� Relación e interacción.
� Cuidado de uno mismo.
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