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son muchas las nuevas habilidades que 
irán diferenciando esta etapa de la ante-
rior y, sin dudas, la posibilidad de cami-
nar es uno de los mayores logros. El bebé 
ya no será aquel que se quedaba quieto en 
su sillita o en su cuna; ahora puede mo-
verse, alejarse, explorar y deambular por 
el mundo a su antojo.

A partir del primer año, la maduración y 
el desarrollo de los niños o niñas siguen 
siendo muy intensos en diferentes áreas. 
Es una etapa en la que experimentan mu-
chos cambios f ísicos, visibles y no visi-
bles. Los más importantes se producen 
en el desarrollo y la maduración cerebral, 
lo que les permite un mayor control de 
sus movimientos y una coordinación cre-
ciente de la información que les llega por 
los sentidos.

El primer año:
los deambuladores

©
 A

LE
JA

N
D

R
O

 S
E

Q
U

E
IR

A



5

Es también una etapa de grandes avances 
en su capacidad de entender y aprender, así 
como de expresar emociones. Muestran un 
creciente interés por experimentar y am-
plían sus habilidades para hacerlo. Progre-
sa su capacidad para comunicarse, inclu-
so por medio del lenguaje. Se desarrollan 
la simbolización y la imaginación; comien-
za el juego imaginativo. Adquieren un sen-
tido cada vez más claro de sí mismos como 
personas independientes, al mismo tiempo 
que una percepción más definida del otro.

Viven en forma simultánea un doble pro-
ceso. Por un lado, toman distancia de los 
adultos, mientras, por otro, se acrecienta 
su identificación con ellos. Así, se van re-
conociendo a sí mismos como individuos 
al tiempo que buscan en los adultos mo-
delos de los cuales aprender.

¿Qué esperar ahora  
de estos pequeños?
A medida que el bebé se va transformando 
en niño o niña, los objetivos de la crianza 
evolucionan. En esta etapa, lo esperado es:

•	 Que	 fortalezca	 los	 vínculos	 fami-
liares y empiece a relacionarse con 
otras personas.

•	 Que	se	muestre	motivado	a	aprender,	
que se incrementen su curiosidad y 
su creatividad.

•	 Que	desarrolle	 la	habilidad	para	 re-
solver problemas.

•	 Que	empiece	a	diferenciar	lo	que	está	
«bien» de lo que está «mal» 

•	 Que	se	sienta	bien	consigo	mismo.

En esta etapa se fortalece de a poco la capacidad del niño o la niña de 
tomar contacto con sus deseos, impulsos y emociones, así como la 
tolerancia a las frustraciones.
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¡A caminar solo!
En esta etapa el niño o niña pasa de la de-
pendencia absoluta a la posibilidad de au-
mentar su autonomía. Alrededor del año 
dará sus primeros pasos solo. 

Caminar significa que su desarrollo avan-
za. Al mismo tiempo, caminar estimula el 
desarrollo de muchas habilidades y capa-
cidades. La marcha le permite no solo ac-
ceder por sus propios medios a lo que le 
interesa, sino también experimentar la li-
bertad de valerse por sí mismo.

La función de los padres consiste en cele-
brar sus logros y ofrecerle oportunidades 
de practicar. Hay que darle la seguridad 
necesaria para que se anime a caminar 
solo y después dejarlo hacer su experien-
cia. Esa es la única manera de que sea au-
tónomo, aprenda y se fortalezca tanto en 

el andar como en todos los otros aprendi-
zajes que vendrán después. Además, en 
esta etapa ya es capaz de entender que los 
padres existen aunque no los esté viendo, 
lo que le permite separarse de ellos con 
más tranquilidad.

El camino será largo. 
Los grandes cambios 
se producen de a 
pasitos. 
Para acompañar al 
niño en un crecimiento 
sano y exitoso hace 
falta constancia, 
paciencia  
y persistencia.

Mira, imita, aprende
Cuando le pasa algo nuevo o descono-

cido, el niño o niña observa la reacción 

de aquellos en quienes conf ía ciega-

mente y así aprende si debe asustarse o 

no, enojarse o no, alegrarse o no.

Las reacciones y expresiones emocio-

nales de los adultos son potentes men-

sajes para el pequeño que está descu-

briendo el mundo. Por ejemplo, si se 

cae y los padres se asustan, recibirá el 

mensaje de que caerse es peligroso. 

Si, por el contrario, reaccionan ense-

ñándole a recuperar el equilibrio y la 

seguridad, aprenderá que puede so-

lucionar los inconvenientes que se le 

presenten. l
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al cumplir un año el niño tiene dientes y 
es capaz de masticar los alimentos. Su siste-
ma digestivo y metabólico funciona con ca-
pacidad semejante a la del adulto. Si la intro-
ducción de la alimentación complementaria 
fue oportuna y de manera correcta, ya está 
preparado para integrarse a la mesa familiar.

Compartir los alimentos con los otros 
miembros de la familia es una forma de 
comunicarse, de integrarse, de dar y reci-
bir afecto. Por eso, la alimentación es im-
portante para satisfacer no solo las nece-
sidades nutricionales del niño, sino tam-
bién las psicoafectivas. Este es un período 
de aprendizaje compartido con la familia, 
durante el cual el niño se expresa y respon-
de a las distintas sensaciones tales como el 
hambre, la saciedad y la fatiga. De este mo-
do, se fortalecen los sentimientos de segu-
ridad del pequeño y se reafirman las com-
petencias de la familia en su crianza.

A su vez, este es un momento decisivo pa-
ra la formación de hábitos alimentarios 
saludables. Quizás sea una buena opor-
tunidad para mejorar la alimentación de la 
familia y para conseguir un espacio y mo-
mento para sentarse alrededor de una me-
sa. Habrá que ajustar las expectativas: no 
podrá quedarse en la mesa largo rato, se-
guramente ensucie y haga cosas molestas… 
Paciencia, irá aprendiendo de a poco. Los 
modales los aprenderá sobre todo al obser-
varnos, pero el aprendizaje demora.

A menudo, los adultos cometen el error de 
usar la comida como premio o castigo. Por 
ejemplo, dicen: «tomas la sopa, no comes el 
postre». En este caso,  la amenaza aumenta 
sus ganas por comer el postre y refuerza su 

Al año, ¡a la mesa familiar!



9

En esta etapa le gusta meter las manos en el plato y comer con los 
dedos. Esta costumbre es positiva para su desarrollo, por lo que debe 
ser aceptada. Lo prioritario es que aprenda a comer por sí mismo; si es 
con la mano o con la cuchara no es tan importante ahora.

rechazo por la sopa o papilla cada vez que 
se la ofrecen. Otro ejemplo: «Si comes to-
das las verduras te compro un helado». En 
realidad, eso aumenta el deseo de comer el 
helado y el niño lo pondrá como condición 
para terminar la comida servida.

Además, hay que evitar enseñarle a calmar 
cualquier malestar con comida. Si llora o 
está aburrido, no intentar solucionarlo con 
una galletita o una manzana.

Después del primer año el crecimiento del 
niño es más lento, por lo que es probable 
que se observe una disminución de su ape-
tito. Además, es natural que se distraiga y 
se interese por otras cosas. 

Los alimentos,  
la consistencia y la cantidad
Conviene optar por alimentos ricos en 
energía: Papa, camote, quinua, sémola, 
fideítos de sopa, arroz, aceite.

Leguminosas: Fréjol, garbanzos o lentejas.

Verduras: Además de zapallo, zanahoria, 
ya pueden agregar a la dieta espinaca, re-
molacha y tomate. Es importante tener en 
cuenta que la remolacha puede colorear de 
rojo las materias fecales. Siempre son pre-
feribles las verduras de estación.

Frutas: Cualquier fruta de estación, como 
manzana, banana, naranja, pera, durazno, 
mandarina, sandía, ciruela, melón. A esta 
edad ya se pueden incluir frutilla y kiwi en 
la alimentación.

Carnes: La carne puede ser de vaca, de pollo, 
de cerdo, de cordero, pescado, hígado o 
vísceras, sin grasa, bien cocida, a la plancha, 

©UNICEF/ECU/NIÑOS CHOLOS(39)AVILES
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hervida o a la parrilla. No es necesario elegir 
cortes de carne caros o especiales. Cualquier 
carne con poca grasa sirve.

Huevo: Agregado a las comidas o usado 
en las preparaciones.

Alimentos ricos en calcio: Leche ente-
ra, leche en polvo, yogur natural, quesos 
frescos.

Será más difícil y rechazará una alimenta-

ción saludable si:

•	 Hay	mucho	ruido	y	gritos	o	se	discute	
a	la	hora	de	comer.	No	es	bueno	que	
coma	apurado	o	nervioso.

•	 Mamá	o	papá	muestran	actitud	de	
rechazo	o	disgusto	a	los	alimentos	
ofrecidos.

•	 Se	le	da	de	comer	siempre	lo	mismo.

•	 Solo	se	le	ofrecen	sus	platos	preferi-
dos.

•	 Nunca	lo	dejan	elegir.

•	 Se	lo	obliga	a	comer	cuando	no	tiene	
apetito	o	en	cantidades	muy	grandes.

•	 Ha	comido	golosinas	o	tomado	re-
frescos	antes	de	la	hora	del	almuerzo	
o	la	cena.

Malos hábitos

El niño estará más a gusto y se adaptará 

mejor si:

•	 Hay	un	ambiente	de	afecto	y	comuni-
cación.	Conviene	apagar	el	televisor	
y	bajar	el	volumen	de	la	música,	así	
es	más	fácil	conversar.

•	 No	hacer	un	circo	a	su	alrededor	a	
la	hora	de	comer.	Es	suficiente	con	
acompañarlo,	hablarle,	conversar	o	
contarle	un	cuento.

•	 Tiene	su	lugar	en	la	mesa,	su	propia	
cuchara	y	tenedor.

•	 Se	respeta	el	horario	de	las	comidas.

•	 Se	lo	deja	practicar	comer	solo.

•	 Come	lo	mismo	que	el	resto	de	la	
familia.	Aprende	imitando.

•	 La	comida	servida	en	el	plato	tiene	
aspecto	agradable,	con	diferentes	
formas	y	colores.

•	 Decide	cuánto	comer.	Dejará	de	
hacerlo	al	sentirse	lleno.	No	es	bueno	
forzarlo	a	comer,	tendrá	el	efecto	
contrario.	

•	 Siente	que	a	veces	elige	qué	comer.	
Los	padres	pueden	darle	opciones	
saludables,	como	«manzana	o	man-
darina»,	«pollo	o	pescado».

•	 Conoce	diferentes	sabores	y	olores.	
Con	sentido	común,	buen	humor	y	
creatividad	es	posible	estimular	al	
niño	a	probar	nuevas	comidas.	Sin	
presiones,	estrés	o	amenazas.

Hora de comer

Consistencia: A partir de esta edad ya no 
es necesario brindar los alimentos en for-
ma de puré. Se puede dar al niño las frutas 
y las verduras cortadas en trocitos peque-
ños, la carne cortada en trozos más gran-
des y no es necesario pisar los fideos. Tam-
poco hay por qué pasar las lentejas, los fré-
joles y los garbanzos por un colador. Las 
preparaciones no deben tener mucha agua, 
jugo, caldo o salsa ni deslizarse en el plato.

En cuanto a la cantidad, es recomenda-
ble preparar lo que el niño habitualmen-
te come, para que no sobre. Nunca darle 
lo que sobró. Usar siempre el mismo pla-
to ayudará a reconocer la cantidad que co-
me cada niño.

Es importante recordar que el apetito es 
variable. Si en una comida el niño no co-
mió la cantidad servida, se puede reforzar 
otras comidas. 
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•	 La	obesidad	se	previene	desde	
que	el	niño	nace.	Dar	de	lactar	
al	bebé	previene	la	obesidad	
durante	la	infancia	y	hasta	la	vida	
adulta.

•	 Recordar	que	se	recomienda	
continuar	con	la	lactancia	materna	
hasta	los	2	años	de	edad.

•	 No	dar	al	niño	bebidas	azucaradas,	
como	jugos	en	polvo,	refrescos	o	
gaseosas.	Para	la	sed	lo	mejor	es	
el	agua	potable	o	hervida	durante	
dos	minutos.

•	 Evitar	las	comidas	saladas	en	
bolsitas,	como	papitas,	cachitos,	
chifles,	etc.

•	 Ofrecer	muchas	frutas	y	verduras,	
por	lo	menos	cinco	porciones	en	el	
día.

				Y…	¡Nunca	saltear	el	desayuno!

Ayudar al niño a comer mejor
Peso saludable
Algunas familias consideran un logro que 
el niño tenga cachetes regordetes y muchos 
rollitos, pero esto puede ser un serio pro-
blema para su salud. En el control, el pe-
diatra indicará si el niño posee un peso sa-
ludable. Si tiene un peso mayor al que de-
bería tener para su altura y su edad, es ne-
cesario corregirlo a tiempo.

Para ayudarlo a volver a su peso normal, los 
padres deben entender por qué «se engor-
da más de la cuenta». El sobrepeso y la obe-
sidad ocurren cuando se come más de lo 
que se precisa o porque se gasta poca ener-
gía, porque las personas se mueven poco.

La importancia de prevenir la 
obesidad

Los niños obesos pueden sufrir más en-
fermedades respiratorias y tienen mayo-
res probabilidades de padecer, en la adoles-
cencia y en la edad adulta, enfermedades 

Para ayudar al niño  
a gastar más energía 
se puede estimular el 
juego en movimiento, 
y que desde pequeño 
se acostumbre a jugar 
al aire libre, a caminar 
o andar en triciclo o 
bicicleta.

12 meses: Incorporación de alimentos

¿Qué	cantidad?

Almuerzo y cena

Desayuno y merienda

4	comidas	al	día	
(desayuno, almuerzo, 
merienda y cena)

1	plato	pequeño		
completo	en		
cada	comida

3	cucharadas	colmadas	
de	carne	cada	día

¿Cuántas	comidas?

1	entrecomida*	

Algún	cereal	o	
papa	o	camote	
más	alguna	
verdura

1	cucharita	
de	aceite	
en	cada	
comida

1	postre*

* Por ejemplo: una fruta o un lácteo.

Por ejemplo: leche o yogur.
Por ejemplo: 2 rebanadas chicas de pan  
con dulce o queso o 2 bizcochos dulces.

* Por ejemplo: una manzana o flan casero.

Lácteo Cereales

del corazón, hipertensión y diabetes. Son 
grandes las posibilidades de que un niño 
obeso se vuelva un adulto obeso y que, por 
ese motivo, tenga una peor calidad de vida.

Además, los niños con sobrepeso muchas 
veces quedan aislados, porque tienen poca 
agilidad para los juegos y la actividad f ísi-
ca. Y porque es frecuente que sus compa-
ñeros se burlen de ellos. Estas circunstan-
cias disminuyen su autoestima, lo que los 
afecta en todo lo que hacen. l
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durante el segundo año de vida, el 
lenguaje comienza a aparecer claramen-
te. Algunos niños o niñas empiezan a de-
cir las primeras palabras, que pueden 
parecerse mucho o no a las del mundo 
adulto, mientras que otros demuestran 
entender, pero se comunican fundamen-
talmente a través de gestos. Es bien cla-
ro que, de todas maneras, entienden mu-
cho más de lo que pueden expresar en pa-
labras.

De las palabras sueltas pasan a las frases 
cortas… Y pronto empezarán a nombrar-
se a sí mismos. Esta es una importante se-
ñal de que se reconocen como unidad se-
parada del resto, de que están constru-
yendo su identidad.

Alrededor de los dos años no solo se nom-
bran, sino que también saben si son una 
niña o un niño. Pueden empezar a hablar 
porque su cerebro ha madurado y el en-
torno lo ha estimulado. Acceder al len-
guaje les permite pensar de manera más 
rica y compleja.

Es indispensable comentarle al pediatra si 
es que parece que no oye, o no entiende, o 
no habla lo que ya hablan los demás chi-
quitos de su edad.

Quiero, quiero, quiero
Empezar a pedir lo que quieren de mane-
ra más clara es un gran logro en el desa-
rrollo de los niños.

Aprender a esperar cuando es necesario 
o a tolerar los no es un proceso que lleva 
su tiempo y para el cual se precisa que los 

Empezar a pedir 
lo que quieren de 
manera más clara es 
un gran logro en el 
desarrollo de los niños 
y las niñas.

El lenguaje: un puente 
hacia el mundo

Aún antes de que el niño diga sus primeras 

palabras, es bueno que los padres lo 

ayuden a desarrollar el lenguaje.  Para eso 

pueden:

•	 Señalar	objetos	y	nombrarlos,	
estimulando	al	niño	para	que	repita	
lo	que	se	le	dice.	Por	ejemplo,	a	
la	hora	de	vestirse	nombrarle	el	
pantalón,	el	saco,	los	zapatos,	las	
medias…

•	 Conversar	con	él.	Contarle	lo	que	
están	haciendo,	de	modo	que	el	
niño	vaya	aprendiendo	las	palabras	
y	oraciones	que	se	repiten.	Por	
ejemplo:	«Vamos	a	hacer	los	
mandados»,	«papá	te	va	a	cambiar	
los	pañales»,	«vamos	a	bañarnos».

•	 Utilizar	libros	o	revistas	con	
ilustraciones	o	dibujos,	animándolo	
a	nombrar	lo	que	ve:	un	bebé,	un	
balde,	un	perro…

•	 Pedirle	que	haga	actividades	
sencillas,	que	entienda	y	responda.	
Por	ejemplo:	«Dame	la	pelota»,	«trae	
tus	zapatos».

•	 Hablarle	mucho	y	correctamente,	ya	
que	el	niño	tomará	como	modelo	las	
palabras	del	adulto.

•	 Insistir	para	que	pida	las	cosas	con	
palabras	y	no	solo	con	gestos.

•	 Escuchar	y	comprender	el	lenguaje	
del	niño,	tratando	de	no	corregirlo	
todo	el	tiempo	para	no	desmotivarlo.

•	 Aprovechar	distintos	momentos	para	
cantar,	bailar	y	contarle	cuentos.	
Estos	lo	llenarán	de	emociones	y	
fantasías	que	querrá	expresar.

Primeras	palabras

adultos tengan mucha paciencia y sean 
muy firmes y convincentes.

Aprender a pedir de buena manera es 
una gran riqueza que se puede enseñar 
de a poquito. Si los adultos incorporan 
el «gracias» y el «por favor», ellos lo irán 
adoptando naturalmente.

Una vez que pueden empezar a pedir, no 
conviene «leerles el pensamiento» como 
cuando eran más chiquitos. Los padres 
deben darles la oportunidad de expresar-
se por sí mismos, usando palabras, pala-
bras y gestos o solo gestos.

Es importante responder a sus pedidos, 
ya sea para acceder o para negarse, pero 
asegurándoles que se los escucha y que se 
valoran sus expresiones de deseos.

El no de los chiquitos
Los niños escuchan el no muchas veces y 
les resulta muy fácil de decir. Decirlo tam-
bién les permite descubrir su poder.

Decir no es un ejercicio de afirmación de 
sí mismos y de independencia.

Al decir no también van entendiendo me-
jor el significado de esta palabra tan im-
portante. l
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Es primordial responder a los pedidos 
del niño con respeto. Cuando sean 
razonables, es bueno aceptarlos. 
Cuando no lo sean, igual demostrarle 
que son escuchados, que se los 
entiende, pero que hay otros motivos 
para no acceder a lo que piden.
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La importancia de su tenacidad…  
Y cómo sobrevivir a ella

bién les permite sentir que son ellos los 
que deciden. En lugar de pelear para que 
se ponga un saco de abrigo determinado, 
se les puede plantear de esta manera: «Ha-
ce frío hoy, por lo que hay que abrigarse. 
¿Cuál saco quieres, el rojo o el azul?».

ser tan tenaces como son a esta edad les 
permite seguir intentando lograr habilida-
des a pesar de las dificultades y de los fra-
casos. ¿Cómo aprenderían a caminar há-
bilmente si se atemorizaran con las caídas?

Sin embargo, la tenacidad puede volver-
se incómoda cuando la aplican en su re-
lación con los adultos. Un ejemplo: cuan-
do se les pide que recojan sus juguetes y 
la respuesta es «no» y «no».

¿Cómo lograr que lo 
hagan?
En lugar de enojarse y establecer una 
lucha de poderes, conviene usar estra-
tegias saludables para entenderse con 
ellos. Una de ellas es introducirlos en el 
desarrollo de las habilidades de negocia-
ción, en las cuales no hay uno que gana 
y otro que pierde, sino un acuerdo por el 
cual todos quedan satisfechos. Se les pue-
de decir: «¿Qué te parece si yo recojo un 
juguete y tú otro?», en un buen clima y 
de manera divertida. Y no olvidarse 
de felicitarlos después de su trabajo 
y de disfrutar juntos por lo bien 
ordenado que quedó todo.

Otro camino de enten-
dimiento es darles cier-
ta experiencia de par-
ticipación en las de-
cisiones, lo que tam-

¡Yo solita!, ¡yo solito!
En estos años van quedando muy claras 
dos fuerzas que pueden parecer opuestas 
o contradictorias. El niño necesita a los 
padres cerca, reclama su presencia y sus 
mimos, pero a la vez disfruta mucho de su 
creciente autonomía.

Querer hacer las cosas por sí mismo sig-
nifica que conf ía en sus posibilidades y 
que disfruta con la independencia; ¡dos 
excelentes noticias! Si los padres quieren 

que vaya creciendo con confianza 
en sí mismo y en su capacidad de 
trabajar por lo que quiere, convie-
ne dejarlo hacer lo que sea razona-

ble que haga por sí mismo, sin espe-
rar perfección y valorando cada in-

tento y esfuerzo. l
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glosario

Deambuladores: se les llama 
así a los niños cuando 
empiezan a caminar por sí 
mismos.

Sémola: Harina gruesa poco 
molida que procede del trigo 
y otros cereales con la cual 
se fabrica diversas pastas 
alimenticias (espaguetis, 
raviolis)

Simbolización: Capacidad de 
relacionar elementos diferentes 
y de entender que un elemento 
representa a otro sin ser el 
otro. por ejemplo, cuando 
juegan a cocinar usando 
arena y agua para hacer una 
«rica torta» o cuando atan un 
frasquito y lo «sacan a pasear» 
como si fuera el perro.

SABIAS 
QUE...

... una vez que el niño empieza a 
caminar la mirada de quienes lo 
cuidan debe estar más atenta que 
nunca.

... las primeras palabras que 
el niño o niña pronuncia 

son nombres de 
personas, animales o 
cosas importantes 
para él.
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ÚNETE POR LA NIÑEZ

Tu contribución 
hace la diferencia

Síguenos:

El grupo de personas sensibles y 
solidarias que con su aporte 
contribuye a financiar los 
proyectos de UNICEF para mejorar 
las condiciones de vida de la niñez 
y la adolescencia.

www.unicef.org/ecuador

       1800 500 100

© FAMILIA BREgONzzI-péREz




