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durante el segundo año de vida, el ni-
ño o niña deja de sentirse parte de sus pa-
dres y hace esfuerzos por independizar-
se; desea hacer todo solo y lo quiere ¡ya! 
Cuando las cosas no son como él quiere, 
el pequeño se enfurruña, llora, protesta. 
Es la edad de las «rabietas». Es bueno que 
quiera independizarse y hay que acom-
pañarlo en ese camino, pero también tie-
ne que aprender que no todo es posible 
y que existen reglas y prohibiciones que 
debe aceptar.

¿Cómo hacer para que 
aprenda a reconocer límites?
•	 Ayudarlo	 a	 comprender	 lo	 que	 está	

bien	y	lo	que	está	mal.

Más independientes 
cada día
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•	 Mostrarle	 que	 hay	 cosas	 que	 nun-
ca	podrá	hacer	ya	que	son	peligrosas.	
Por ejemplo, tocar enchufes, acercar-
se a la cocina y a la estufa. Tampoco 
podrá	pegarles	a	los	demás.

•	 Hablarle	con	claridad	y	firmeza	expli-
cándole	por	qué	algo	está	mal.

•	 Ser	 paciente	 y	 comprensivo,	 ya	 que	
portarse «bien» lleva tiempo como 
cualquier aprendizaje.

•	 Nunca	 darle	 de	 premio	 golosinas	 o	
galletas.	No	le	hacen	bien.

•	 Cuando	 el	 niño	 o	 niña	 se	 porta	 co-
rrectamente, premiarlo con mucho 
amor y cariño.

A	la	hora	de	comer
El	niño	o	niña	medirá	los	límites	y	su	in-
dependencia también a la hora de comer. 
Los padres deben tratar de mantener un 
ambiente agradable y con reglas claras.

Si	recibe	alimentación	en	el	jardín	de	in-
fantes, los padres tienen que mantenerse 
informados de los alimentos que le brin-
dan para poder complementar con la co-
mida de la casa.

Los papás y las 
mamás son un modelo 
para  su hijo o hija. 
Por eso es importante 
que actúen en 
forma tranquila y sin 
violencia.
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A	los	dos	años	el	niño	o	niña	
necesita:
•	 Dos	vasos	de	leche	por	día:	sola,	o	con	

vainilla. También se puede incorporar 
leche en las comidas y en los postres.

•	 Comer	la	mayor	cantidad	de	frutas	y	
verduras posibles, crudas o cocidas, 
en todas las comidas. Una buena 
opción es agregar a los guisos, 
estofados y salsas, verduras variadas 
como zanahoria, zapallo, zapallitos, 
cebolla, tomate, pimientos o brócoli. 
En cuanto a la cantidad, se recomienda 
comer por lo menos cinco frutas o 
verduras en el día. Las de estación son 
más	nutritivas	y	baratas.

•	 Pescado	 todas	 las	 semanas.	 Todos	
son buenos: frescos, congelados o en 
lata.	Los	más	grasos	como	el	atún,	las	

sardinas, el bagre, pescado de agua 
dulce son ricos en grasas de buena 
calidad que le hacen mucho bien.

•	 Carnes,	menudencias,	fréjoles	o	len-
tejas	que	aportan	hierro.	Si	la	familia	
recibe leche en polvo, ésta también 
está	 fortificada	 con	 hierro.	Además,	
en almacenes y supermercados po-
drán	encontrar	leche	fresca	con	hie-
rro incorporado.

•	 Las	alergias	a	 los	alimentos	como	el	
pescado, la naranja, el tomate o el 
huevo tienden a desaparecer a medida 
que el niño o niña crece. Cada tanto, 
es bueno volver a probar, ofreciendo 
al niño o niña pequeñas cantidades, 
para no privarlo de alimentos tan 
importantes y nutritivos.

•	 No	 conviene	 prohibir	 alimentos,	
ya que de esa forma se aviva el de-
seo.	Hay	que	permitirle	comer	go-
losinas, snacks y refrescos de vez 
en	cuando,	en	cumpleaños	o	algún	
domingo. Los padres deben pedir 
al resto de la familia que colabore 
con esta decisión, y que opten por 
regalarle	lápices	de	colores,	crayo-
las, hojas o libritos para dibujar, 
en vez de golosinas o alimentos no 
saludables. l

Las alergias a ciertos 
alimentos tienden a 
desaparecer a medida 
que el niño crece.
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la curiosidad de niños y niñas a esta 
edad es grande. El mundo y todo lo que 
contiene les llama poderosamente la aten-
ción y también se interesan en su propio 
cuerpo.	Así	como	van	descubriendo	sus	
manos, su cara, su ombligo, en determi-
nado momento descubren sus genitales y 
que les resulta placentero tocarlos.

Tanto mujeres como varones pueden em-
pezar en esta etapa a tocar con cierta fre-
cuencia sus genitales, tanto para explorar-
los	como	por	la	búsqueda	de	placer.	Esto	
no solo no hace daño sino que puede ser 
bueno para su desarrollo.

La	reacción	de	los	adultos	les	mandará	un	
potente mensaje con relación a la sexuali-
dad, sus derechos y limitaciones.

•	 Si	les	demuestran	censura,	enojo	
o	disgusto,	les	estarán	enseñando	
que los órganos sexuales y el pla-
cer que producen es negativo.

•	 Si	reaccionan	con	aceptación	y	lí-
mites; diciendo: «Es tu cuerpo. 
Debes	 cuidarlo,	 conocerlo	 y	 dis-
frutarlo, pero hay actividades que 
son	privadas»,	 aprenderán	que	 la	
sexualidad es aceptada y aceptable 
y que todos tienen derecho a la pri-
vacidad y el respeto de su cuerpo.

•	 Si	 por	motivos	 religiosos	 o	 filo-
sóficos	se	les	quiere	enseñar	a	no	
hacerlo,	habrá	que	explicarles	las	
razones,	y	podrán	ir	aprendiendo	
que hay veces que tienen que de-
jar de lado sus deseos por valores 
considerados superiores.

Mi cuerpo y yo

¿Cuándo	puede	ser	
preocupante?
Hay	que	preocuparse	cuando	se	tocan	ex-
cesivamente, o se irritan o lastiman; cuan-
do lo hacen de manera compulsiva o cuan-
do dejan de jugar o de comer por tocarse. 
En estos casos la consulta con el pediatra 
podrá	orientar	a	los	padres	para	determi-
nar si el comportamiento es normal, si es-
tá	aumentado	por	alguna	conducta	o	situa-
ción erotizante del entorno o es una mane-
ra de descargar el estrés.

La importancia de una 
educación no sexista
Saberse	y	sentirse	varón	o	mujer	depen-
de de un complejísimo mecanismo que 

empieza en la concepción, en el cual la 
crianza	no	es	el	factor	más	importante.	
En la actualidad, ya no tenemos dudas 
de que unos y otros tenemos los mis-
mos derechos y debemos tener las mis-
mas posibilidades.

Por eso, es importante que desde 
chiquitos les enseñemos a funcionar 
en igualdad de condiciones, sin repetir 
estereotipos dañinos como «ayudar en 
la casa es para las niñas» o «los varones 
no lloran». Criarlos sabiendo que su 
sexo no es una limitación para sentirse 
realizados y satisfechos consigo mismos 
les	 allanará	 el	 camino	 en	 la	 vida	 y	 los	
ayudará	a	respetar	y	respetarse	por	ser	
ellos mismos. l
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la gran ilusión de	los	papás	es	que	los	
niños y niñas dejen los pañales pronto y 
para siempre, pero no conviene apurarse. 
Ningún	sistema	es	infalible:	si	bien	muchos	
niños	aprenden	fácilmente,	otros	no	lo	lo-
gran en tiempo y forma ni con el mejor de 
los	sistemas.	Algunos	aprenden	casi	solos.	
Otros, con la precisa intervención de una 
mamá,	un	papá	o	una	abuela	bien	dispues-
tos	pero	no	apurados.	Muchos,	durante	las	
vacaciones de sus padres, quienes general-
mente aplican métodos intuitivos surgidos 
de una curiosa mezcla entre lo que aconse-
jó la vecina, un amigo, el pediatra y algu-
na revista, combinados con el sentido co-
mún	de	cada	uno.

Algunas	pautas	 
que conviene recordar:
Solo	se	puede	enseñar	el	control	de	la	con-
tinencia diurna. La continencia nocturna 
no se entrena, depende exclusivamente de 
la	maduración.	A	menudo,	cuando	se	logra	
una, pronto se logra la otra. Otras veces, 
aunque el niño o la niña haya aprendido a 
avisar cuando quiere usar la bacinilla o el 
inodoro	durante	el	día,	seguirá	necesitando	
los pañales nocturnos por un buen tiempo.

Algunos	consiguen	el	control	de	la	orina	
antes que el de las materias, y otros a la in-
versa.	Muchos	tienen	un	ritmo	bastante	es-
table para hacer caca, lo que debe ser apro-
vechado en el entrenamiento. Por ejemplo, 
si el pequeño suele hacer deposición des-
pués del desayuno, hay que aprovechar esa 
instancia para que se siente en el inodoro 
o la bacinilla, tranquilo, durante unos mi-

¡Chau pañales!
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Para enseñarle a dejar los pañales,  
¡es necesario que el pequeño quiera hacerlo!

nutos	hasta	que	suceda	la	deposición.	Al	
igual que con cada logro del niño o de la 
niña,	los	adultos	festejarán	con	entusias-
mo y satisfacción. 

No	es	conveniente	hacer	mención	a	la	de-
posición	 en	 términos	 negativos.	 Si,	 por	
ejemplo, se le dice: «¡Puaf, qué feo!, ¡caca 
fea!», sin querer se puede generar asco a 
una producción sana de su cuerpo.

¿Cuándo	empezar?
Dice	la	experiencia	que	en	este	tema	más	
vale no apurarse. El niño o la niña apren-
derá	solo	si	está	maduro	tanto	f ísica	co-
mo psicológicamente.

Requisitos de maduración  
f ísica y psicológica

•	 Ya	logra	pasar	seco	más	de	una	hora.

•	 Comprende	el	lenguaje	y	el	sentido	de	
lo que se le explica y entiende la pro-
puesta.

•	 Está	bien	seguro	al	caminar	y	es	capaz	
de manipular su ropa con razonable 
facilidad.

•	 Ya	es	capaz	de	aprender	por	imitación.

•	 Debe	estar	en	una	etapa	en	la	que	se	
muestre dispuesto a complacer a quie-
nes lo cuidan y disfrute los avances en 
su autonomía como algo favorable y 
no como una amenaza o una pérdida.

•	 No	 comenzar	 el	 entrenamiento	 en	
una etapa en la cual el niño o su fami-
lia estén exigidos por otras situacio-
nes estresantes, como pueden ser el 
inicio de la escuela, el nacimiento de 
un hermanito o una mudanza.©UNICEF/UY/2012/LA ROSA
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lograrlo. El tono debe ser positivo y espe-
ranzado. Es bueno asociar esta tarea con la 
idea	de	que	está	creciendo	y	que	eso	le	ofre-
ce	muchas	ventajas.	Si	el	pequeño	admira	
a un hermano, prima o amiguito en parti-
cular, se puede aprovechar para decirle que 
ya	está	en	condiciones	de	hacer	lo	mismo	
que	ellos.	Una	opción	en	épocas	cálidas	es	
dejarlo sin pañales y con un pantaloncito 
liviano o bombachita para percibir el mo-
mento en que empieza a hacer pis y seña-
lárselo	para	que	aprenda	a	ligar	sensacio-
nes	con	significados.

Claridad	y	firmeza
Cuando se le enseña algo a un niño es in-
dispensable que el mensaje sea bien claro, 
y que haya coherencia entre la palabra y 
la	acción.	De	modo	que,	una	vez	que	se	le	
plantea el objetivo, es imprescindible qui-

•	 Es	 importante	 tener	 en	 cuenta	 que	
para encarar la tarea de la mejor 
manera es necesario poseer dedica-
ción,	tiempo,	paciencia	y	buen	ánimo.	
Si	los	padres	están	muy	exigidos,	es-
tresados, con poco tiempo o muy pre-
ocupados	por	otros	asuntos,	más	va-
le esperar hasta que los tiempos sean 
más	favorables.

¡Hoy	es	el	día!
Los	padres	están	decididos,	piensan	que	el	
pequeño	está	maduro	para	dejar	los	paña-
les y… un día hay que empezar. Para ha-
cer	más	llevadero	este	aprendizaje	convie-
ne seguir algunas pautas:

Explicación clara y entusiasta
Una	vez	que	están	dadas	las	condiciones,	
se le explica al niño o niña breve y clara-
mente el objetivo que se le propone y cómo 

tarle los pañales y no volvérselos a poner 
hasta el momento de ir a dormir. Los pa-
ñales de la noche se le sacan cuando pase 
un período durante el cual aparezcan se-
cos por la mañana. 

Sin	 embargo,	 hay	 situaciones	 en	que	 se	
puede	ser	flexible.	Si	hay	que	salir	cuando	
recién comenzó el proceso de andar sin pa-
ñales para aprender a usar la bacinilla, se 
le puede poner un pañal para evitar acci-
dentes molestos para todos y explicarle al 
niño o niña que es una excepción.

Las visitas al baño
Al	principio,	las	idas	al	baño	serán	pro-
gramadas en horarios regulares de acuer-
do	con	el	ritmo	de	cada	niño	o	niña.	Si	
los	padres	saben	que	aguanta	más	o	me-
nos	dos	horas	sin	hacer	pis,	ese	será	el	
tiempo que pase entre una ida al baño 
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Lo prioritario en esta etapa es que aprenda 
a percibir las señales de su cuerpo y 
a responder a ellas de una manera 
socialmente adecuada. Para algunos es 
más atractiva una bacinilla, para otros el 
inodoro. Es indiferente que usen una u otro, 
siempre y cuando quede claro que el lugar 
indicado para orinar o defecar es el baño. No 
corresponde andar con la bacinilla por toda 
la casa. El lugar de la bacinilla es el baño y 
el niño tendrá que ir a usarla allí cuando lo 
necesite.

Si usa el inodoro, conviene tener en cuenta 
que a algunos niños los asusta sentarse en 
uno común, construido de acuerdo a las 
dimensiones adultas.  En este caso, puede 
ser favorable colocar un adaptador. También 
es útil que pueda apoyar los pies al estar 
sentado porque eso le da mayor seguridad 
y puede hacer mejor uso de sus músculos.

¿Bacinilla o inodoro?

y	otra.	Una	vez	allí,	no	lo	dejarán	dema-
siado	tiempo;	cinco	minutos	es	suficien-
te. La vieja treta de abrir una llave y de-
jar correr el agua sigue funcionando co-
mo	ayuda	para	estimular	la	micción.	Al-
gunos necesitan un librito o un juguete 
para entretenerse en ese momento. Con-
viene que ese objeto sea de uso exclusivo 
para cuando va al baño.

La invalorable ayuda  
del estímulo
Todos	necesitamos	una	motivación	váli-
da para hacer un esfuerzo. Para los chiqui-
tos	el	mejor	estímulo	será	la	atención	en-
tusiasta	que	recibirá	de	sus	seres	queridos	
frente a cada conquista.

La sabia paciencia  
del paso a paso
Algunos	aprenden	enseguida	y	a	otros	les	
lleva	más	tiempo.	Por	eso	es	necesaria	 la	

paciencia, para que los padres se adapten 
al ritmo del niño o niña y no al apuro de 
los adultos.

Un plan para manejar 
«accidentes»
Es frecuente que durante este período de 
aprendizaje se orine o defeque fuera del 
tiempo	y	del	lugar	acordados.	Ni	los	eno-
jos ni los castigos ayudan. Con calma, pe-
ro demostrando seguridad para corregir 
un	problema,	los	papás	irán	hacia	el	«ac-
cidentado»	expresándole	su	convicción	de	
que	la	próxima	vez	logrará	hacerlo	mejor.	
Sin	rezongos,	lo	llevarán	al	baño	y	le	da-

rán	lo	necesario	para	que	se	cambie.	Ha-
rá	por	sí	mismo	todo	lo	que	esté	a	su	al-
cance.	Se	lo	ayudará	únicamente	cuando	
no pueda solo.

La sabiduría de hacer una 
pausa
Hay	casos	en	los	cuales	el	niño	no	logra	
avanzar, a pesar de los buenos esfuerzos 
propios	y	de	los	de	su	«entrenador».	Antes	
de que todos se frustren o se enojen puede 
ser conveniente hacer una pausa explícita 
en el entrenamiento y retomarlo luego de 
un tiempo, con la energía y las esperanzas 
renovadas	y	el	niño	o	la	niña	más	maduro.	l
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el desarrollo del lenguaje y su habilidad 
para	 comunicarse	 continúan	 en	 plena	
expansión. Es frecuente que los niños 
preescolares (entre los 2 y los 4 años) pasen 
por	algún	período	de	«tartamudez».	Pensar,	
hablar y comunicar todo lo que quieren no son 
al	principio	tareas	fáciles	de	organizar,	y	eso	
puede favorecer una tartamudez transitoria. 
Si	 estas	 vicisitudes	 del	 lenguaje	 son	 bien	
manejadas por el entorno, seguramente el 
problema	se	superará	sin	dejar	rastros.

La tartamudez es una alteración en la 
fluidez de las palabras. En ocasiones se 
manifiesta	 por	 un	 bloqueo,	 como	 una	
tranca que cuesta destrabar para seguir 
adelante, mientras que otras tartamudeces 
se caracterizan por la repetición de sílabas 
o palabras.

La tartamudez puede acentuarse en 
momentos de excitación, o de duda sobre 
cómo expresar algo, ya sea en frases largas o 
complejas, o cuando el niño busca la palabra 
precisa	o	está	muy	exigido	a	comunicar	algo.

Esto que le pasa al niño no le genera 
preocupación ni respuesta emocional 
significativa.	Es	bueno	tener	presente	que	el	
85% de los preescolares que tartamudea deja 
de hacerlo para siempre luego de un breve 
período.	Saber	que	es	muy	probable	que	al	
pequeño se le vaya el tartamudeo ayuda a 
los adultos a disminuir los nervios, factor 
imprescindible para no reaccionar en exceso.

¿Cómo ayudarlo?
•	 Prestándole	atención	cuando	el	niño	

hable	y	dándole	el	tiempo	que	necesi-

te. Escuchando lo que dice, no cómo 
lo dice.

•	 Dándole	el	tiempo	necesario,	sin	apu-
rarlo, sin completar las palabras ni las 
frases antes que él, ni hacerle repetir 
lo que no dijo correctamente.

•	 Sin	presionarlo	para	que	hable	cuan-
do	está	llorando,	muy	molesto	o	an-
sioso.

•	 Sin	ponerlo	«en	exhibición»	frente	a	
terceros para que demuestre lo que ha 
aprendido a decir.

•	 Hablándole	clara	y	pausadamente.

•	 Sin	 darle	 consejos	 de	 qué	 hacer	
cuando	tartamudea.	Decirle	«respi-
ra	hondo»	o	«habla	más	lento»	solo	

puede servir para aumentarle la an-
siedad y empeorar la situación. La 
mejor ayuda es el modelo que le dan 
los adultos al hablar pausada y tran-
quilamente.

•	 El	día	que	está	«muy	trancado»	pro-
mover actividades que no impliquen 
de manera protagónica el lenguaje 
(deportes, actividades musicales, de 
pintura, etc.).

•	 Si,	por	el	contrario,	está	en	un	«buen	
día», ofrecerle oportunidades atracti-
vas en las que haya que hablar (títe-
res, juegos interactivos, conversacio-
nes estimulantes, etc.).

•	 No	 burlarse	 nunca,	 ni	 permitir	 que	
nadie lo haga. l
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de los primeros años
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Los libros resistentes y coloridos son 
una buena manera de introducir al 
niño en el mundo de la lectura y del 
entretenimiento tranquilo. Compartir 
un libro incentiva el lenguaje y la 
imaginación, además de  fortalecer 
el vínculo afectivo.

©
U

N
IC

E
F/

U
Y

/2
01

2/
LA

 R
O

S
A



14

no hay vida sin estrés. Cierto grado de 
estrés es normal y necesario para avanzar 
y para fortalecerse. El estrés que hace mal 
es el estrés demasiado intenso o sostenido; 
vivir con estrés enferma a cualquier edad. 

En los tres primeros años suele haber even-
tos vitales estresantes típicos: el nacimien-
to de un hermanito, una mudanza, la en-

Desarrollar el gusto por la lectura

El niño y el estrés

cuando el niño tiene entre dos y tres 
años	aún	no	está	lo	suficientemente	ma-
duro para aprender a leer, pero puede co-
menzar a familiarizarse con la lectura y ad-
quirir el gusto por esa actividad.

Si	los	padres	le	leen	un	cuento	antes	de	
dormir, si conversan con él a propósito 
de	las	imágenes	de	un	libro,	y	lo	animan	a	
pasar	las	páginas,	mostrándole	las	figuras	
y las palabras escritas, el niño desarrolla-
rá	su	lenguaje	y	su	imaginación	y	es	muy	
probable	que	aprenda	a	leer	más	rápido.

Si	 le	proporcionan	 libros,	 le	hacen	pre-
guntas acerca de las historias y escuchan 
lo	que	les	dice,	además	de	fortalecer	sus	
vínculos, incentivan su interés por la lec-
tura, una aventura de la emoción y el co-
nocimiento que dura toda la vida.

Cuando los padres cuentan una historia 
a sus hijos, les abren un camino de des-
cubrimiento en un contexto de cuidados 
y de amor. l

Los cuentos son esenciales en la vida del niño porque, además de 
estimular su creatividad e imaginación, constituyen actos afectivos.

trada	a	la	escuelita.	No	es	saludable	evitar	
el estrés normal, sino enseñar a los niños 
a enfrentarlo adecuadamente.

Un niño enfrentando una situación estre-
sante	necesita	más	que	nunca	de	la	com-
prensión, protección y presencia de sus pa-
dres, pero también que le enseñen a expre-
sar adecuadamente sus emociones. Es po-

sible	entender	que	pegue	más	por	causa	del	
estrés que genera el nacimiento de un her-
manito, pero no se le puede permitir pegar 
aunque	se	lo	entienda.	Será	favorable	que	
los	adultos	reafirmen	el	amor	que	sienten	
por el pequeño y el lugar que este ocupa en 
la	familia	al	tiempo	que	continúan	ponien-
do límites saludables. l
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glosario

Continencia: Capacidad de controlar 
voluntariamente la orina y la 
deposición.

Estereotipos: Esquemas rígidos que 
pretenden definir cómo debe ser y 
actuar cada persona de acuerdo 

SABIAS 
QUE... ... el libro es uno de los juguetes 

preferidos de niñas o niños y 
manipularlo les causa placer.

... ayudar al niño o a la niña 
a expresar de forma adecuada 

sus emociones le será de 
utilidad para toda la 

vida. 

con su sexo, edad, etc., como 
si hubiera una única forma de 
ejercer cada función.

Micción: Acto de orinar.
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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
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