
Carpeta de crecimiento

TIENES UN ALIADO EN EL RETO Y LA AVENTURA DE EDUCAR
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TU NIÑA
O NIÑO 
SE PARA 

9 A 12
MESES



Recuerda que en promedio, entre los 8 y 
los 9 meses se empieza a manifestar la 

“Mamitis o angustia de separación”. 
Tu niña o niño ya depositó la confianza y 

cariño en los seres más cercanos y 
cuando se van le da miedo que no 

regresen. Esta etapa suele tomar por 
sorpresa. De tener una niña o niño muy 

sociable y sonriente, se vuelve hostil con 
los desconocidos y es difícil que quiera 

quedarse con alguien más. 

TE
M

A D
E DESARROLLO:

¡Algo de lo que puedes esperar en esta 
maravillosa y desafiante etapa!

Cria
nza



La intensidad de la mamitis dependerá 
del temperamento y del momento por 

el que esté atravesando. Esta etapa 
dura aproximadamente de los 8 meses 
a los 3 años, a lo largo de este tiempo 

variará la intensidad.



Nunca le engañes, ni le mientas, si le 
dices la verdad, sabrá que puede 

confiar en ti. No le dejes con 
personas que no conozca, le da 

tristeza y alimenta la sensación de 
abandono. Recuerda que teme a los 

desconocidos. Avísale cuando te 
vayas y déjale con personas 

conocidas. 

IDEA
tu niña o niño

 para



IDEA para ti

Es normal que sientas angustia y 
pienses que “estás haciendo algo 
mal”. La tensión aumenta con las 

frases externas como “ya lo 
embrazaste” o “le tienes muy 

consentida”. Una niña o niño que 
muestra mamitis, está mostrando 

que tiene salud emocional, que 
reconoce a las personas más 

cercanas que le aman y le cuidan.  



¡ANÓTALO!

(Que quede grabado en tu memoria)

Escribe cómo te sientes cuando tu niña o 
niño experimenta “Mamitis o angustia de 

separación”. Acompañar en esta etapa 
puede resultar demandante. Acepta tus 
emociones primero, para que puedas 

aceptarlas en tu niña o niño.



Las conductas de “Mamitis”, nada 
tienen que ver con berrinche o 
mala educación, el miedo es 

normal y con el tiempo, el respeto 
y la confianza en los adultos que le 
cuidan, irá adquiriendo seguridad. 

¡BRAVO! 
SIGUE AVANZANDO



¡Ya vas 
aquí!
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¡Felicidades!
Cada interacción se transformará en 
caminos a su cerebro y a su corazón. 

Sigue avanzando.

¡Hasta la próxima nota de crecimiento! 
Lograrán grandes cosas, un objetivo a la vez. 
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