
Carpeta de crecimiento

TIENES UN ALIADO EN EL RETO Y LA AVENTURA DE EDUCAR
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Tu niña o niño está probando su 
independencia, necesita entender qué 
sí y qué no se vale hacer. Necesita que 

le digas “NO”, tanto por razones de 
seguridad como por disciplina y 

límites. 

Como mamá, papá o cuidador 
primario, existe un temor a decirle 

que “NO”, por evitar que llore o sufra. 
No lo dudes, di un “NO” firme y claro, 

le das seguridad y no le traumas.
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¡Algo de lo que puedes esperar en esta 
maravillosa y desafiante etapa!

ALTO

¡NO!



Elijan lo que NO en pareja y vayan 
actualizando por cada etapa de desarrollo. 
Procuren consistencia entre mamá, papá y 

cuidadores primarios. 

Tu niña o niño tiene muchas ganas de 
explorar y poca autorregulación.  Con la 

repetición acabará entendiendo lo que sí se 
puede y lo que no. Es especialmente 

importante que le queden claros los temas 
de seguridad, como el NO meter manos a un 

contacto, el NO acercarse a la estufa, o el 
NO chupar algo peligroso.  



A veces es más fácil decir que NO en 
automático cuando estás educando. Tu 

niña o niño conoce el mundo a través de 
la experiencia, si le limitas demasiado no 

podrá aprender ni experimentar. 
Comprende sus inquietudes e intenta 

sustituir el NO por actividades que le den 
la misma experiencia sin poner en riesgo 

su seguridad.

“Es peligroso que metas los dedos 
al contacto, ven y mejor explora tu 

alcancía de fichas”.
Hay una anécdota real de Pedro, un niño 

al que le decían tantas veces “PEDRO NO” 
(Pedro no toques, Pedro no puedes, Pedro 

no hagas, Pedro no bajes), que pensaba 
que se llamaba “Pedro NO”. 
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IDEA para ti

Elige bien lo que NO y sé muy consistente, será 
más fácil si son pocas cosas. Recuerda que a 
esta edad la memoria a corto plazo es poca, 
necesita que le repitas ¡millones de veces! 

hasta que interiorice lo que NO.

Consulta o descarga la ACTIVIDAD 
RECOMENDADA para hacer el reglamento 

visual de casa.

Consulta o descarga la ACTIVIDAD 
RECOMENDADA para hacer el 

REGLAMENTO VISUAL DE CASA.



¡ANÓTALO!

(Que quede guardado en tu memoria)

Observa cuántas veces le dices que NO 
esta semana. Anota cuáles son 

negociables y las opciones que podrías 
darle para que tenga salida su curiosidad.   



Con tus cuidados, proteges a tu 
niña o niño de accidentes, mientras 

le brindas un marco claro de 
límites. La crianza firma y cariñosa 

da seguridad y confianza.    

¡BRAVO! 
SIGUE AVANZANDO
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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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