
Carpeta de crecimiento

TIENES UN ALIADO EN EL RETO Y LA AVENTURA DE EDUCAR
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Su seguridad depende de ti

Necesita ensuciarse

Tu mirada le contiene

Su mente está trabajando

Necesita que le cargues
Si le platicas, platicaMuerde, pega y arrebata

Cree que todo es suyo

Necesita 

opciones
No sabe expresarse

TU NIÑA
O NIÑO 
INVESTIGA

18 A 24
MESES



Un tema de 
desarrollo

Una idea 
para tu niña 

o niño

Información, 
consejos y 

herramientas

Una idea 
para ti

¿CÓMO USAR TU CARPETA?

Esta carpeta está hecha para que la LEAS y así 
conozcas el momento de desarrollo por el que está 

pasando tu niña o niño. Contiene IDEAS y 
ESTRATEGIAS para que guíes su crecimiento 

mientras comparten momentos cálidos y divertidos. 

Registra lo que quieras, la carpeta es tuya. 

Cada etapa contiene un número variable de notas de 
desarrollo: empezando por la nota de introducción a 

la etapa y siguiendo con otras que profundizan en 
temas relevantes a la edad por la que está pasando. 

En las notas encontrarás:



Darle libertad de experimentar sin 
poner en riesgo su seguridad

Acompañarle en su cambiante 
necesidad de alejarse en unos 
momentos y sentir mamitis en otros

Ayudarle a compartir, adquirir  
autocontrol y expresar sus 
emociones sin lastimarse o lastimar

Cuidarte para poder cuidar en esta 
etapa tan demandante

(Registra el nombre de tu niña o niño)

(Sin presionarte, palomea las ideas 
para las que te gustaría prepararte)

En esta maravillosa y desafiante etapa lo 
mejor que puedes hacer para acompañarle 

en su desarrollo es:



Su curiosidad y las condiciones adecuadas 
que tú le ofreces son el motor de su 

aprendizaje. En esta etapa se mete en 
problemas, como trepar y al llegar arriba 

no saber cómo bajarse. Requiere de tu 
cuidado y de tu presencia protectora.

Del año al año y medio tu niña o niño 
exploraba. Ahora, va un paso más 

adelante, EXPERIMENTA para 
entender. Cuando construye hipótesis 

y las comprueba, aprende sacando 
sus propias conclusiones.

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



Déjale experimentar,
cada descubrimiento se transformará 

en un nuevo aprendizaje. 

Quiere explorar, pero por la mamitis 
necesita contar con una base segura para 
atreverse. Con tu cercanía, puede ir y venir 

a su antojo sabiendo que estás ahí. 



Su autocontrol es pobre, necesita límites 
amorosos para aprender a qué atenerse.  

Es muy importante que tú y sus cuidadores 
más cercanos se pongan de acuerdo para 
no confundirle.  Su impulso es enorme por 

lo que necesita de ti para contenerse.
Las rutinas le dan seguridad. 

En esta etapa dice para todo “mío, mío, 
mío”, no es un monstruo egoísta, aún no 
puede compartir. Su conducta es 100% 
emoción. En ocasiones muerde, pega y 
arrebata. Ten paciencia ésta es la clave 
para ayudarle a transitar durante esta 
etapa. Tú tarea es traducir su mundo 

emocional y social. 

Consulta o descarga la ACTIVIDAD 
RECOMENDADA para conocer la LISTA DE 
DESARROLLO ESPERADO EN LA ETAPA.



En esta etapa tan fascinante y 
agotadora a la vez es vital 

buscar tiempo para ti y para tu 
pareja. Salir al cine o a 

divertirte te dará un respiro 
para cargar pila. Cuídate.

Acepto cuidarme para poder cuidar

(Tu nombre o firma aquí)



¡Ya vas 
aquí!

Introducción
Aprende cuando se mueve
Su seguridad depende de ti
Necesita ensuciarse
Tu mirada le contiene
Su mente está trabajando
Necesita que le cargues
Si le platicas, platica
Muerde, pega y arrebata
Cree que todo es suyo
No sabe expresarse
Necesita opciones

¡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. 

Visita www.proyectodei.org para más información y herramientas. 
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