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14

CAM B I EMOS N U E STR A PERCEPCIÓN 

SOB R E LOS N I ÑOS

Los niños de entre uno y tres años suelen ser humanos incomprendidos. La gente cree 
que son difíciles: no hay muchos buenos ejemplos de cómo convivir con ellos de una 
manera amorosa, paciente y comprensiva.

Están empezando a caminar, a explorar; están aprendiendo a comunicarse con palabras 
y tienen poco control sobre sus impulsos. No se están quietos fácilmente en restaurantes y 
cafés; ven un espacio abierto y echan a correr; tienen berrinches (casi siempre en 
momentos y lugares muy inconvenientes) y suelen tocar todo aquello que les parezca 
interesante. 

A esa edad suele llamársela los terribles dos. No escuchan. Tiran todo lo que tienen en las 
manos. No duermen ni comen y tampoco saben usar el baño. 

En la época en que mis hijos eran pequeños no me sentía bien pidiéndoles que 
cooperaran mediante amenazas, sobornos o mandándolos a su habitación; no obstante, 
era muy difícil encontrar alternativas. 

En esos años escuché una entrevista en la radio. En ella, el invitado hablaba sobre los 
efectos negativos de mandar a los niños a su habitación como castigo, pues los aparta en 
un momento en el que necesitan apoyo, lo cual generaba enfado con el adulto en vez de 
ayudarles a corregir su error. Esperé atentamente a que el invitado recomendara a los 
padres qué debíamos hacer en vez de eso, pero la entrevista terminó ahí. A partir de ese 
día, me puse como meta encontrar mis propias respuestas.  

La primera vez que entré a un ambiente Montessori me enamoré de inmediato. Estaba 
preparado cuidadosamente e invitaba a estar ahí. Los guías eran accesibles y se dirigieron 
a nuestro bebé (y a nosotros) con respeto. Anotamos nuestros nombres en una lista de 
espera para la escuela y nos unimos a unas clases de padres e hijos. 
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En esas clases aprendí mucho acerca de la educación Montessori y de los pequeños de la 
edad de nuestro hijo. Los pequeños de uno a tres años se desarrollan en un ambiente que 
los reta; buscan ser comprendidos y absorben todo del mundo que los rodea como si fueran 
esponjas. Me di cuenta de que me identificaba con los niños con gran facilidad, podía 
comprender su perspectiva, y la manera como aprendían me fascinó. Fui muy afortunada 
de comenzar a trabajar como la asistente de Ferne van Zyl ahí. 

En 2004 hice mi preparación Montessori en la Association Montessori Internationale, 
y cuando la vida dio un giro y nos llevó de Sídney a Ámsterdam, me sorprendió que 
no hubiera clases Montessori para padres e hijos en nuestra nueva ciudad. Así que muy 
pronto abrí mi escuela —Jacaranda Tree Montessori—, en donde impartía clases para 
padres e hijos; de esta manera ayudaba a las familias a ver a sus pequeños con nuevos 
ojos y a incorporar la educación Montessori en sus hogares.

Me sigue encantando aprender de los cerca de mil padres e hijos que he conocido a 
través de todos los años que he impartido estas clases. He hecho cursos de Disciplina 
Positiva y también he aprendido acerca de la Comunicación No Violenta. Sigo leyendo 
un sinfín de libros y artículos; hablo frecuentemente con padres y guías, y escucho 
programas de radio y podcasts. También he aprendido de mis hijos, quienes han dejado 
de ser pequeños y ahora son adolescentes. 

Quiero compartir lo que he aprendido. Quiero traducir la sabiduría del método Montessori 
al lenguaje común para que sea fácil de entender y puedas aplicarla en tu hogar. Al escoger 
este libro has dado un paso hacia un camino en el que encontrarás una nueva manera de 
relacionarte con tu pequeño, independientemente de que asista a un colegio Montessori. 

Conseguirás las herramientas para trabajar en conjunto con tu hijo, guiarlo y apoyarlo, 
sobre todo cuando esté en un mal momento. Aprenderás a organizar tu casa para 
deshacerte del caos y traer un poco de calma a la vida de tu familia. Podrás crear 
un ambiente óptimo para que tu pequeño se sienta libre y pueda explorar. También 
descubrirás cómo llevar a cabo actividades Montessori ideales para los más pequeños.

Esto no sucederá de la noche a la mañana, tampoco pretendemos que conviertas tu casa en 
una escuela Montessori. Puedes comenzar con pequeñas acciones como aprovechar lo que 
ya tienes, guardar algunos de los juguetes que posees para que puedas rotarlos, comenzar a 
observar a tus hijos mientras siguen sus intereses. Poco a poco te darás cuenta de cómo vas 
incorporando más ideas Montessori en tu hogar y en tu rutina diaria. 

Espero poder mostrarte que existe otra manera de convivir con tu pequeño, una 
más pacífica, y así poder sembrar las semillas para criar a un ser humano curioso 
y responsable. A partir de ahora trabajarás en una relación con tu hijo que seguirá 
construyéndose a través de los años; de esta manera pondrás en práctica todos los días la 
filosofía de Maria Montessori. 

Es momento de aprender a ver a través de los ojos de nuestro pequeño. 
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PO R Q U É AM O A LOS N I ÑOS

La mayoría de los guías Montessori tienen una edad favorita con la cual les gusta 
trabajar. La mía son los niños de uno a tres años. Esto suele confundir a la gente: puede 
ser difícil trabajar con ellos porque son sensibles y casi nunca nos escuchan. 

Quiero presentaros una nueva cara de los niños de esa edad.

Viven el presente. Caminar por la calle con un niño es maravilloso. Mientras nosotros 
hacemos listas mentales de tareas pendientes y de lo que debemos cocinar para la cena, 
ellos permanecen en el presente y se dan cuenta de las hierbas que crecen entre las 
grietas del pavimento.

Cuando pasamos un rato con un pequeño, nos enseña cómo estar en el presente. Se 
enfoca en el aquí y en el ahora. 

Aprenden sin mayor esfuerzo. Maria Montessori se dio cuenta de que los niños 
menores de seis años asimilan todo sin mayor esfuerzo, como las esponjas absorben el 
agua. Ella se refería a esto como la mente absorbente. 

No necesitamos sentarnos con un niño de un año y enseñarle gramática o la estructura 
de una oración. A los tres años ya tiene un vocabulario sorprendente y aprende a 
construir oraciones simples (y, en algunos casos, párrafos complicados). Comparado con 
el aprendizaje de un nuevo idioma en un adulto, este implicará más esfuerzo y trabajo. 

Son enormemente capaces. Suele suceder que hasta que tenemos nuestros propios 
hijos no nos damos cuenta de lo increíblemente capaces que son desde una edad muy 
temprana. Alrededor del año y medio de edad pueden comenzar a reconocer cuándo los 
van a llevar a casa de la abuela antes de estar allí porque identifi can algunos elementos 
de la ruta. Al ver un elefante en un libro, van de inmediato a coger el elefantito que 
tienen entre sus juguetes.

Cuando organizamos nuestros hogares para hacerlos mucho más accesibles para los más 
pequeños de la casa, asumen sus tareas con entusiasmo, capacidad y alegría. Limpian 
aquello que se les ha caído, cogen pañales para bebé, utilizan la papelera, nos ayudan a 
hacer la comida y disfrutan vistiéndose solos. 
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En una ocasión, un técnico reparaba algo en nuestra casa. Nunca olvidaré la cara que 
puso cuando mi hija (que tenía menos de dos años) pasó a su lado para ir a su habitación, 
se cambió de ropa, metió la ropa mojada en el cesto y salió a jugar de nuevo. Le 
sorprendió ver la capacidad de mi hija para hacer las cosas por su cuenta. 

Son inocentes. No creo que ningún niño de esta edad tenga un gramo de maldad en su 
cuerpo. Si ve a alguien jugando con algo que le gusta, simplemente pensará: «Quisiera 
usar ese juguete ahora mismo» y se lo quitará al otro niño. También hará lo que sea para 
obtener una reacción («voy a tirar esta taza para ver qué hacen mis padres»), o bien, se 
frustrará si algo no sale como él quería. 

Pero en ningún momento tiene malas intenciones, es malicioso o vengativo. 
Simplemente, sigue cada uno de sus impulsos. 

No son rencorosos. Imagínate a un niño que quiere quedarse en el parque cuando ya es 
hora de volver a casa. Prácticamente se colapsa. El berrinche puede durar media hora, 
pero, cuando se calma (a veces con algo de ayuda), vuelve a ser esa personita alegre y 
curiosa; a diferencia de los adultos, que pueden despertar con el pie izquierdo y estar de 
mal humor durante todo el día. 

Los niños son increíbles para perdonar. A veces hacemos algo mal: perdemos la calma, 
olvidamos una promesa que hicimos o simplemente no tenemos ánimo. Cuando nos 
disculpamos con nuestros pequeños, les enseñamos cómo se arreglan las cosas con 
alguien y, por lo general, suelen darnos un abrazo o nos sorprenden con palabras 
reconfortantes. Cuando construimos bases sólidas con nuestros hijos, nos cuidan, justo 
como nosotros hacemos con ellos. 

Son auténticos. Me encanta pasar el tiempo con los pequeños porque son directos y 
honestos. Su autenticidad es contagiosa. Dicen lo que sienten y muestran abiertamente 
sus sentimientos. 

Todo aquel que ha convivido con un niño de esa edad sabe que puede señalar a alguien 
en un autobús y gritar: «Esa persona no tiene pelo». Nosotros quisiéramos hundirnos en 
nuestro asiento mientras el pequeño no muestra ninguna señal de vergüenza. 

Esa sinceridad hace que convivir con niños sea tan fácil. No hay manipulación ni 
razones ocultas, mucho menos intereses en juego. 

Saben cómo ser ellos mismos y no dudan de sí. Tampoco juzgan a otros. Haríamos bien 
en aprender un poco más de los niños. 
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LO Q U E N ECE SITAM OS SAB ER SO B R E  

LOS N I ÑOS D E U NO A TR E S AÑOS

Necesitan decir «no». Una de las fases de desarrollo más importantes que atraviesa un 
niño es la crisis de la autoafirmación. Entre el año y medio y los tres, se da cuenta de que 
su identidad es independiente de la de sus padres y comienza a desear más autonomía. Al 
mismo tiempo que empieza a decir «no», comienza a usar el pronombre personal yo.

Este paso hacia la independencia no es sencillo. Algunos días nos mantendrá lejos y querrá 
hacer todo por su cuenta; otros días no querrá hacer nada o querrá estar pegado a nosotros. 

Necesitan moverse. Así como a un animal no le gusta estar enjaulado, a nuestros 
pequeños no les gusta quedarse quietos por mucho tiempo, quieren perfeccionar sus 
movimientos. Una vez que logran levantarse quieren comenzar a trepar y a caminar. 
Y cuando aprendan a caminar querrán empezar a correr y a mover objetos pesados 
(cuanto más pesados mejor). Incluso hay un nombre para ese deseo de retarse a sí 
mismos hasta donde puedan (por ejemplo, cargar objetos grandes o mover bolsas 
pesadas y muebles): máximo esfuerzo. 

Necesitan explorar y descubrir el mundo que los rodea. La educación Montessori 
recomienda que aceptemos esto, que organicemos nuestros ambientes para que nuestros 
niños exploren con seguridad y realicemos actividades diarias que involucren sus 
sentidos y les permitan explorar los espacios al aire libre. Déjalos ensuciarse, quitarse los 
zapatos en la hierba, chapotear en el agua y correr bajo la lluvia. 

Necesitan libertad. La libertad los ayudará a crecer y a ser aprendices curiosos para 
así experimentar las cosas por su cuenta y realizar descubrimientos; de esta manera 
sentirán que tienen el control de sí mismos. 

Necesitan límites. Los límites los mantendrán seguros, les enseñarán a respetar a los 
demás y el medio ambiente. También serán de ayuda para que se conviertan en seres 
humanos responsables. Permitirán además que los adultos tomen cartas en el asunto, 
con lo cual podrán evitarse los muy típicos gritos, enfados y culpabilidades. El enfoque 
Montessori no es permisivo, pero tampoco autoritario. En lugar de eso, enseña a los 
padres a ser líderes tranquilos para sus hijos.  

Necesitan orden y consistencia. Los niños prefieren que las cosas sean exactamente 
iguales cada día: la misma rutina, los objetos en el mismo lugar y las mismas reglas. Esto 
los ayuda a entender, a darle un sentido a su mundo y a saber qué esperar. 

Si los límites no son consistentes, los niños nos probarán para ver qué decidimos ese día. 
Si notan que molestar o un berrinche funcionan, lo intentarán una vez más. A eso se le 
llama refuerzo intermitente. 
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Si comprendemos esta necesidad, tendremos más paciencia y más entendimiento. 
Cuando no podemos darles lo mismo día tras día, debemos darnos cuenta de que es 
probable que necesiten apoyo adicional. No pensaremos que son ridículos; más bien 
seremos capaces de ver, desde su perspectiva, que las cosas no son como ellos esperaban. 
En ese momento podremos ofrecerles ayuda para que se tranquilicen y, una vez que lo 
hagan, para encontrar una solución.

No nos están haciendo pasar un mal rato. Ellos están pasando un mal rato. Me encanta 
esta idea (atribuida a la educadora Jean Rosenberg en su artículo en The New York 
Times: «Seeing Tantrums as Distress, Not Defiance»). Cuando nos damos cuenta de que 
su comportamiento difícil es en realidad un grito de ayuda, debemos preguntarnos: 
«¿Cómo puedo ayudarlo ahora?». Es ahí cuando dejamos de sentirnos atacados y 
comenzamos a buscar la manera de ser útiles. 

Son impulsivos. Su corteza prefrontal (la parte del cerebro en la que se aloja el 
autocontrol y la toma de decisiones) todavía está en desarrollo (y seguirá así durante 
veinte años). Esto quiere decir que necesitaremos guiarlos si intentan volver a subirse a la 
mesa o si quieren arrebatarle algo a alguien; también hay que ser pacientes si reaccionan 
emocionalmente. Me gusta decir que «debemos convertirnos en su corteza prefrontal».

Necesitan tiempo para procesar lo que les estamos diciendo. En lugar de decirle a 
nuestro pequeño una y otra vez que se ponga los zapatos, podemos contar mentalmente 
hasta diez y darle tiempo para procesar lo que le pedimos. A menudo, cuando llegamos 
al número ocho, podremos ver cómo empieza a responder. 

Necesitan comunicarse. Nuestro pequeño intentará comunicarse con nosotros de muchas 
maneras. Los bebés suelen balbucear y nosotros también podemos hacerlo; los niños de año 
y medio intentarán hablar y nosotros podemos mostrar interés en lo que están diciendo; a 
los niños de tres años les gusta preguntar y responder, y nosotros podemos enriquecer su 
lenguaje aunque creamos que son pequeños, pues lo absorberán como una esponja. 

Buscan el perfeccionamiento. Los niños repiten habilidades hasta que logran 
perfeccionarlas. Obsérvalos e identifica qué están intentando dominar. Es un proceso 
similar al nuestro con un videojuego: persistimos para llegar al siguiente nivel porque 
es lo suficientemente difícil como para considerarlo un reto, pero no tanto como para 
rendirnos. Ellos repetirán una y otra vez el proceso hasta perfeccionarlo. Una vez que lo 
dominen, irán a por otra cosa. 

Quieren contribuir y sentirse parte de la familia. Suelen interesarse más en los objetos 
que utilizan sus padres que en sus juguetes. Les encanta colaborar a nuestro lado 
mientras preparamos la comida, lavamos o arreglamos la casa para las visitas. Cuando 
nos damos más tiempo, organizamos todo para que salga bien y reducimos nuestras 
expectativas sobre el resultado, les enseñamos cómo ser un miembro de la familia que 
aporte algo. Estas son habilidades que los ayudarán cuando vayan a la escuela o sean 
adolescentes.  
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CRIAR AL 

PEQ U EÑO M O NTE S SO RI

Debo confesar que la primera vez que me acerqué al método Montessori mi interés pudo 
haberse considerado superfi cial. Me sentía atraída hacia los ambientes y las actividades 
Montessori, y quería proveer a mis hijos de un entorno y unos materiales atractivos e 
interesantes. No estaba equivocada; es la manera más fácil de comenzar.

Años después me di cuenta de que ser Montessori es en realidad un estilo de vida. Más 
allá de las actividades y los ambientes, dicho estilo ha infl uido en cómo soy con mis 
hijos, con los niños que vienen a mis clases y con los que convivo en mi vida diaria. Se 
trata de motivar su curiosidad, aprender a ver y aceptarlos como son, sin juzgarlos y 
permaneciendo conectados con ellos, incluso cuando debamos detenerlos para evitar 
que hagan algo que realmente quieren hacer. 

No es difícil aplicar las prácticas Montessori en casa, pero el resultado puede ser muy 
diferente de cómo estábamos criando a nuestros hijos y de cómo lo hacen otros padres 
que nos rodean. 

En el enfoque Montessori vemos a cada niño como una persona única y excepcional, 
con un camino también único y propio. Los apoyamos como guías y líderes amables. No 
son algo que pueda ser moldeado según lo que nosotros creemos que pueden llegar a ser 
o según lo que decidamos a partir de nuestras experiencias o deseos no cumplidos de 
nuestra niñez. 

Como jardineros, sembramos semillas, ofrecemos las condiciones ideales y damos 
sufi ciente comida, agua y luz. Observamos las semillas y ajustamos nuestros cuidados 
según lo necesiten. Luego las dejamos crecer. Del mismo modo podemos criar a nuestros 
hijos. Ese es el método Montessori. Estamos plantando semillas en nuestros pequeños, 
les proporcionamos las condiciones ideales, hacemos los ajustes necesarios y los vemos 
crecer. La dirección de sus vidas será su propia creación.

Los educadores (incluyendo a los padres) se 

comportarán como buenos jardineros y cultivadores 

con sus plantas.

Maria Montessori, Formación del hombre
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LOS N I ÑOS 

SO N  

B RI LL ANTE S

Lo que puede parecer una falta de 

flexibilidad («¡No puedo desayunar 

sin mi cuchara favorita!») ES EN 

REALIDAD una expresión de su firme 

sentido del orden. 

Lo que puede parecer una lucha de 

voluntades ES EN REALIDAD que tu 

hijo está aprendiendo que las cosas 

no siempre son como él quiere.

Lo que parece una repetición 

del mismo juego molesto ES EN 

REALIDAD un intento de tu hijo por 

perfeccionar una habilidad. 

Lo que puede ser un berrinche 

explosivo ES EN REALIDAD tu 

pequeño diciendo: «Te quiero tanto 

que me da tranquilidad liberar lo que 

he estado aguantando todo el día». 

Lo que puede parecer un retroceso 

ES EN REALIDAD su necesidad 

de explorar todo lo que hay en su 

camino. 

Lo que puede ser sumamente 

vergonzoso de escuchar a un niño 

decir en público ES EN REALIDAD 

su incapacidad de mentir. Él es tu 

modelo de honestidad.

Lo que puede parecer otra noche 

de sueño interrumpido ES EN 

REALIDAD un par de bracitos 

regordetes dándote un apretón en 

mitad de la noche expresándote 

amor puro. 
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CÓMO SACAR LE PROVECHO 

A E STE LI B RO

Puedes leer este libro de principio a fi n. O solo abrirlo en una página que te interese y 
encontrar algo práctico que puedas poner en marcha hoy.

Decidir por dónde empezar puede resultar una tarea abrumadora. Para hacerlo más 
manejable, he incluido algunas preguntas clave al fi nal de cada capítulo. Así, puedo 
ayudarte a incorporar el estilo de vida Montessori en tu hogar y vida diaria. Hay 
cuadros de texto y listas a lo largo del libro para que tengas referencias a mano. También 
encontrarás un cuadro muy útil en el apéndice titulado «En lugar de esto, di esto otro». 
Tal vez podrías copiarlo y pegarlo en algún lugar para tener un recordatorio. 

Además de toda la sabiduría Montessori, también me baso en muchos de los recursos 
(libros, podcasts, cursos) que he descubierto con los años, que han complementado mi 
enfoque Montessori y que me han ayudado a ser una guía amable y clara con los niños 
de mis clases y con mis hijos. 

Usa este libro como una fuente de inspiración. Al fi nal, el objetivo no es llevar a cabo 
todas y cada una de las actividades, o tener un ambiente completamente libre de 
desorden, o ser un padre perfecto, sino aprender a ver y apoyar a nuestros pequeños. 
A divertirnos con ellos. Ayudarlos cuando tengan un mal momento. Y recordarles que 
sonrían cuando se estén tomando algo muy en serio. Esto es un viaje, no un destino. 
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