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Guía Montessori 
para padres



Male Mendoza

Desde que empecé con la crianza Montessori he 

visto tantos logros en mi hija. Es una pequeña

independiente, con mucha confianza en ella misma 

y concentrada en lo que aprende día a día. Conoce 

cada rincón de su habitación y lo usa. Sube y baja 

de su cama, duerme en su cuarto, se despierta de 

sus siestas y baja de su cama a buscarme, va 

y alcanza sus actividades/juegos, nos trata de 

ayudar con los quehaceres de la casa, esta 

aprendiendo a lavar sus manos y cara después de 

cada comida. Esto lo hace a los 12 meses y aún hay 

tantas cosas que aprenderá más adelante. Espero 

que esta guía los ayude a entender y aplicar la 

crianza Montessori con sus hijos. Ha sido realizada 

con mucho cariño. Abrazos



"La esencia de la educación Montessori 

es ayudar al niño en su desarrollo 

y ayudarlo a adaptarse a cualquier 

condición que el presente le requiera." 

Dr. Maria Montessori
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85% of the brain is formed by age three

The core structure of the brain is formed in the first three 

years. By age three, the brain has established a pattern of 

processing information that will be used throughout life. 

Learning Starts at Birth
El aprendizaje empieza 

desde el nacimiento

El 85% del cerebro está formado a los tres años.

El entorno le da forma al desarrollo del cerebro

La estructura central del cerebro se forma durante los primeros tres años. A 

los tres años, el cerebro ha establecido un patrón de procesamiento de infor-

mación que se utilizará durante toda la vida. Como tal, las primeras experien-

cias de un niño afectan la arquitectura del cerebro, formando la base de su 

desarrollo. Introduciendo la crianza Montessori con los materiales adecuados 

ayudarás a cumplir y expandir el potencial que tiene tu hijo.

Mientras que algunos dicen que el único juguete que un bebé necesita es 

algo tan simple como un cartón, numerosos estudios de investigación mues-

tran que los niños que crecen en entornos más estimulantes les va mejor que 

aquellos quienes tienen menos oportunidades de aprender. 
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El desarrolo cerebral depende directamente de la 

estimulación, asi que todo lo que un niño toca, 

prueba, huele, oye o ve impacta los circuitos de 

su cerebro. Al exponer a tu bebé a una variedad de 

estímulos apropiados para su edad ayudará a cumplir

con sus necesidades de desarrollo y proporciona 

un desafío suficiente para optimizar sus habilida-

des, así construirás la mejor base de crianza para 

tu pequeño.

Montessori es un enfoque educativo que se ha utilizado por más de 100 años, con la 

confianza de más de 20,000 escuelas alrededor del mundo. Se caracteriza por pro-

porcionar un ambiente preparado: ordenado, agradable en apariencia, simple y real, 

donde cada elemento existe por una razón para ayudar en el desarrollo de tu niño y 

para satisfacer sus necesidades de desarrollo. Aborda los problemas cognitivos, 

físicos, desarrollo lingüístico, social y emocional. Los niños trabajan con recursos, 

que proporcionan las claves para explorar nuestro mundo y desarrollar habilidades 

cognitivas básicas. Los materiales están diseñados para permitir que tu niño reco-

nozca su error por sí mismo y se haga responsable de su propio aprendizaje.

Qué es Montessori?
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Aprender a través del hacer. Involucrar tantos sentidos como sea posible 

para captar completamente la atención de tu niño promueve la síntesis de infor-

mación en todos los niveles de su cerebro. Los niños aprenden mejor cuando 

están en movimiento.

Estos son los beneficios de la crianza Montessori

Aprendizaje Incorporado

Si se le dan las herramientas adecuadas, un bebé es capaz de MUCHO, ya sea 

alimentarse solo o dominar un juguete desafiante.  Permitir que nuestros hijos 

actúen de manera independiente les ayudará a aumentar la confianza en sí 

mismos y a construir control interno, tendrán la sensación de que son capaces de 

lograr todo lo que se proponen. La crianza Montessori fomenta la independencia 

y la autodirección a través del diseño del espacio de juego y las actividades que 

le mostramos a nuestros hijos. Los estudios muestran que cuando nuestros niños 

tienen más control sobre su aprendizaje, trabajan más duro, se desempeñan 

mejor, retienen información y son más creativos y alegres.

Fomentar la Independencia

Nuestro trabajo no es proporcionar información determidada a nuestros hijos, sino 

proporcionar un entorno enriquecido y apoyar su impulso natural de aprender a 

través del juego, de esa manera aprenderán a razonar y eso es más importante 

que memorizar. El plan de estudios Montessori es el resultado de la investigación 

innovadora de la Dra. Maria Montessori sobre cómo los niños aprenden a través 

del juego. Cada juguete y actividad fue diseñado gracias a investigaciones que 

ayudaron a descubrir  las necesidades intelectuales en evolución del niño, 

alimentando su curiosidad y creando las condiciones para motivar el aprendizaje 

profundo.

Aprender Jugando
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Los niños aprenden más cuando se les presenta la cantidad justa de desafío, no 

tan fácil como para aburrirse y no tan difícil como para frustrarse. Montessori 

mapea el desarrollo de tu niño para que con cada juego, él pase por la experien-

cia de luchar con una nueva habilidad, practicar y luego dominarla.

Los niños con una mentalidad de crecimiento perseveran más en tareas 

desafiantes, un hábito que conduce a un mayor éxito en la escuela, su carrera 

profesional y sus relaciones.

Les enseña a perseverar

El investigador de Harvard Tony Wagner en su libro, “Creando innovadores”, des-

cribe la crianza Montessori como un camino hacia la creatividad, y señala que 

algunos de los más grandes innovadores de la actualidad, como los fundadores 

de Google (Larry Page), Amazon (Jeff Bezos) y Bill Clinton (Ex presidente de 

EEUU), llevaron esta crianza en casa y en sus escuelas. Las investigaciones han 

demostrado que el entorno de un niño afecta totalmente en el desarrollo de su 

creatividad. Los entornos Montessori presentan los elementos que fomentan la 

creatividad, incluido el diseño reflexivo del área de juego del niño, su habitación 

debe tener una rica selección de materiales apropiados, aprendizaje dirigido a los 

niños y un enfoque lúdico de la educación.

Cultiva su Creatividad

Los pequeños son capaces de tener tiempos prolongados de concentración si se les 

dan juguetes apropiados para su desarrollo, sin interrupciones para que él pueda 

explorar. La concentración es un gran requisito para el aprendizaje a futuro. Nues-

tro trabajo como padres es fomentar la concentración como una habilidad que se 

puede desarrollar. La concentración intensa e inmersiva se conoce como “fluidez”, 

un estado en el que las personas rinden al máximo, muestran los niveles más altos 

de creatividad y obtienen mayor resultado en lo que hacen.

Activa la concentración y fluidez
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Los bebés y niños pequeños son mucho más sabios de lo que piensas. 

Ellos son impulsados por sus instintos naturales para aprender y desarrollarse.

Los padres que reconocen y respetan la curiosidad del niño les va bien en su 

papel como primer maestro de su hijo. Cuando tu bebé o niño pequeño se centra 

en un juguete, un árbol o incluso algo aparentemente sin importancia como un 

patrón en la pared, él está en un proceso de aprender sobre el mundo y desarro-

llar su capacidad para la concentración, trata de no interrumpirlo o distraerlo con 

otras cosas. Él volverá a contactarte cuando esté listo y luego puedes entablar 

una conversación o presentarle un juguete. Mientras tu niño no se lastime a sí 

mismo, a otros o al ambiente no lo distraigas. Haz una pausa antes de 

interrumpirlo y observa si está enfocado y comprometido en lo que está haciendo; 

si lo está significa que tu pequeño está aprendiendo algo que desconocía.

1. Sigue la curiosidad de tu niño

7 formas Montessori para 
apoyar el aprendizaje 
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2. Permite su independencia

Recuerda, nunca ayudes a tu pequeño con algo que puede hacer el mismo, en 

reemplazo dale tiempo, tiempo para subir las escaleras por sí mismo, tiempo para 

poner cada pierna en sus pantalones antes de ponersélos, tiempo para comer su 

yogurt con una cuchara solo. Cuando veas a tu pequeño trabajando duro en una 

tarea, resiste la necesidad de rescatarlo. En cambio, dedicate a observarlo y dale 

tiempo. A menudo encontrarás que él se las arreglará solo si le dan solo un poco 

de espacio. Cuando un niño pequeño orgullosamente exclama: "¡Lo hice!" es uno 

de los momentos más alegres de crianza que te hace sentir tan bien a ti como a tu 

hijo.

La Dra Montessori dijo: "Ayúdalo a hacerlo por sí mismo”. Si quieres criar a un niño 

seguro de sí mismo, autodirigido y autosuficiente, forma las bases para su 

independencia durante sus primeros años. Brinda oportunidades para que tu bebé 

desarrolle sus propias habilidades. Por ejemplo, cuando empieces a introducir 

sólidos en su alimentación, permítele sostener una cuchara o tenedor precargado 

para que él mismo pueda imitar tu forma de comer. Para los niños pequeños, puedes

comprar ropa que sea fácil de poner y quitar (como pantalones y faldas con 

cinturillas elásticas) a la hora de cambiarlos de prenda enséñale cómo debe ves-

tirse; esto proporcionará un poco de orientación en ellos, poco a poco notarás la 

ayuda de tu niño en esta tarea.
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Para poder seguir la curiosidad de tu hijo y permitir su independencia, primero 

debes preparar el ambiente para él.  Además de revisar que todo sea seguro 

para el bebé tambien debemos llenar el espacio con diversión, juguetes educati-

vos, libros, obras de arte, música, etc. Varios articulos científicos han comprobado 

que la calidad del entorno de un niño influye en su desarrollo a largo plazo. 

Proporciona una estimulación adecuada sin abrumar y sin desorden. Proponte 

crear un hermoso, acogedor y ordenado espacio para tu pequeño. 

3. Prepara el ambiente

Cómo preparar el cuarto Montessori 
de mi pequeño?

Todo al alcance de tu niño

La mentalidad Montessori significa que debes adaptar la decoración  a la altura 

real de un niño. En otras palabras, si fueras un bebé o un niño pequeño y te 

acuestas o sientas en el suelo, ¿qué podrías ver? Y lo más importante, ¿a qué 

podrían acceder y agarrar las pequeñas manos de tu hijo? Sigue este ejemplo para 

empezar a diseñar el cuarto, teniendo en cuenta que tu objetivo número 

uno es crear un espacio seguro, pero que también inspire la exploración 

independiente: la mentalidad Montessori.

Céntrate primero en la cama

Una cama baja es prácticamente el ingrediente principal de una habitación Mon-

tessori. Muchos padres Montessori la utilizan desde que nace su hijo nace pero 

personalmente yo la recomiendo a partir de los 6 meses, que es la edad en donde 

el bebé ya empieza a gatear y aprende a subir y a bajar solo de una superficie.
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A diferencia de las cunas, que requieren que los padres "controlen" los patrones 

de sueño y vigilia de sus hijos, una cama Montessori pone al niño a cargo, 

permitiéndole movilidad e independencia. Pueden salir de su   cama, y volver a 

ella, como quieran y sin la ayuda de otra persona.

La idea es que esta libertad de movimiento finalmente le enseñe a tu niño 

la libertad de pensamiento. Cuando se despiertan, se dirigen hacia el objeto en la 

habitación que más les interesa, haciendo descubrimientos y explorando.

Selecciona con cuidado los objetos al alcance.

El enfoque Montessori también promueve actividades y objetos que naturalmente 

se sincronizan con las necesidades de desarrollo. ¿Qué significa esto? Significa 

que cuando tu niño se levante de su cama, al menos los juguetes que lo rodean 

deben ser cuidadosamente seleccionados con opciones limitadas pero 

inspiradoras.

Entonces, en lugar de sacar muchos libros y juguetes, enfócate en pocos juguetes 

seleccionados. Por ejemplo, un sonajero, un juguete de torre apilable, los cordo-

nes de colores o un balancín. Este enfoque de entretenimiento les permite abrazar 

verdaderamente el interés y la curiosidad, y tu pequeño también práctica mejores 

habilidades de concentración. Además, todo lo que está al alcance significa que te 

eliminas de la ecuación, ya no tienes que adivinar o sugerir actividades para tu 

hijo. Todo lo que queda es jugar y explorar.

Diseña los espacios de arreglo personal de tu pequeño.

A medida que construyes tu habitación Montessori, evalúa otras formas prácticas 

en que tu hijo podría usar la habitación.
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Por ejemplo, en lugar de los cajones de la cómoda (que son altos y difíciles de ver), 

prueba con un colgador inferior en su armario o estantes bajos (a su altura) que 

contengan sus zapatos o chompas. También puedes adecuar un área que sea 

exactamente de su altura con un espejo y un cepillo para su cabello, o cualquier 

otra cosa que necesiten para prepararse en su día a día. Nuevamente, se trata de 

empoderarlos para que asuman la responsabilidad y ejerzan su independencia.

Otros espacios podrían ser: un rincón de lectura con una pequeña canasta de 

libros. Quizá incluso una mesa y sillas que sean de su altura para trabajar en sus 

tareas. El objetivo es que su habitación se sienta como un santuario para él o ella.

No te olvides de la decoración en la pared

Una vez más, asume la perspectiva de tu hijo, y piensa en el arte que le gustaría y 

apreciará, y cuélguelo a un nivel que realmente pueda ver. Después de todo, ¿de 

qué sirven los carteles de animales o del alfabeto, si son tan altos para que tu hijo 

no pueda verlos?

Por último, pero no menos importante, dado que la habitación Montessori está 

destinada a promover una sensación de calma y minimalista, generalmente está 

pintada de blanco o tonos pasteles. Esto ayudará a llamar la atención sobre cual-

quier foto famliar o cuadro llamativo . Recuerda: tu hijo es "dueño" de su propio 

espacio, tu sólo eres el responsable de diseñarlo para su éxito.
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Puedes hacer de tu hogar un ambiente amigable para el aprendizaje de tu hijo. 

Piensa en formas creativas que proporcionan independencia a tu hijo dentro de 

las actividades diarias del hogar. Por ejemplo en la cocina, reserva un estante 

inferior para sus cosas (platos, tazas, servilletas, bocadillos secos) a los que puede 

acceder fácilmente para ayudarte a preparar una merienda.

4. Involucra a tu hijo en el cuidado del 
    hogar y la familia.

Usar una silla o una torre de aprendizaje alrededor para que él acceda al lavatorio. 

Involucra a tu hijo en la preparación de la comida o limpieza. Los estudios de-

muestran que tener hijos involucrado en la cocina los hace más abiertos a comer 

alimentos saludables y reduce su consumo selectivo. Los niños pequeños se 

enorgullecen de contribuir a la familia y especialmente de tener una tarea

específica de la cual asumir la responsabilidad. 
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Los bebés y los niños pequeños a menudo quieren repetir, ya sea leyendo un libro 

muchas veces, caminando por el mismo camino al parque, o cantando una can-

ción una y otra vez. Esto significa que tu niño está trabajando en un 

nuevo concepto y probablemente no se moverá hasta que haya satisfecho su 

curiosidad. Repetir tareas fortalece las conexiones en el cerebro de tu hijo. 

Esto puede resultar un desafío para los adultos, pero tu pequeño se sentirá mejor 

si lo alientas y respetas su deseo de repetir

5  Fomenta la repetición.

Puedes comenzar con una tarea simple como cargar la ropa a la lavadora

todas las mañanas y poco a poco enseñarle tareas complejas como poner la 

mesa para la cena. Mientras realiza estas actividades cotidianas, tu pequeño 

aprenderá no solo disciplina y responsabilidad si no también concentración,

habilidades motoras gruesas y finas, conceptos matemáticos y científicos.

También es mucho más fácil establecer estos hábitos ahora, a diferencia de la 

 ragul ne ,sedadivitca satse ne   sodaseretni nátse soñin sol ,senevój sol ed aíroyam

de más tarde cuando tales actividades son vistas como una tarea.
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6. Permite que tu hijo aprenda y explore con 

todos sus sentidos.

Tu bebé quiere explorar su nuevo entorno con todos sus sentidos, motivarlo a 

desarrollar estos sentidos a una temprana edad lo ayudará a desarrollar su per-

cepción del mundo. Ya sea practicando deporte, descubriendo la naturaleza o 

creando una receta en la cocina, si el percibe la información a su alrededor con 

mayor precisión, podrá tomar mejores decisiones.

Puedes proporcionar una estimulación completa para tu bebe dándole sonajeros u 

otros juguetes que puedan ofrecer una estimulación variada tanto táctil, auditiva y 

visual. Cuando el bebé empieza a llevarse la mano a la boca, estos juguetes per-

mitiran a tu bebe una retroalimentación sensorial fascinante que alienta a la 

exploración. Tu hijo aprenderá y se desarrollará de diferentes maneras cuando 

pase más tiempo en la naturaleza, acostado debajo de un árbol observará el movi-

miento de las hojas, esto ayudará a construir su capacidad de atención y lo relaja-

rá. Los paseos por la naturaleza son grandes oportunidades para el desarrollo del 

lenguaje y tu pequeño se sentirá cómodo y seguro en el mundo.
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7. Guía a tu hijo a aprender por su cuenta. Lo más importante!

Eres el primer maestro y modelo a seguir de tu bebé. La mejor forma de apoyar el 

desarrollo de tu pequeño es preparar un entorno enriquecido de oportunidades 

de aprendizaje.

Como la Dr. Montessori dijo, "la educación se adquiere no escuchando palabras 

sino por experiencias en el medio ambiente ". 

El papel de un padre no es enseñar explicando conceptos, sino más bien actuar 

como guía para que tu hijo pueda aprender por sí mismo a través de la explora-

ción. Este tipo de aprendizaje experimental ayudará a tu pequeño a comprender 

mejores conceptos, retener mejor la información y luego aplicar ese conocimiento 

a través de dominios. Puedes facilitar esto eligiendo cuidadosamente qué poner 

en su medio ambiente, observando el desarrollo de tu hijo e introduciendo cosas 

que se encuentran en sus necesidades de desarrollo. Tú eres el enlace más 

importante entre tu niño y su entorno
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