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Montessori en el hogar

 
¿QUÉ ES MONTESSORI?

“La educación ya no debe basarse en un programa
preestablecido, sino en el conocimiento de la vida misma.”
María Montessori. La mente absorbente

Montessori es algo más que un método educativo, es una
filosofía de vida basada en el amor hacia el ser humano,
en la consciencia, en el respeto y en la confianza.

La pedagogía Montessori está basada en la observación
científica del ser humano. Educar desde la filosofía
Montessori es confiar en el niño y devolverle la dignidad.
¿Quién diría que un niño de tres años es capaz de hacer
prácticamente las mismas cosas en el hogar que el adulto?
Limpiar el polvo, barrer, tender, regar las plantas, fregar,
asearse, prepararse una merienda… Por supuesto que puede,
y no sólo eso, sino que además disfrutará con ello. Al final la
educación y la vida, van de eso; disfrutar de lo que hacemos,
poner pasión y ser felices. 
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¿QUÉ ES MONTESSORI?

Con frecuencia, pensamos que los niños sólo están
preparados para jugar, sin embargo, para el niño, el trabajo
es un juego en sí mismo. La única diferencia es que tiene un
propósito inteligente, que le permite ordenar su mente y sus
movimientos. ¿Por qué sólo jugar a cocinar si puedo cocinar
de verdad y disfrutar viendo cómo mis movimientos cobran
sentido?

Por primera vez, no se sitúa al niño en un plano de
inferioridad. El niño es considerado como un ser valioso que
no aprende del adulto, sino de lo que absorbe del ambiente
que le rodea, viviendo.

Por tanto, el ambiente que rodea al niño, la experiencia, los
sentidos, las vivencias y las relaciones pirincipalmente con sus  
figuras de apego son claves en el aprendizaje y el desarrollo.
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LA NEUROCIENCIA RESPALDA
EL MÉTODO MONTESSORI

A día de hoy la neurociencia respalda las investigaciones
científicas que llevaron a la Dra. Montessori a desarrollar su
método hace ya más de 100 años. Steve Hughes, doctorado
en neuropsicología pediátrica y Presidente de la Academia
americana de neurología pediátrica ha llevado a cabo
estudios que demuestran que la conexión mano-cerebro a
temprana edad es tan fuerte que la posibilidad de que el niño
aprenda manipulando y tocando crea plantillas neuronales y
cerebrales que le servirán de base para nuevas experiencias.  
En palabras de María Montessori: “la mano es el instrumento
de la inteligencia”. El Dr. Steve Hugues afirma que Montessori
es el sistema original de aprendizaje basado en el cerebro. 
Gracias a las neuronas espejo, que se encuentran en el
lóbulo frontal del cerebro, absorbemos información de
nuestro entorno. Los niños actúan y experimentan en base a
lo que observan alrededor. (Movimientos, secuencia de
acciones, tono de voz, orden físico y psíquico, emociones,
formas de relacionarnos…)
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LA NEUROCIENCIA RESPALDA
EL MÉTODO MONTESSORI

En 2010 un equipo de investigadores del Massachusetts
Institute of Techonolgy probaron que la actividad cerebral de
un estudiante cuando atendía a una clase magistral era la
misma que cuando veía la televisión, prácticamente nula.
Necesitamos emociones para aprender. La emoción nos la da
la experiencia. Dejar de actuar como entes pasivos de
nuestro aprendizaje es clave para lograr un desarrollo del ser
humano pleno e integrado.
Por otra parte, Stanislas Dehaene, uno de los máximos
exponentes de la neurociencia, afirma que el cerebro del niño
es superior incluso a cualquier tipo de inteligencia artificial:
“somos la única especie que puede autoeducarse”.
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¿POR DÓNDE EMPEZAR CON
MIS HIJOS/HIJAS?

Hoy conocemos con certeza científica el impacto tan decisivo
que tienen a nivel cognitivo, emocional y conductual las
experiencias a las que tenemos acceso en nuestros tres
primeros años de vida.
Como padres, nuestra tarea en estos primeros años de vida,
es procurar al niño un ambiente físico y emocional
armonioso, que le permita elegir y poner en práctica su
libertad (acotada a los límites de la seguridad y el respeto, por
supuesto), elegir puede ser simplemente decidir si gateo por
el pasillo o por la cocina. Es nuestra responsabilidad
proporcionarle un ambiente que favorezca esa libertad, la
experimentación y el movimiento.
No se trata de llenar al niño de actividades para que alcance
la excelencia o se adelante a su tiempo; eso además de
frustrarnos y de crearnos falsas expectativas, nos va a asfixiar
primeramente a nosotros, que nos vamos a ver faltos de
tiempo, de creatividad y de materiales y después al niño.
Integrar Montessori en un hogar significa darle tiempo,
ambiente y confianza para que adquiera poco a poco
autonomía. Significa integrarle en las tareas cotidianas para
que se sienta realizado, para que experimente la sensación
de logro, se motive y cubra su necesidad emocional básica: la
pertenencia.
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¿POR DÓNDE EMPEZAR CON
MIS HIJOS/HIJAS?

¿Cómo convive el respeto hacia el ritmo del niño con las
prisas, el consumismo, las pantallas, la desigualdad o la
presión del entorno? 
Después de viajar durante años por todo el país difundiendo
Montessori entre cientos de familias, observé que muchas se
frustraban porque no encontraban la forma de integrar esta
filosofía en su día a día. Una de las frases que más escuchaba
es: -Una cosa es la teoría, pero otra cosa es la práctica-.  

Porque para poner en práctica una educación consciente hay
que empezar por poner el foco en nosotros mismos.

“La gente autorrealizada tiene un profundo sentimiento de
identificación, simpatía y afecto por los seres humanos en
general. Sienten el parentesco y conexión, como si todas
las personas fueses miembros de su familia.” Abraham
Maslow
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CONOCERTE/ACEPTARTE/QUERERTE

¿

Tus pensamientos crean tu vida. Es así de simple. Tienes de
60.000 a 70.000 pensamientos al día y el 90% son los mismos
que el día anterior.  Tu biología, tus circuitos neuronales, tu
neuroquímica, tus hormonas e incluso tu expresión genética es
igual a cómo piensas, cómo actúas y cómo sientes. Expresándolo
de otra forma: todo permanece igual en el cuerpo si tú
permaneces igual. 
Nuevos pensamientos conducirán a nuevas decisiones, que te
llevarán a nuevos comportamientos que a su vez generarán en
tu vida nuevas experiencias. Estas, a su vez, te aportarán nuevas
emociones y nuevos sentimientos que inspirarán más nuevos
pensamientos: tu biología cambia y empezarás a notar cambios
significativos tanto en el cerebro como en el cuerpo. Las
investigaciones han probado que, efectivamente, cuando
cambias; todo alrededor cambia.
Bajo estrés vives en la supervivencia. Cuando percibes una
amenaza en tu entorno se activa el sistema nervioso primitivo: el
sistema nervioso de lucha o huida. Las personas que viven
amenazas por esos químicos de emergencia cambian rápida y
continuamente su atención. El cerebro comienza a dispararse en
desorden. Cuando el cerebro es incoherente tú también lo eres.
El cerebro empieza a actuar como una cárcel con celdas
separadas que ni se comunican bien ni se sincronizan.
L
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CONOCERTE/ACEPTARTE/QUERERTE

Anota algo en lo que sientas que te has equivocado con tu
hijo/a
Describe qué ocurrió y cómo reaccionó él
Cómo te estabas sintiendo ese día, qué estabas pensando
hacia ti.
Escribe ME QUIERO Y ME PERDONO y leélo en voz alta

La conjugación de tus pensamientos, tus sentimientos y tus
acciones es el resultado de tu personalidad. Se crea un patrón
finito. Algunos estudios revelan que a los 35 años actuamos
según una serie de patrones de respuesta memorizados durante
el trascurso de nuestra vida. La mayoría de estos patrones se
construyen en la infancia. Tu personalidad está íntimamente
conectada con tu vida o tu realidad.

¿Por qué es tan difícil el cambio? Pasar a un nuevo yo, es la
muerte de neuronal, química y biológica de viejo yo.  Cambiar es
superar ese condicionamiento del cuerpo a vivir en el pasado.

EJERCICIO PRÁCTICO
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CONOCERTE/ACEPTARTE/QUERERTE

EJERCICIO PRÁCTICO

Visualiza la última cosa con la que te sientas bien respecto a tus
hijos, algo que haya sucedido recientemente y que sientas que sí
has hecho bien.
Siente las emociones. 
Esa es la versión de mí misma que puedo sacar cada día. Esa
versión habita en mí. Voy a afrontar el día a día  con mi mejor
versión. Puedo hacerlo.

EJERCICIO PRÁCTICO

Entrena a hablarte bonito en diferentes momentos del día
Apunta los pensamientos negativos que tengas sobre ti durante
el día  en un folio y guárdalo para la segunda sesión.
RECUERDA: PUEDO SER  BUENA MADRE/PADRE Y
EQUIVOCARME
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CONOCERTE/ACEPTARTE/QUERERTE

Hay tres grandes grupos de pensamientos irracionales que
pueden dominar tu mente:

1. Tengo que estar a la altura y actuar como se espera de mí.
2. Las personas que me rodean tiene que portarse de forma 
 considerada, agradable y justa conmigo.
3. Las circunstancias que me rodean tienen que ser cómodas y
favorables.
El origen de estos pensamientos irracionales se encuentra en la
deformación de tus tendencias humanas y en la creación de
necesidades ficticias.
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CONOCERTE/ACEPTARTE/QUERERTE

Durante estos años he aprendido que hay dos cuestiones claves
en uno mismo a la hora de poner en práctica una educación
consciente:
1. QUERERSE A UNA MISMA
2. APRENDER A ESTAR PRESENTE.

La mayoría de padres y madres dicen que es imposible sacar
algo de tiempo para ellos mismos. El día tiene 1440 minutos. ¿de
verdad crees que es imposible sacar 20 minutos para ti? Lo que
ocurre es que la mayoría pensamos que no merecemos este
tiempo para nosotros, porque nos queremos poco. 
Casi todas las madres y los padres que acuden a mis
formaciones me dicen… Marta, yo lo que quiero es tener más
paciencia y no explotar. 
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LAS CLAVES DEL EQUILIBRIO

1. Quererme más ¿Cómo? Hablándome más bonito y haciendo
cosas por mí que antes no hacía.
2. Tomarme las cosas con más humor, relativizar (circunstancias
a resolver)
3. Poner límites a personas tóxicas 
4. Aprender a estar más presente (A eliminar ruido mental)
5. Practicar el agradecimiento
6. Dar a los demás
7. Buscar el equilibrio incansablemente entre la marta
mamá/marta autónoma/marta mujer ¿Cómo me organizo?

Son 7 puntos, sobre los que vamos a estar trabajando durante
toda esta semana. 
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CONSCIENCIA Y CONFIANZA

Para educar y acompañar al niño hay que tener presentes dos
Cs:

 Conocimiento del desarrollo del ser humano.
 Confianza en la naturaleza.

LA MENTE ABSORBENTE
El periodo de los cero a los seis años es decisivo, no es una
etapa cualquiera en la vida del ser humano. Son LOS años que le
marcarán el resto de su vida. En esta etapa el niño es poseedor
de una mente privilegiada que funcionará de una forma
diferente a cómo lo hará el resto de su vida. El niño tiene una
mente absorbente que procesa e interioriza de una forma
inconsciente e instantánea. Todo lo que vive se almacenará en la
mneme. Es una memoria natural superior que se encuentra en
el subconsciente. Lo que almacene pasará a formar parte de su
personalidad. El adulto, sin embargo, necesita de un esfuerzo
consciente y progresivo para aprender. El niño encarna el
ambiente que le rodea, simplemente viviendo.
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CONSCIENCIA Y CONFIANZA

NECESIDADES Y TENDENCIAS HUMANAS
Todos los seres humanos tenemos una jerarquía de necesidades
humanas. Abraham Maslow las organizó, de forma brillante, en
una pirámide. Comenzamos buscando satisfacer las necesidades
más básicas (alimento, abrigo...) para la supervivencia y vamos
ascendiendo hasta la satisfacción de necesidades de orden
superior como la autorrealización.
Para esto, a los seres humanos, la naturaleza nos ha dotado de
nuestras tendencias humanas, que son permanentes,
inconscientes y universales: 

Las tendencias humanas son factores psicológicos que vienen
“de serie” en cada ser a lo largo de la evolución humana, no
cambian y son hereditarias. El niño las posee como
potencialidades cuando nace y las utiliza para construir al
individuo adaptado a su tiempo. 
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CONSCIENCIA Y CONFIANZA

Las tendencias humanas son:
• La búsqueda de orientación
• La exploración del ambiente
• La abstracción
• la imaginación
• El trabajo
• El control de error
• La búsqueda del perfeccionamiento
• La repetición
• La mente matemática
• El autocontrol
• La adaptación
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CONSCIENCIA Y CONFIANZA

Tal vez ahora estés tratando de identificarlas en ti. No solo están
en ti, sino también en los seres humanos de todos los tiempos.
Para demostrártelo y que comprendas mejor cómo actúan las
tendencias en el desarrollo humano solo tenemos que hacer un
viaje en el tiempo: Entre el primer cuchillo de piedra que crearon
los hombres y una sierra mecánica hay miles de años y toda una
evolución, que tiene su impulso en las tendencias humanas que
nos han acompañado a los seres humanos de todos los tiempos.
Los primeros hombres exploraban su ambiente (tendencia)
buscando orientarse (tendencia) para tener seguridad sobre
dónde obtener comida, vestido, cobijo… El hombre veía al
bisonte y rápidamente abstraía (tendencia) todo lo que podría
sacar de él para su supervivencia, e imaginaba (tendencia) las
herramientas que necesitaría para conseguirlo. Se ponía a
trabajar (tendencia). Las probaba, y el error (tendencia) hacía
que buscara perfeccionarlas (tendencia), repitiendo el trabajo
(tendencia), pensando medidas más exactas (tendencia)… Un ser
primitivo en búsqueda de la adaptación, que ya refleja todas las
tendencias humanas que expone la Dra. Montessori en su obra.
Ahora verás más claro que el mix de estas tendencias humanas
son el germen de la evolución
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CONSCIENCIA Y CONFIANZA

TPERIODOS SENSIBLES
“En el niño pequeño existe un estado mental inconsciente de
naturaleza creativa. Nosotros lo hemos llamado Mente
absorbente. Esta mente absorbente no se construye a través de
un esfuerzo voluntario sino de acuerdo a la guía de
sensibilidades internas a los que llamamos periodos sensitivos.”
María Montessori
Durante los primeros seis años de vida, la  evolución  del niño va
pasando por una serie de altibajos que le predisponen en mayor
o menor medida a evolucionar en ciertos aspectos. Dicho así,
quizá resulta algo complicado de entender, pero voy a
explicártelo de una forma muy clara y sencilla.

El niño, en su desarrollo, va atravesando una serie de
sensibilidades, limitadas en el tiempo e irrepetibles. Durante
estos periodos el niño tiene un interés especial por aprender
sobre ciertas áreas. Imagina una luz interior que sale del niño e
ilumina un aspecto en concreto y pone en tiniebla todo lo
demás. El niño aprende de forma natural, sin fatigarse, con
alegría, con entusiasmo y gran interés.
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CONSCIENCIA Y CONFIANZA

PERIODOS SENSIBLES
tomemos como ejemplo el lenguaje, cuyo periodo sensible se
extiende hasta los seis años. El niño tiene una fijación, un interés
y una capacidad inigualable para absorber los sonidos que
provienen de la voz humana. Es un como un canto de sirena
para el niño. Hasta los seis años aprenderá sin esfuerzo tantas
lenguas como escuche en su día a día, por el mero hecho de
vivirlas. 
-Son universales.
• Son pasajeros: su duración es limitada en el tiempo
• Son irrepetibles: una vez que concluya este periodo transitorio
de sensibilidad no volverá. Son ventanas de oportunidad que el
niño debe aprovechar para aprender de forma natural.
• Se superponen: el niño puede pasar por varios periodos
sensibles de forma simultánea.
• Predisponen al niño hacia el trabajo y la concentración: cuando
tiene libertad para seguir sus sensibilidades, elige aquellas
actividades que dan respuesta a las mismas y las realiza con una
gran concentración y goce, sin fatigarse. Hay que proteger al
máximo estos periodos de concentración
• Son inconscientes: el niño se muestra atraído y sensible hacia
algunas cosas e indiferente a otras.
•
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CONSCIENCIA Y CONFIANZA

PERIODOS SENSIBLES
Tienen un momento de inicio, uno de explosión, en el que se
hacen evidentes a nuestros ojos y después desaparecen: se
pueden presentar de forma simultánea.
• Son la ruta y el calendario del desarrollo mental: indican el qué
y el cuándo.
• Tienen un propósito: a través de los periodos sensitivos el niño
se adapta y obtiene ciertas características especiales.

¿Cuáles son los periodos sensibles en el desarrollo del ser
humano? 
• Lenguaje (0-6 años): 
Durante este tiempo el niño tiene una gran sensibilidad a la
percepción vocal y a los movimientos de la boca. Por eso los
niños tiene una facilidad pasmosa para aprender varios idiomas
de forma simultánea. La falta de estímulos en este periodo
podría traer graves consecuencias en el área del cerebro
encargada del desarrollo del lenguaje.
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CONSCIENCIA Y CONFIANZA

PERIODOS SENSIBLES
• Refinamiento del movimiento (0-4.5 años):
Desde el nacimiento el niño está desarrollando habilidades
motoras gruesas. A partir de los dos años y medio irán
evolucionando sus habilidades motoras finas, integrando la
inteligencia y la voluntad (ensartar, manipular pequeños objetos
con destreza, verter, manejar una pinza, escribir...). Después de
este periodo, el desarrollo de estas habilidades requerirá un
gran esfuerzo, debido a la evolución del control neuronal de los
músculos. De ahí la importancia de la educación del movimiento
en esta etapa y de ofrecer al niño la posibilidad de realizar
movimientos inteligentes con ejercicios de vida práctica.
• Orden (1-3.5 años. Puede prolongarse hasta los 6 años): 
Hay una necesidad de orden interno, el niño está organizando
un esquema mental sobre el funcionamiento del mundo. Se está
construyendo su mente razonadora y lógica. Por otro lado, el
orden externo en su ambiente le ayudará a organizar su mente
para extrapolar ese orden hacia el macrocosmos. Para poder
extraer unas conclusiones firmes sobre cómo funciona el
mundo, el niño debe ser capaz de asignarle un orden. Si
desaprovechamos esta etapa su capacidad de razonar y
aprender será más precaria, pues no tendrá una base sólida
confiable. 
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CONSCIENCIA Y CONFIANZA

PERIODOS SENSIBLES
Saber dónde encontrar las cosas y dónde devolverlas da
seguridad al niño sobre las relaciones espaciales, orientación y
autonomía.
• Refinamiento de los sentidos (2.5-4.5 años. Puede
prolongarse hasta los 6 años):
 El cerebro percibe la información que llega del mundo a través
de los sentidos. A medida que el niño evoluciona, el cerebro
aprende a diferenciar los estímulos relevantes e irrelevantes.
Esta diferenciación la hace por el número de veces que se repite
el estímulo. Los estímulos que se repiten a menudo son
considerados como importantes por el cerebro. Trabajar sobre
los estímulos sensoriales ayudará al cerebro a tomar decisiones
y le facilitará también la tarea de poner orden en el mundo.
• Otras sensibilidades: 
Si seguimos superponiendo periodos sensibles y
desgranando cada etapa vamos a encontrar sensibilidades
más concretas; objetos pequeños (1.5-2-5 años), música (2-6
años), matemáticas (4-6 años), control de esfínteres (2.5-3 años),
gracia y cortesía (2-6 años), socialización (3-6 años) escritura (3-4
años), lectura (3-5 años), también podemos hablar de un periodo
sensible hacia la naturaleza que se prolongaría durante toda su
infancia.
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EL LENGUAJE DE LOS NIÑOS Y NIÑAS

Los niños no pueden expresar sus necesidades con palabras
porque:

Puede que ni siquiera sepan identificar sus necesidades
Puede que no estén preparados para verbalizarlas
Puede que no tengan el lenguaje suficiente
Puede que no tengan control sobre su cuerpo

Por tanto, la forma de expresar es  a través de su lenguaje no
verbal, su comportamiento o su llanto.

Un niño que se porta mal es un niño que se siente mal. Lo
expresa como puede.

¿Qué necesidades  nos puede estar expresando?

Fisicas
Psiquicas
Afectivas

•
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EL LENGUAJE DE LOS NIÑOS Y NIÑAS

Cuando un niño no puede seguir sus tendencias y sensibilidades
(orden, exploración, repetición).
Su energía se desvía: se desborda. En forma de retos, desafíos,
caprichos, rabietas, mentiras, apatía...

El adulto que no educa desde las dos Cs (consciencia y
confianza) y que se centra en sus necesidades como adulto
suele explotar con pensamientos como (esto es intolerable,
tengo que poner orden, tengo que poner disciplina) y recurre a
herramientas como el castigo, los gritos, las amenazas.

Sin embargo, el adulto consciente que sabe que detrás de esos
comportamientos hay necesidades y sentimiento y que
simplemente están usando el lenguaje que saben es capaz de:

Redirigir para que el niño empiece a sentirse más integrado,
querido y valioso: ven, necesito tu ayuda
Poner un límite con presencia y serenidad. Vamos a recoger
juntos
Anticiparse: Te voy a mostrar cómo se camina en ese lugar
Transformar la energía con una broma, una mirada, una sonrisa
en favor de la conexión.
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LÍMITES

EN FUNCIÓN DE LA EDAD

durante mucho tiempo los límites han estado asociados a
órdenes y prohibiciones, como si nosotros fuésemos los jefes de
los niños. Y poner límites no tiene nada que ver con eso. Tiene
más que ver con actuar como linternas, como guías, como
líderes. Y los líderes no machacan enfocándose en los errores,
los líderes inspiran, motivan, fomentan el sentimiento de
pertenencia y equipo, sacan lo mejor de las personas. 

Los límites han de guiar, no reprimir.

¿EN BASE A QUÉ FIJAMOS LOS LÍMITES?

Los límites como el agua para las plantas, son perjudiciales por
exceso y por defecto.
Los límites se han de asentar en dos cuestiones: respeto y
seguridad.

¿CÓMO FIJAMOS LOS LÍMITES?
1.

Hasta los tres años (aprox) los niños no controlan su propia
voluntad, por tanto no son capaces en muchos casos de
obedecer una orden porque puede más su energía por
descubrir, explorar, moverse.
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LÍMITES

Pocas palabras: muy concretas y en positivo.
Nos acercamos, damos presencia, nos ponemos a su altura,
buscamos mirada.
Guiamos dándole la mano, acompañando, dirigiendo con el
cuerpo suavemente.

Esto no va a funcionar:
Ahora tienes que llevar el plato a la mesa porque vamos a comer así
que recoge ya todo, que si no la comida se enfría y luego no nos
gusta.

A la cuarta palabra el niño o niña ha desconectado.

¿Qué podría hacer?
Me acerco, me pongo a su altura. ¡Has jugado mucho! Ahora vamos
a recoger. Yo te ayudo. ¿Esto aquí?

Después, doy la mano, acompaño hasta la cocina. Puedes llevar tu
plato a la mesa.

Simplifica las acciones, ten en cuenta que su nivel de concentración
es aún bajo. Acompaña de cerca, pocas palabras y en positivo.
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LÍMITES

Para niños y niñas de más de 3 años (depende del niño y el
momento):

Puedo ofrecer opciones limitadas
Redirigir y hablarlo en frío para encontrar soluciones desde la
calma y que se abra a cooperar. (Sobre todo en situaciones que
se repiten día tras día)
Hacer preguntas de curiosidad ¿Qué necesitas hacer antes de
comer?
Buscar juntos la solución ¿Qué puedes hacer?
Pasar a la acción juntos con presencia.
Toma tiempo para practicar situaciones que requieren modales
o una forma determinada de comportarse: pedir permiso para
pasar, cerrar una puerta despacio, esperar, pedir algo prestado..
Valida emociones, empatiza
Utiliza la conexión con una broma, canción, juego...

Hay una frase que te dará todas las claves: 
“Mi libertad acaba donde empieza la libertad de otro.”
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LÍMITES

Los niños se tienen que sentir queridos siempre,
independientemente de su comportamiento.  Los límites son
una expresión sana de amor cuando están libres de PERAs,
¿libres de peras? Sí:
• Prohibiciones constantes: “no toques eso” “no te subas ahí” “no
corras” “ no grites”.
• Etiquetas  ¡Eres un vago! ¡Así se comportan los niños malos!
• Resentimiento: ¡Tonto serás tú! ¡Ahora te vas a enterar, ya no
vas a ir más a casa de tu primo!
• Amenazas, gritos y castigos: Como no vengas aquí ahora
mismo nos vamos para casa.

La libertad es algo de lo que el niño irá haciendo uso a medida
que controle su voluntad. Entonces podrá tener una libertad
acotada dentro del respeto y la seguridad:
• Libertad para elegir su trabajo.
• Libertad para trabajar el tiempo que quiera.
• Libertad para trabajar en el lugar que escoja.
• Libertad para moverse.
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LÍMITES

LO CLÁSICO A LA HORA DE PONER LÍMITES

CORREGIR CONTINUAMENTE enfocándonos en sus errores
Lo que te propongo: que te enfoques en lo que hacen bien. 

GRITAR
Lo que te propongo: que observes qué te estás diciendo a ti
mismo antes de explotar y que antes pienses "es un niño y solo
quiere pertencer"

AMENAZAS Y SERMONEAR UNA Y OTRA VEZ
Lo que te propongo: que te acerques, te agaches, conectes con
la mirada, expreses algo positivo y busques una solución, o
pases a la acción.

CASTIGAR
Lo que te propongo: que hables sobre sentimientos y los valides,
y también sobre necesidades. Que le invites a reparar y tomar
parte de las consecuencias de sus actos.
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LÍMITES

LO CLÁSICO A LA HORA DE PONER LÍMITES

ETIQUETAR Y COMPARAR
Lo que te propongo: que hables sobre lo que sí ha conseguido,
que le motives desde el aliento (veremos cómo en la sesión 2),
que le vayas guiando paso a paso, que confíes en él para que lo
haga solito mostrándole tú primero.

EXIGIR DEMASIADO O DEMASIADO POCO
Lo que te propongo: que tengas en cuenta el respeto hacia el
propio niño/niña, la situación, el entorno, las personas que están
alrededor y sus necesidades, y busques la forma de pode
combinar ambas.

PONER LÍMITES SIN CONEXIÓN
Dedica cada día algo de tiempo para integrarle en las tareas de
casa, que se sienta valioso/a y dale tiempo. Cada día tenemos
que reir con los niños. La risa es la mejor herramienta de
disciplina. ¿Te has reído  hoy con ellos?
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LÍMITES

PONER LÍMITES SIN LIBERTAD
El niño tiene que sentirse valioso como ser humano ¿puede
escoger su ropa? ¿Es fácil sacar y ordenar sus juguetes? ¿Puede
contribuir en casa? ¿Tiene libertad para expresarse y se le tiene
en cuenta? ¿Fomentamos que piense o solo que obedezca?

PONER LÍMITES SIN AMBIENTE PREPARADO
El ambiente preparado ha de ser sencillo y adaptado a su
tamaño. Le ha de hacer sentir valioso. El niño tiene que poder
cubrir sus necesidades básicas en su ambiente: físicas, psíquicas
y afectivas.

PONER LÍMITES CON PRISAS
Las prisas son el peor enemigo de la crianza. Piensa el tiempo
que necesitan los niños para hacer cosas por sí mismo. Prioriza y
descarga los días. Anticípate.

PONER LÍMITES DESDE EL ESTRÉS Y EL AGOTAMIENTO
Lo que te propongo: que empieces a quererte y considerarte
como el ser más importante de tu vida.

Solo podemos amar a los demás de forma sana si nos
amamos a nosotros mismos.


