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Los períodos sensitivos y la mente absorbente 

Hay dos conceptos clave que María Montessori distingue en el niño y que son fundamentales 

para comprender su desarrollo y sus necesidades: los períodos sensitivos y la mente 

absorbente. 

La mente absorbente es una capacidad de los niños de 0 a 6 años, de absorber todos los 

estímulos como si fueran esponjas, capaces de incorporar esos estímulos que se 

transformarán más tarde en conceptos. La mente absorbente es un elemento clave para que 

aprovechemos los períodos sensitivos. 

 

Los períodos sensitivos 

Montessori distingue 4 períodos o planos, de 6 años de duración cada uno, en el desarrollo 

del ser humano, y cada período tiene características similares; por eso la escolaridad que 

propone integra grupos de edades diferentes, pero dentro de un periodo con necesidades 

similares.  

El primer período sensitivo corresponde al desarrollo desde el nacimiento del niño hasta 

los 6 años, etapa en la que Montessori distingue los siguientes rasgos como fundamentales 

y comunes a todos los niños de esta etapa: 

 El desarrollo del lenguaje 

 El desarrollo de los sentidos 

 El desarrollo del movimiento 

 El orden 

 El interés por las cosas pequeñas 

 El desarrollo social 

Cada uno de esos aspectos no es estático, sino tiene un inicio, alcanza su desarrollo máximo 

y luego decrece; no desaparece, sino que se imbrica con otros intereses que surgen en el 

niño. 

La mente absorbente implica que el niño está especialmente receptivo y atento a cada uno 

de los aspectos mencionados. 
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Como vemos en el siguiente diagrama, los 3 años parecieran ser una etapa de máximo 

desarrollo en varios de los aspectos mencionados: 

                  

¿Qué importancia puede tener el concepto de períodos sensitivos en la crianza del niño de 

12 a 24 meses? Analizando el diagrama, podemos ver que, en los niños de 12 a 24 meses 

hay: 

 Un altísimo desarrollo motor 

 Un especial interés por el orden 

 Una progresiva adquisición de interés en la percepción sensorial 

 Un incremento en su interés por el lenguaje 

El niño de 0 a 6 años desarrolla sobre todo su autonomía física; el niño de la etapa 6 a 12 

años desarrolla su autonomía intelectual, y el de 12 a 18 años, su autonomía moral. Vemos 

como los períodos sensibles nos ayudan a preparar actividades, objetos y un ambiente 

adecuado a sus intereses, para no dejar pasar esas “ventanas de oportunidad” en las que el 

niño tiene un interés especial que podemos aprovechar para su desarrollo. 

Los períodos sensitivos se suceden igual en todos los niños, aunque en cada uno aparecen 

intereses en diferente momento de su desarrollo. Esos rasgos son comunes en todos los 

niños y en todas las culturas. 
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¿Quién es el niño de 12 a 24 meses? 

Veremos a continuación de que se tratan cada uno de los rasgos de este período sensitivo: 

 El desarrollo del lenguaje: el niño suele pronunciar su primera palabra en este 

lapso, absorbiendo con atención los sonidos propios de su lengua materna, e 

incorporando otros sonidos de otras lenguas si se ve expuesto a ello. Incrementa la 

cantidad de palabras de que dispone a una gran velocidad, preparándose para la 

adquisición plena del lenguaje oral. 

 

  

 

 El desarrollo de los sentidos: absorbe todo estímulo sensorial que se le ofrece con 

enorme atención; sabores, olores, texturas, pesos, temperaturas, colores y formas 

adquirieren enorme interés, aún en objetos cotidianos que a los adultos nos parecen 

poco relevantes. Los niños de 12 a 24 meses son exploradores natos: exploran el 

espacio, los objetos, que pueden hacer con ellos, como combinarlos, los comparan y 

contrastan buscando similitudes y diferencias. 

 

         

 

 El desarrollo del movimiento: cerca de los 12 meses el niño adquiere la 

bipedestación, que le permite ver el mundo desde otro punto de vista. La marcha 
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autónoma supone para el niño un cambio enorme, y su interés en esta etapa estará 

en todo lo que descubre a través de ella: nuevas posturas, nuevos espacios y 

posibilidades de su cuerpo, equilibrio, coordinación y el sentido estereognóstico que 

está relacionado con el lugar que ocupan los objetos en el espacio. 

  

 

 El orden: que no es solo que “todo esté ordenado”, sino más bien a que el niño 

disponga de puntos de referencia en el ambiente, que le permitirán adquirir 

autonomía para resolver por sí mismo los desafíos que se le plantean. Orden, 

simplicidad, evitar el exceso de adornos y ofrecer los objetos siempre en el mismo 

lugar, ayudan al niño a ordenarse en el espacio y a manejarse de manera autónoma. 

Preparar un ambiente en el que todo esté siempre en su lugar es el primer paso para 

ayudar al niño a ordenar, a guardar cada cosa en su sitio y a buscar por sí mismo lo 

que necesita con independencia. 

 

        

 

 El interés por las cosas pequeñas: cerca de los 2 años el niño se interesa por las 

cosas pequeñas. Aprovecharemos ese momento para ofrecerle actividades 

desafiantes desde el punto de vista de la motricidad fina, para ayudarlo a controlar 
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sus movimientos, desarrollar la pinza para preparar su mano para el uso de 

herramientas e instrumentos (cuchara o cepillo primero, lápiz para la escritura más 

tarde) 

 

           

 

 El desarrollo social: al comprender la palabra como vehículo de comunicación, 

surgen en el niño de esta edad muchos modos de comunicación; gestos, primeras 

palabras, intentos de frases e incluso muchas emociones que el niño necesita 

expresar a través del llanto, la risa, el “no” y las muestras de afecto. La comprensión 

de que la boca y el lenguaje son medios de comunicación social le darán una 

herramienta de enorme utilidad para expresar sus necesidades, necesidades y 

afectos. 

 

El adulto frente a los períodos sensitivos 

Conocer estos rasgos en el niño de 12 a 24 meses es para el adulto una herramienta 

interesante que nos permitirá: 

 Conocer sus necesidades e intereses 

 Diseñar un ambiente de acuerdo a su desarrollo 

 Promover su desarrollo en cada una de las áreas 

 Aprovechar esas “ventanas de oportunidad” 

 Comprender todas las áreas que intervienen en el desarrollo del niño de esta etapa 

En suma, nos permitirá conocer al niño para ofrecerle un desarrollo pleno de todas sus 

potencialidades. 
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Para ello es preciso diseñar un ambiente rico en estímulos motores finos y gruesos, un 

ambiente alfabetizador con estímulos para la expresión oral y objetos variados para la 

exploración sensorial. 

El adulto mantiene desde la perspectiva Montessori una mirada atenta al niño, siguiendo su 

desarrollo, pero al mismo, tiempo un bajo umbral de intervención evitando hacer por el niño 

lo que él puede hacer por sí solo, ya que esta edad es un período en el que el niño quiere 

disfrutar de la autonomía que le da la bipedestación, y descubre que hay otras actividades 

relacionadas con las rutinas de higiene, alimentación y sueño que también puede hacer solo 

o con un mínimo de ayuda. 

Según la doctora Montessori, “toda ayuda innecesaria que ofrecemos al niño es un obstáculo 

para su desarrollo”. Por eso, observamos sin intervenir, y lo hacemos cuando el niño nos 

pide ayuda, o resolviendo una parte de la dificultad pero no completamente, de modo de 

dejar al niño que intente por sí mismo. 

Es decir, el rol del adulto es intervenir lo justo y necesario, no realizando por el niño lo que 

él puede hacer por sí mismo. Este criterio lo ayuda a desarrollar la autonomía, es decir, 

ayudarlo a encontrar maneras de resolver por sí mismo problemas sencillos de la vida 

cotidiana. Muchas veces, se trata de darle el tiempo suficiente, sin prisas y con mucha 

paciencia. 

Así, el rol del adulto se podría sintetizar en los siguientes aspectos: 

 Preparar el ambiente 

 Observar al niño en sus necesidades para poder responder a ellas 

 Favorecer su autonomía 

 

                                                                            

       

 

         

 

                                                                                                                              

                  


