
“EN MONTESSORI,  
EL NIÑO APRENDE  
POR SÍ MISMO”
Hace 100 años que Maria Montessori creó las bases de su método a partir de la 
observación del comportamiento de los niños. Hoy, sus propuestas se extienden por 
todo el mundo e incrementan su vigencia y actualidad. Silvia C. Dubovoy, mexicana, 
ha estado durante 30 años en la junta directiva de la Association Montessori 
Internationale (AMI), a cuyo Comité de Investigación pertenece actualmente y es su 
representante en la ONU. En la entrevista nos explica las claves de este método, en 
el que el niño aprende por sí mismo a través de su propia experiencia, su 
independencia y su autodisciplina, y en el que se da una transformación total en la 
función del adulto como guía.

Francisco Luna Arcos

ISEI-IVEI.

SILVIA C. DUBOVOY
Miembro del Comité de Investigación  
de la Association Montessori Internationale (AMI)
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¿En qué se diferencia una escuela 

Montessori de una tradicional?

En la tradicional, el adulto es quien di-

rige el proceso de aprendizaje del niño 

y quien dice lo que se tiene que hacer y 

cómo en cada momento. En Montessori, 

la educación está centrada en el niño, 

que aprende por sí mismo a través de la 

actividad, de su propio esfuerzo y de su 

interacción con materiales adecuados 

en un ambiente preparado. El rol del 

adulto es totalmente diferente. 

¿Cuál es su función?

El adulto en Montessori, que nosotros 

llamamos guía, puede parecer pasivo ante 

los ojos de las personas que desconocen 

su rol, ya que no está dirigiendo el traba-

jo de los niños. Pero en realidad es una 

tarea que requiere de mucha dedicación. 

Su función no es enseñar, en el sentido 

tradicional, sino observar al niño, saber 

lo que necesita y ponerlo en contacto 

con el material en el momento preciso, 

respondiendo a sus necesidades e intere-

ses. Su misión es hacerlos independien-

tes y autónomos y guiarlos en su proceso 

de aprendizaje, favoreciendo así al máxi-

mo el desarrollo de sus potencialidades.

En este cambio de rol del adulto, ¿qué 

aspecto suele resultar más difícil?

Sin duda, la transformación personal, algo 

imprescindible para poder trabajar en este 

método. Se requiere de una formación 

exhaustiva por parte del adulto, donde 

adquiere conocimientos sobre las nece-

sidades físicas y psicológicas del niño y 

el currículo Montessori, junto con el uso 

del material científico. Maria Montessori 

empezó con sesenta niños de 3 a 6 años 

de barrios muy bajos y descubrió que los 

niños aprenden de manera espontánea 

y con una capacidad de concentración 

increíble. Es preciso entender que todos 

los niños son únicos y que el énfasis debe 

estar siempre en lo que pueden dar de sí 

mismos. El problema es que tenemos una 

serie de prejuicios acerca del niño que 

son muy difíciles de desterrar. 

¿A qué prejuicios se refiere?

La gente acepta sin más las manifesta-

ciones externas de los niños como cosas 

naturales y no es verdad. Se piensa, por 

ejemplo, que patalean, lloran y se tiran 

al suelo porque son así. Ante esto, la re-

acción es castigar, pero enseguida nos 

damos cuenta de que no funciona. El niño 

cuando nace es parte de la naturaleza, 

tiene en sí la esencia buena, pero los obs-

táculos y condicionantes que tiene alre-

dedor hacen que se desvíe de su camino 

original; entonces empieza a luchar y a 

manifestar este tipo de conductas “des-

viadas”. El niño antes de los 3 años sabe 

lo que es realmente bueno para él.

 

Si un niño no puede 
ser independiente, 
tampoco puede  
ser libre

Es una afirmación sorprendente.

Esto lo vemos constantemente en nuestras 

aulas. Está claro que después de los 3 años 

es más difícil porque la sociedad lo em-

pieza a condicionar. La primera lucha del 

niño es con los padres, desde recién na-

cido. Por ejemplo, un niño que no quie-

re comer y el doctor ha aconsejado al 

adulto que hay que darle de comer cada 

dos horas, pero ¿por qué si la naturaleza 

le ha dicho que coma cuando tiene ham-

bre? Los padres han de observar al niño 

y responder inteligentemente a sus nece-

sidades y cuando este se lo pida. No de-

bemos ser un obstáculo en su desarrollo. 

¿Cómo se soluciona la contradicción 

entre lo que hacen en la escuela Mon-

tessori y la familia? 

Montessori no existe sin las familias. 

Debe existir acuerdo entre ambos, porque 

si los padres envían a su hijo a un centro 

Montessori para que, entre otras cosas, 

sea independiente y autónomo, sepa 

cómo vestirse, recoger y poner la mesa, 

comer solo o cuidar de sí mismo, luego 

no puede estar en casa siendo permanen-

temente atendido. Es muy importante 

que la familia coopere, que sea capaz de 

confiar en el niño. Es una cuestión de fe 

y de confianza: creo en ti, creo que pue-

des hacer las cosas por ti mismo y porque 

te quiero, te quiero independiente y libre. 

Es un tipo de amor diferente del amor 

posesivo, es el amor que te dice: yo te he 

criado, pero tú eres parte del mundo. 

Mucha gente piensa que en este méto-

do los niños hacen lo que quieren, que 

no tienen límites y pasean libremente 

por el aula, ¿hasta dónde es verdad?

Siempre se ha creído que era la escuela 

libre y es un malentendido. Aquí los niños 

vienen a hacer lo que quieren hacer, en 

función de sus intereses, siempre guiados 

por el adulto preparado; pero hay límites 

estrictos porque en una sociedad también 

vivimos con límites. La guía tiene que 

mostrar el ambiente preparado, que es el 

que pone las reglas y a través del cual el 

niño se va disciplinando. La idea de Mon-

tessori es que el niño no dependa del adul-

to, sino que logre la autodisciplina a través 

de sus propios éxitos con el material. Al 

entrar en clase entra en una sociedad en 

la que hay límites y reglas. Es libre de ac-

tuar, si sabe cómo actuar, si está informa-

do de cómo intervenir en el ambiente, si 

conoce cómo operar con los materiales, 

cómo caminar por la clase, cómo respetar 

a sus compañeros y compañeras. Esta idea 

de libertad se basa en que todos los niños 

tienen una serie de potencialidades desde 

el nacimiento, y si ese niño tiene la liber-

tad de mostrarlas va a crecer de manera 

diferente, más sana, más feliz. 

¿Todos los niños son capaces? 

La experiencia nos dice que sí. Maria 

Montessori obtuvo los mismos resultados 

en todos los países del mundo en los que 

trabajó. En realidad ella era médico y lo 

que hizo fue observar desde el punto de 

vista antropológico y psicológico el com-

portamiento del ser humano. Y se dio 
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cuenta de que desde las cavernas había 

seguido un desarrollo parecido, se sen-

taba o caminaba a la misma edad. A 

partir de ahí, creó materiales, que sacó 

de museos y otros lugares, y se los dio al 

niño para que trabajara. Aplicó la pe-

dagogía a la antropología y a la biología. 

¿Este planteamiento está relacionado 

con el principio de libre elección por 

parte del niño? 

Así es. Los adultos, a partir de una idea 

que viene de lejos, pensamos que creamos 

al niño, que es una hoja en blanco o un 

jarrón vacío que hay que llenar. Pero la 

palabra educación significa extraer, no po-

ner o rellenar. El niño, desde muy peque-

ñito, te muestra que tiene pensamiento, 

y si le prohíbes que suba a algún sitio, él 

hará lo posible por subir y le irá la vida en 

ello. En cambio, si le damos la posibilidad 

de estar en un ambiente con experiencias, 

es decir, un ambiente preparado que res-

ponde a sus necesidades de desarrollo, es-

cogerá aquello que es bueno para él y de-

sarrollará conductas favorables. 

Pero la experiencia nos hace dudar de 

esa capacidad para escoger correcta-

mente…

La tiene y es fácil observarlo en ambien-

tes preparados. Un niño que ha estado en 

una escuela tradicional, a los 5 años ya no 

puede escoger y le pregunta a la maestra 

qué debe hacer. Es trágico, porque un niño 

que realmente ha aprendido a escoger está 

mostrando inteligencia, que no es otra 

cosa que saber escoger lo que es bueno 

para uno. Pero no solo esto, el niño esco-

ge desde dentro, por eso ha de tener li-

bertad con límites, para que pueda satis-

facer sus necesidades. Maria Montessori 

tenía fe en que el ser humano sabe escoger 

lo que es bueno para él, por eso es funda-

mental que desde edades bien tempranas 

desarrollen la capacidad de elección. 

Y en el caso de un niño que no sabe 

escoger, se queda parado, no avanza.

Hay muchos niños que desde muy pe-

queños han estado condicionados, y así 

encuentras niños de 2 años a los que les 

presentas algún material y te dicen: “No 

puedo”. Maria Montessori decía que el 

trabajo normaliza a los niños. Si ponemos 

a ese chiquito en un ambiente en el que 

se da cuenta de que él sí puede, cambia 

antes de los 6 años. Después de esa edad 

es más difícil porque hemos perdido plas-

ticidad en las neuronas; podemos hacer-

LA ELEGANCIA DEL MÉTODO MONTESSORI
Silvia C. Dubovoy viaja por todo el mundo para dar asesoría pedagógica a colegios Montessori e impartir confe-

rencias y cursos a guías y familias. Doctora en Psicología por la Universitat de Barcelona; directora del Montessori 

Institute of San Diego (California); maestra entrenadora, consultora y examinadora de la Association Montessori 

Internationale (AMI), de cuya junta directiva fue miembro desde 1982 hasta 2010, actualmente pertenece a su 

Comité de Investigación y es una de sus representantes en la ONU. Cuenta que, de todo este currículo, hay dos 

cosas que destaca: su trabajo en el campo de la psicología humanista con el Dr. Carl Rogers, que ha influido 

fuertemente en su estilo de formación, y sobre todo su labor como madre, miembro de la directiva y coordinado-

ra de las escuelas Montessori en las que han estudiado sus cuatro hijos y once nietos. 

Conoció el método a través de unos amigos que le invitaron a visitar una escuela con ambiente Montessori y se 

enamoró de lo que vio. En 1965, cuando su hijo tenía 2 años, funda junto con otros padres, y casi en un sótano, 

la primera escuela Montessori en México. Cada vez que necesitaban a un maestro, lo buscaban y lo mandaban 

a Italia a formarse. Ella también hizo entonces el curso con una entrenadora de Holanda. De esta forma se crea-

ron en México muchas escuelas Montessori que, según sus palabras, “lograron un muy buen nivel”. En 1989 

sale de México y durante diez años deja Montessori, para formarse y trabajar, entre otros sitios, en la Universitat 

de Barcelona. Sin embargo, en 1996 vuelve a Montessori cuando se da cuenta de que la neurociencia confirma 

lo que cien años antes había dicho Montessori, y funda el Montessori Institute of San Diego (California), un cen-

tro de formación en el que hoy trabajan dos de sus hijas, una de ellas como directora general. 

Al estar con Silvia C. Dubovoy brota la palabra elegancia: en sus gestos, en su cortesía, en sus palabras, en su trato 

cercano. Pide a la fotógrafa que la saque guapa y se queja de no haber tenido tiempo para ir a la peluquería: “Soy 

muy coqueta, incluso a mi edad”. Convencida de la validez del método, lo defiende con fuerza y persuasión. Las 

palabras confianza, independencia, libertad y autonomía, que tanto repite, suenan distintas en su sugerente ento-

nación mexicana. La entrevista se desarrolla al final de la tarde, tras un agotador curso que ha durado todo el día, 

pero que no parece haberle afectado. Su poder de seducción hace que muchos de los asistentes al curso, que de-

berían estar exhaustos, no duden en quedarse durante la entrevista y seguir atentamente sus respuestas.
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lo con esfuerzo y fatiga, pero antes de los 

6 años lo hace sin esfuerzo, aprende solo 

absorbiéndolo del ambiente. 

Se ha referido en varias ocasiones al am-

biente preparado, ¿en qué se concreta?

Se refiere a un ambiente que se ha orga-

nizado cuidadosamente para el niño, di-

señado para favorecer el desarrollo de un 

mejor aprendizaje y crecimiento. En él se 

desarrollan los aspectos sociales, emocio-

nales e intelectuales y responde a las ne-

cesidades de orden y seguridad. El diseño 

de estos ambientes se basa en los principios 

de belleza y orden. Son espacios lumino-

sos y cálidos, que cuidan el detalle y los 

materiales expuestos; que incluyen len-

guaje, plantas, arte, música, matemáticas, 

aspectos de la vida práctica, actividades 

para el refinamiento de los sentidos… 

¿Por qué juntan en una misma aula 

Montessori tres edades distintas?

Porque es una total arbitrariedad pensar 

que el ser humano se desarrolla solo en el 

mes de septiembre. La doctora Montessori 

observó que los niños no crecen por años, 

sino que hay lapsos de tiempo, de 0 a 3, 

de 3 a 6, de 6 a 9, en los que el niño tiene 

la oportunidad de adelantar y regresar; 

posiblemente no esté listo en septiembre, 

pero lo estará en diciembre. ¿Por qué tie-

ne que esperar un año para que lo pasen 

de curso? Estamos hablando del desarrollo 

de la mente, y nadie puede asegurar que 

un niño en una fecha concreta tenga ya 

que estar en un determinado grado. Ella 

hablaba de que la manera de evaluar a los 

niños debería ser sobre sus niveles de in-

dependencia, en lugar de sobre su nivel 

de conocimiento. Cuanto más indepen-

diente demuestre ser, significa que está 

en otro nivel, y entonces le iré presentan-

do materiales acorde a su nivel de desa-

rrollo. Si un niño no puede ser indepen-

diente, tampoco puede ser libre. 

¿El planteamiento para edades supe-

riores a los 6 años es similar?

Hasta cierto punto, es el mismo. Se basa 

en pensar que el niño tiene capacidad para 

actuar por sí mismo y va a escoger lo que 

es bueno para él. De 6 a 12 años ella pro-

pone un taller en el que todo se desarrolla 

a través de proyectos, a través de lo que 

llama “educación cósmica”, donde el ser 

humano pueda responder a la naturaleza, 

donde se dé cuenta de que participa y exis-

te una interrelación con la naturaleza. 

¿Y a partir de los 12 años?

De los 12 a los 16 trabajó algo, pero no 

suficiente. Hay experiencias muy posi-

tivas de 12 a 15. Proponía que los jóve-

nes de estas edades deberían estar reti-

rados de los padres, en una granja. 

¿Por qué?

Para poder ser independientes. Decía que 

necesitan vivir la experiencia de una re-

presentación de la sociedad en “minia-

tura”, donde puedan aprender economía, 

agricultura, etc. para probar y vivir una 

sociedad real y estar preparados para la 

vida. A esas edades lo que realmente ne-

cesitan es estar en contacto con el cam-

po, la naturaleza, la artesanía… Y traba-

jar los conceptos a partir de experiencias 

propias en contacto con la realidad que 

les rodea. Es una edad muy difícil en la 

que lo que requieren no es precisamente 

el modelo de sociedad en la que viven, 

sino conocerse a sí mismos, saber que 

pueden producir algo y que son valiosos 

en sus funciones. 

Esa libertad de la que habla, será di-

fícil coordinarla con el desarrollo de 

un currículo obligatorio. 

Esa dificultad se resuelve con una pro-

funda formación. La transformación del 

adulto guía no es solo la parte espiritual, 

de desarrollo personal que señalaba an-

tes, sino también la parte intelectual. 

Desarrollar este método exige una gran 

disciplina y un gran conocimiento de 

áreas, supone estar preparado para res-

ponder a cada niño en cada momento. 

¿El método Montessori exige mucho 

material específico?

El material Montessori es abundante y 

puede parecer caro, pero dura 50 años, 

con lo que es una inversión a largo pla-

zo. No simulamos lavar platos, coser o 

barrer, sino que todas las actividades son 

reales. Hay materiales para el lenguaje, 

para las matemáticas, para el área de 

desarrollo sensorial, nada es abstracto, 

sino que el niño aprende experimentan-

do. Pero lo importante no es tanto el 

material, sino la filosofía. Por eso yo lo 

que más desearía ahora es que hubiera 

más investigación sobre Montessori. 

Porque la mayoría de las investigaciones 

que se han hecho no han sido con niños 

Montessori. 
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¿Esto es así?

Hay países que usan el nombre Montes-

sori, pero no están haciendo el trabajo 

correctamente, porque la filosofía es di-

ferente de utilizar solo el material. Cuan-

do la doctora Montessori hablaba de que 

el niño es el mismo desde las cavernas 

hasta la actualidad, se basaba en que no 

hay mutaciones bruscas. Quizás con el 

uso de las nuevas tecnológicas puedan 

darse [se ríe], pero sí decía que el estí-

mulo ha cambiado, y yo quisiera anali-

zar si el estímulo que ofrecemos en los 

grupos es todavía actual. En estos mo-

mentos hay experiencias en sitios muy 

distintos, en Kenia, en comunidades in-

dígenas en Australia, en China, en Viet-

nam; el mismo gobierno de Tailandia 

ha formado a todos los profesores de las 

escuelas públicas en Montessori, sobre 

todo de 3 a 6 años. Muchos países en 

desarrollo están buscando Montessori. 

Reconozco que las áreas, el orden, los 

principios pedagógicos de Montessori 

son muy actuales, pero quisiera demos-

trar que aunque hay ciertos principios 

comunes, no hay una sola manera de 

hacer las cosas y no es necesario tener 

todo el material. 

¿Hasta dónde está interesada China 

por el método Montessori? 

Hace ocho o nueve años, un grupo de 

la AMI fuimos invitados por el gobier-

no de China con motivo del centena-

rio de Montessori. Cuando le pregunté 

al gobierno por qué querían implantar 

este método, me contestaron que por-

que no querían copiar, querían seres 

creativos e independientes. Yo les con-

testé que si eran conscientes de que eso 

significaba también seres libres. Hay 

mucho interés y se han abierto muchí-

simas escuelas en China. El auge de 

Montessori en todos los países es enor-

me y no tenemos suficientes profesores 

formados. Actualmente, en España, hay 

casi una urgencia de maestras con una 

sólida formación en el método Mon-

tessori. No podemos olvidar que Espa-

ña es uno de los primeros países en los 

que se aplicó este método. 

¿Cómo llegó a España?

En 1918, cuando Maria Montessori tuvo 

que abandonar Italia por sus problemas 

con Mussolini, se instaló a vivir en Bar-

celona, donde estuvo 16 años y colaboró 

con la administración educativa del mo-

mento. Ya en 1931 la Diputación de Bar-

celona abrió un primer centro Montes-

sori. Con la llegada de la guerra civil, 

Maria Montessori abandona España y la 

dictadura de Franco acaba con estas ex-

periencias. Posteriormente, una de sus 

nietas, Renilde Montessori, que era como 

una hermana para mí, vivió en Sant Joan 

de Mollet (Girona) y en Mansilla (Lo-

groño). Cuando se retiró como presiden-

ta de la AMI, quiso revivir lo que hizo su 

abuela y poner en marcha un centro que 

fuera aceptado por la AMI, que final-

mente se concretó en la Universidad de 

Vic. Durante ese tiempo hice constantes 

viajes desde Estados Unidos para reunir-

me con varias universidades a fin de pre-

sentarles el proyecto de formación Mon-

tessori. La Universidad que me contestó 

fue la de Vic, allí hemos dado la maestría, 

de la que ya han salido dos promociones. 

¿A qué cree que se debe este resurgi-

miento de Montessori? 

A dos razones, por un lado a que la gente 

se está dando cuenta de que no podemos 

seguir respondiendo de la misma manera 

a los niños. Cada día hay más niños con 

problemas de déficit de atención, autis-

mo… Algo está pasando y posiblemente 

está relacionado con la forma de educar-

los, aunque seguramente también esté 

influyendo el ambiente. Pero además hay 

otra razón relacionada con la actualidad 

de lo que dijo Maria Montessori. 

¿En qué sentido? 

En que la neurociencia ha comprobado 

muchas de las cosas que dijo Montessori: 

cuando hablaba de la mente absorbente, 

de los periodos sensitivos como ventanas 

de oportunidad, periodos en los cuales 

los niños pueden adquirir una habilidad 

con mucha facilidad o, por ejemplo, ideas 

como que si el lenguaje no lo escuchan 

no lo van a poder absorber, que la men-

te se construye o que los niños nacen con 

neuronas. Todo esto es exactamente lo 

que había dicho Montessori.
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■  Association Montessori Internatio-

nale (AMI): http://www.montessori-

ami.org

■  Asociación Montessori Española: 

http://www.asociacionmontessori.net 

■  Montessori Institute of San Diego: 

http://misdami.org 

■  Máster Oficial Europeo en Pedagogía 

Montessori, Universitat de Vic: http://

mon.uvic.cat/pedagogia-montessori/es


