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PERÍODOS SENSIBLES
Uno de los descubrimientos más interesantes de María Montessori fueron los 
períodos sensibles.

Ella pudo observar que a lo largo de los años los niños se mostraban más sensibles 
a determinados estímulos y menos sensible a otros. Más dispuesto a determinado 
tipo de esfuerzo y menos a otros.

Cuando un niño aprovecha un período sensible, se desarrolla mejor, realiza el 
esfuerzo con más placer y se vuelve más estable emocionalmente. En cambio 
cuando es impedido de aprovechar su período sensible su desarrollo exige más 
esfuerzo y durante toda su vida muestra signos emocionales de esa carencia. El 
desarrollo igualmente va a ocurrir pero va a ser mucho más difícil y menos 
agradable.

En este texto te voy a contar algunos de los principales perìodos sensibles de la 
infancia. Podés utilizar la tabla que está al final para acompañar cada parte del texto 
en una línea de tiempo.

Es importante que quede claro que las edades son aproximadas, cada niño es único 
y aunque es una guía muy acertada, las edades de inicio y fin de cada período 
sensible pueden variar, la única forma segura de determinar en qué período se 
encuentra un niño es la observación.

A partir del nacimiento
El nacimiento es una tremenda novedad, a partir de ahora el niño es responsable 
por su supervivencia y necesita descubrir cómo el mundo funciona, y necesita 
además desarrollar determinadas habilidades para tener una vida agradable en este 
mundo.

Período sensible del movimiento

El desarrollo humano está estructurado principalmente para que podamos 
sobrevivir en este mundo y nuestros aprendizajes principalmente son 
consecuencias de ese esfuerzo por sobrevivir.

En este marco la primera habilidad que un niño necesita es moverse. Por eso el 
movimiento es constante desde que nace y durante los primeros años de su vida.

Es importante que sepamos que es una necesidad el movimiento en el desarrollo 
del niño pero más importante aún es darle las condiciones para que lo pueda hacer 
de forma saludable y pueda mostrarnos qué es lo que necesita en cada momento.



La naturaleza, con relieves, árboles, piedras, y también los ambientes urbanos 
interesantes, con escaleras, pozos, rampas, cuando están disponibles para un niño 
que es acompañado por un adulto que permite la exploraciòn, son perfectos para 
un libre desarrollo. Jugar es importante, pero durante este período va a ver un 
esfuerzo y una concentración en el perfeccionamiento del movimiento que va 
mucho más allá y es mucho más importante que el juego en sí mismo. NO 
INTERRUMPAS. Ese niño está trabajando para construir las habilidades de 
supervivencia del ser humano, y ese trabajo es MUY importante.

Período sensible del lenguaje

Después de conquistar el movimiento el niño va a ocuparse de otra conquista, el 
lenguaje. Los seres humanos no somos rápidos ni fuertes, si conquistamos la Tierra 
es gracias a que lo hacemos en grupos, somos seres sociales. Entonces el próximo 
paso del niño va a ser conquistar el lenguaje, para eso necesita escuchar mucho, 
hablar mucho y sobretodo ser muy escuchado por nosotros.

Desde el nacimiento, aunque no nos conteste aún, contale qué estás haciendo, 
especialmente cuando tocas su cuerpo, después de un tiempo va a empezar a hacer 
sonidos en respuesta a lo que decís y ahí volvés a contestarle. Poco a poco van a 
ocurrir “charlas”, seguí hablando, contale cuentos, sobre tu día, tu infancia, tus 
viajes, contale cómo hacés por ejemplo alguna comida que le gusta, cantale, leele. 
Las pantallas y los parlantes no son maestros, el lenguaje se aprende de otro 
humano hablando, y cuando el niño empiece a hablar escuchalo, eso es fundamental 
para que quiera seguir hablando. No solamente para que desarrolle su lenguaje 
también para que sepa que lo que tiene que decir es importante para ti.

Período sensible a los detalles

Seguimos en la misma línea, lo importante sigue siendo sobrevivir. Ahora que se 
puede mover necesita aprender sobre el mundo que lo rodea. Una habilidad que 
desarrolla en ese período y le encanta ejercitar es la atención a los detalles.
Quizás te pase que por ejemplo al mirar fotos tu hijo apunta cosas que nunca te 
diste cuenta que estaban ahí. Como un insecto, un detalle en el pelo de una persona 
o incluso un reflejo en un vidrio. Esa habilidad es fascinante para el niño que 
descubre un nuevo mundo de cosas minúsculas que puede ver. Nuestro rol en ese 
perìodo es entender esa fascinación, puede estar horas mirando algo que nosotros 
no logramos ver, te va a agarrar la mano para que no pases la página de un libro 
hasta que no termine de examinar cada detalle del dibujo. Nosotros esperamos y 
observamos, ese esa es nuestra ayuda.

Antes de nacer el niño ya recibe estímulos sensoriales. Recuerda la voz de mamá y 
se calma al escucharla. Cuando nace se encuentra con una enormidad de diferentes 
estímulos que son muchos más de lo que puede absorber, pero igualmente lo va a 
intentar.



A medida que lo intenta, aprende a diferenciar colores, formas, sabores, texturas, 
temperaturas, olores, todo lo que el mundo le ofrece. No necesita que “ayudemos” 
necesita que le demos un ambiente preparado que no lo dificulte. Un espacio que 
no tenga exceso de estìmulos, paredes y muebles neutros, pocos juguetes y poca 
decoración. Pero sobretodo permitirle acompañarnos por el mundo, llevarlos a la 
feria, al mercado, a la plaza y cuando estemos en casa permitirle explorar el piso en 
libertad.

A partir de los dos años
A los 2 años hay cosas muy importantes sucediendo, el niño ya tiene cierta 
independencia física, sabe caminar, agarrar, empujar, abre y cierra puertas y encaja 
cosas. Para llegar ahí trabajó muchísimo, ese esfuerzo género otra habilidad 
importantísima, la voluntad. Hasta aproximadamente los dos años el niño es esclavo 
de impulsos casi siempre instintivos. Cerca del segundo año eso empieza a cambiar, 
el niño empieza a querer o no querer. En ese perìodo gracias a que ya es mucho 
más independiente necesita arriesgarse más, empieza a notar que lo que logra o no 
depende de sí mismo. A partir de los dos años surgen otro tipo de periodos 
sensibles que tiene que ver más con una necesidad de organizar su presencia en el 
mundo.

Período sensible al orden

Ahora el niño ya tiene independencia física considerable así que se va a animar a 
más, mucho más. Ya no se queda cerca del los adultos, que le daban seguridad con 
su presencia. Ahora se quiere sentir seguro en su relación con el ambiente y con el 
tiempo. Por eso acá empieza un periodo sensible que va a durar más o menos dos 
años, a lo largo de estos el niño va a necesitar orden casi como necesita oxígeno 
para vivir.
 
Hay tres tipos de orden que el niño exige en su vida: Orden en el ambiente, orden 
en el tiempo y orden en la conducta del adulto.

Orden en el ambiente

El niño necesita encontrar cada cosa en su lugar y cada cosa siempre en el mismo 
lugar. No importa si hay platos sucios siempre que todos estén en la bacha por 
ejemplo, o que los libros estén desordenados si siempre están arriba de la mesa, el 
niño necesita saber cómo es su ambiente para poder arriesgarse a nuevas 
conquistas y por eso es importante que su ambiente no cambie todos los días. La 
falta de orden en el ambiente lo desespera y ahí empiezan los desbordes.



Orden del tiempo

Un niño necesita rutinas, pero no sabe ver la hora del reloj. Entonces el reloj no 
importa, importa menos el horario de cada cosa y mucho más la secuencia con la 
cual se hacen, levantarse, vestirse, desayunar, cepillar los dientes, la repetición de 
una rutina sobretodo en la mañana y en la noche le permite anticipar lo que viene y 
organizarse internamente. La ausencia de este orden provoca también desbordes.

Orden en la conducta del adulto

Especialmente en cómo interactuamos con el niño, los límites que ponemos no 
pueden estar atados a cómo nos sentimos nosotros, nuestra tolerancia no puede 
depender de nuestro cansancio. Cuando un niño no puede estar seguro de nuestro 
comportamiento frente a una u otra situación se enoja mucho. Necesitamos tener 
claros los límites en cuanto a la crianza, asegurarle esos límites y dejarla libre para 
que se desarrolle.

Período sensible: gracia y cortesía

A medida que un niño empieza a percibir cómo nos comportamos, empieza a imitar 
ese comportamiento, busca portarse de manera que sea agradable a las personas 
que lo rodean. Eso es el despertar de su sentido de pertenencia a la comunidad, y 
conduce al niño a la búsqueda de perfeccionar ese comportamiento. 

Podemos ayudarle de varias formas a que lo logre.
 
La primera por supuesto es ser el mejor ejemplo. Montessori decìa que tenemos que 
ofrecer al niño lo mejor de nosotros, tratarlo siempre con buenas maneras. Pero 
tenemos que ir más allá, siempre que un niño nos vea nos tenemos que portar como 
si estuviésemos en presencia de reyes. Si el niño puede ver al adulto siendo 
educado, delicado y noble, él también va a buscar ser así. Otra forma de ayudarlo es 
estructurar escenas, donde representemos fórmulas de etiqueta que él pueda 
imitar, o mismo en el dia a dia ser cada vez más delicados por ejemplo al poner la 
mesa o cerrar una puerta. El niño se enamora de la búsqueda de perfección y en ese 
proceso aprende a adecuar su comportamiento a cualquier situación social que se 
presente. 

Período sensible a la música y el ritmo

Este periodo empieza antes de los tres años pero se fortalece después. Entonces es 
importante tenerlo presente más adelante también. A medida que el niño escucha 
los sonidos del mundo empieza a percibir patrones. Sonidos altos, bajos, graves, 
agudos, repeticiones rápidas o lentas. Explora los sonidos, por curiosidad y por 
placer. En este periodo la música que siempre escucho empieza a tener sentido, 
empieza a repetirla y a inventar a partir de ahí nuevas canciones.



Nosotros le podemos dar un excelente soporte al desarrollo con la música aunque 
no seamos músicos. Una forma lógica de hacerlo es escuchando música en casa. 
Pero no como fondo mientras hablamos o lavamos los platos. Hacerlo con intención 
de escucharla, con la dignidad y la importancia que la música merece, poner música 
para escucharla. 

Podemos y debemos invitar al niño para escucharla con nosotros, pero si no quiere 
hacerlo podemos y debemos hacerlo nosotros. Además de la música es importante 
también el silencio. Este sí es un buen fondo para las actividades del dia a dia y 
permite que otros sonidos sean escuchados. Los niños pueden tener instrumentos 
musicales, pero es importante que sean buenos instrumentos con sonidos ricos y 
reales, no juguetes con forma de instrumento y ruidosos. 

A partir de los tres años

Período sensible del refinamiento de los sentidos

Recordemos que desde que nace el niño absorbe el mundo a través de los sentidos.

Cuando llega a los tres años va más allá, pasa a organizar las sensaciones que 
absorbe mediante principios y criterios. Quizás ya hayas visto niños colocando cajas 
dentro de cajas y dentro de cajas o armando algo solamente con las piezas rojas. 
Esto es la organización interior en acción. Para entender el mundo busca organizar 
en categorías, como un científico.

Nosotros lo podemos ayudar de dos formas principales. Primero permitiendo que 
siga haciendo lo que está haciendo.Tenemos la costumbre de interrumpir y ayudar 
demasiado. Muchas veces permitir, observar y esperar son la mejor ayuda que 
podemos dar al desarrollo. La segunda forma es a partir de lo que vemos que 
intenta hacer solo, presentarle la oportunidad de actividad. Por ejemplo ofreciendo 
un recipiente con piezas rojas, azules y amarillas y otros tres más chicos vacíos y 
mostrarle cómo separar por colores. O también pueden ser nueces, almendras y 
castañas y que las separe de la misma forma. Encontrar la tapa correcta de 
diferentes frascos, o la llave que abre cada candado. Reponer condimentos en los 
diferentes frascos usando el olfato para identificarlos, por ejemplo. En una casa hay 
infinitas posibilidades de refinar los sentidos, observando con atención las podemos 
encontrar sin la necesidad de incorporar objetos nuevos a la casa.

Período sensible de la escritura y la lectura

Solamente ahora la lectura y la escritura llegan a interesar, pero podemos preparar 
al niño desde mucho antes. No con letras!!! Para tener un buen desarrollo en este 
período sensible los niños necesitan tener un excelente vocabulario. Por eso todo lo 
que vimos en el periodo sensible del lenguaje también aplica acá. Primero tenemos



que ayudar al niño a adquirir lenguaje. Después seguimos dando soporte al 
perfeccionamiento del vocabulario.

Finalmente cuando el niño pasa un poco los tres años empieza a experimentar con 
los sonidos de las palabras. Ese es el momento. Después de que el niño entiende 
que los sonidos existen separadamente puede entender que esos sonidos 
corresponden a letras. La alfabetización en el método Montessori merece ser 
estudiada de forma independiente y no me voy a detener mucho más acá, lo 
importante es que en este momento, y no antes o después, va a ser el mejor 
momento para que el niño aprenda a escribir sin que sea difícil o engorroso para él.

La lectura viene después cuando el niño ya exploró la escritura lo suficiente. 
Después de construir las palabras el niño las mira y reconoce en ellas el sonido de la 
palabra en sí. Como un todo y no como una secuencia de partes. Cuando eso ocurre 
el niño quiere leer mucho y eso es lo que nosotros le podemos ofrecer, palabras, 
muchas palabras. Por supuesto leer libros para y con el niño va a ser muy positivo, 
pero leer nosotros y que nos vea haciendolo tambien.

Período sensible a las matemáticas

La mente del niño se viene preparando hace mucho. Absorbe el mundo por los 
sentidos y por la observación del comportamiento, después lo organiza todo según 
patrones y categorías limitadas, repite e imita en una búsqueda de perfección. Todo 
esto es una preparación indirecta de lo que Montessori nombró la mente 
matemática. La mente humana busca entender el mundo encontrando en él 
repeticiones, patrones y categorías. La matemática y el lenguaje son lo que permite 
la expresión de todo esto.

Qué nos dicen los niños

Para identificar en qué periodo sensible se encuentran nuestros niños, lo mejor es 
observar su comportamiento. Podés usar la tabla que forma parte de este texto, 
pero siempre es importante observar al niño. Él te va a mostrar en qué etapa del 
desarrollo se encuentra y qué tipo de ayuda necesita de ti. Los periodos sensibles 
son ventanas de oportunidad increíbles para la vida infantil pero también para el 
resto de su vida, debemos aprovecharlos siempre.

Y si ya pasó?

Cuando un periodo sensible ya pasó el niño aún así se va a desarrollar y aprender. 
Todavía puede aprovechar los aspectos de Montessori que la ayudarán durante el 
periodo en cuestión. La diferencia es que va a necesitar un mayor esfuerzo y una 
mayor paciencia de parte nuestra.



Fuera del periodo sensible la presencia del adulto para lograr que las actividades y 
el aprendizaje sean interesantes, es fundamental. Adaptando a edades diferentes 
cada actividad. 

En general siempre lo que vale es lo mismo, observar a tu hijo. Ayudalo a 
aprovechar 
cada periodo sensible y vas a notar no solo un desarrollo mucho más fluido, sino 
también una vida emocional más estable y feliz.

Los periodos sensibles son NECESIDADES del desarrollo y la satisfacción de esas 
necesidades le traen FUERZA y PAZ al niño.
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