
BENEFICIOS
DE
ELEGIR



Hace más de 100 años cuando nació la primera escuela Montessori, ella también 
tenía dudas sobre los niños, y por esto los materiales estaban dentro de un mueble 
cerrado y eran distribuidos a los niños por la maestra.

Pero un día la maestra llegó tarde, los niños habían abierto el mueble, y con la 
ayuda de una silla, accedieron a todos lo materiales, eligieron libremente, y se 
pusieron a trabajar.

Fueron los propios niños los que mostraron que ellos necesitaban la libertad de 
elegir para alcanzar su máximo desarrollo.

Hoy en día tenemos más clara la necesidad de respetar las elecciones de los niños,
y su habilidad para elegir y aceptar las consecuencias es un concepto común.
¿Pero por qué debemos hacerlo?
¿Qué pasa con los niños cuando pueden elegir?

1. Desempeño

Los niños que pueden tomar decisiones mientras realizan una tarea, suelen tener 
mejores resultados en lo que hacen. Tiene sentido, ¿verdad? Si podemos controlar 
aunque sean cosas mínimas como el lugar donde vamos a trabajar, esto influye 
directamente en nuestro desempeño.

2. Persistencia

Parece increíble, pero cuando un niño elige una actividad, es capaz de permanecer 
hasta 4 veces más tiempo que un niño que hace la misma actividad pero sin haberla 
elegido.
Es la diferencia entre 15 minutos y una hora entera de concentración.

3. Motivación

Quien elige lo que quiere hacer, lo hace con más ganas. Si otra persona elige por 
nosotros, somos capaces de hacerlo pero no con tantas ganas.

4. Felicidad

Desde la infancia hasta ser adultos, la sensación de control sobre el ambiente tiene 
efectos positivos sobre nuestro bienestar, mientras que la falta de control tiene 
efectos negativos. Esto es verdadero tanto en casa como en la escuela. Si queremos 
hijos felices, necesitamos ofrecer oportunidades de que puedan tener buenas 
elecciones.



5. Menos problemas emocionales

Los niños que pueden elegir en más oportunidades, aunque tengan que lidiar con 
consecuencias desagradables de sus elecciones, desarrollan un control emocional y 
social mejor. Durante la adolescencia haber tenido una vida entera de elecciones y 
consecuencias, en lugar de una vida de protección y permisividad cambia 
muchísimas cosas, y es una influencia importante en el desempeño académico y el 
comportamiento de ese adolescente.

Y me gustaría terminar este texto con la pregunta que nos hace María Montessori.

¿Alguna vez le diste a tu hijo, aunque sea por un solo día, la oportunidad de hacer lo 
que el quiera, sin interferencias?


