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¿Cómo hablarles a los niños de lo que está pasando? 
 
 
En días pasados la Comunidad Montessori para la Paz del Instituto Montessori de Praga, 
organizó una conversación con tres entrenadoras Montessori: Tina Suominen, Madlena Ulrich 
y Carla Foster, como una ayuda urgente para dialogar sobre cómo hablar con los niños acerca 
de lo que está pasando en el mundo con situaciones que les quitan la tranquilidad.  
“Estamos haciendo esto para los niños de todo el mundo, sin importar su país, su raza, 

o su religión” 
 

 
 

Cada una de ellas expresó sus recomendaciones para las diferentes etapas de desarrollo del 
niño que podemos aplicar padres de familia y catequistas a nuestro entorno, ya que es muy 
importante la comunidad que lo rodea.  
 
Niños de 0 a 3 años: Tina Suominen 
 

- El niño menor de tres años absorbe de manera inconsciente su entorno: sentimientos, 
tonos de voz, emociones e imágenes. Por lo tanto, la recomendación es, en la medida 
de nuestras posibilidades, no exponerlo a noticias en televisión, internet, o 
conversaciones entre adultos sobre el tema de la guerra (violencia). 

- Debemos hacer un esfuerzo por no transmitirles nuestros miedos, nuestra actitud frente 
al niño debe ser de paz, amor, esperanza y seguridad, el niño confía en nosotros. 
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Niños de 3 a 6 años: Tina Suominen 
 

- Los niños deben disfrutar cada momento. 
- Enfocarnos siempre en lo positivo. 
- Continuar con su rutina diaria. 
- Es importante abrir el diálogo con ellos. 
- Hacer preguntas sencillas para que se abran si lo necesitan.  
- Que no vean o escuchen noticias ni conversaciones entre adultos.  
- Aceptar que nosotros también sentimos miedo pero que estamos bien y siempre los 

vamos a cuidar.  
- El adulto es el guardián del niño. Debemos como adultos mantener la calma; los niños 

deben sentir que podemos protegerlos.  
- Estar conscientes de que el niño de esta edad no comprende bien el tiempo o la 

distancia y pueden sentir más miedo.  
- Dormir bien. 
- Generalmente los niños pequeños les gusta abrazar, abrazarlos siempre. 
- Hablar con los papás de todo esto. 

 
Niños de 6 a 9 años: Madlena Ulrich 
 
Incluyó dentro de su exposición algunas recomendaciones que publicó el gobierno de 
Noruega, incluyendo a la UNESCO y Cruz Roja Internacional que trabajan con niños en zonas 
de conflicto. 

- Ante la realidad de un conflicto, cuando el adulto se da cuenta que algo inquieta a los 
niños, se puede acercar con uno o un pequeño grupo de dos o tres y empezar la 
conversación: “Vi que esto o aquello te (les) inquieta…”  Que se den cuenta que hay un 
adulto que puede platicar de estos asuntos. 

- Dar tiempo y posibilidad a que los niños hagan preguntas y platiquen de sus 
preocupaciones. Estar atentos a sus aflicciones, pero no abordarlos directamente. 

- Escuchar qué es lo que les preocupa a los niños. 
- El adulto tomará la iniciativa para la conversación y continuarla de tiempo en tiempo. 

Tener cuidado de no forzar o abrir algo que todavía los niños no necesitan o buscan. 
- Ser honesto con nuestros propios pensamientos y sentimientos sin sobrecargar al niño. 

“Estamos todos afligidos”, tomar consuelo unos de otros.  
- Crear un entendimiento de que está bien que todos estemos asustados y tristes. Como 

adulto hacernos cargo de nosotros mismos, de nuestros propios sentimientos. No 
pasarle al niño más carga emocional de la que ya tiene.  
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- Recordar que los niños reciben más de lo que pensamos, pero no necesariamente lo 
entienden. Ellos aprecian algunas de las partes del conflicto, pero no tienen un 
conocimiento completo. Podemos hablar de cómo le afecta a la gente lo que sucede.  

- Algunos materiales, como los mapas, sirven para mostrarles donde están sucediendo 
los acontecimientos. Están en nuestro mundo, pero no afuera de la puerta. 

- Utilizar un lenguaje que el niño entienda. 
- Limitar la exposición del niño a los medios de comunicación y a la plática sobre 

violencia. 
- Hacer saber a los niños todo lo que se está haciendo para encontrar soluciones que 

restauren la paz. Existen muchas personas que están trabajando para encontrar 
soluciones diplomáticas, que están tratando de conseguir la paz. 

- Explicar la presencia activa de la comunidad internacional y su rol en alcanzar la paz 
(como la ONU, las conversaciones entre las delegaciones, etc.) 

- Apoyar a los niños que quieran ayudar. Tal vez alguna comunidad quiera hacer algo 
como orar, conseguir recursos para enviarlos a alguna ONG. Invitarlos también a 
ofrecerle ayuda a alguien cercano. 

- Platicar con los padres de familia que esto está pasando, para que ellos en casa 
también sean mesurados con los niños.  

 
 
Niños de 9 a 12 años: Carla Foster 
 

- Considerar el llamado de Maria Montessori a trabajar por construir una Nazione Unica, 
la humanidad unida en una nación única.  

- Analicémonos en nuestra humanidad (mente, corazón, manos). 
- Podemos ver las tiras de la historia y darnos cuenta que nuestros ancestros por miles 

de años han solucionado problemas, somos una especie que resuelve problemas. Los 
han tenido y se han resuelto. 

- Tener en cuenta las elecciones que hacemos. El orgullo no es lo mismo que el 
nacionalismo, no somos unos mejores que otros. Tener orgullo por nuestra cultura es 
diferente. Las culturas no necesariamente se meten en conflictos. 

- Debemos promover la compasión, aliviar el dolor de otros. 
- En esta edad los niños quieren hacer algo por los demás (como hacer una colecta y 

enviarla) 
- Constantemente enfocarnos en lo que se está realizando por construir la paz. 
- Sabemos que dentro de los ambientes de clase se dan conflictos y hay estrategias para 

tratar con ellos y solucionarlos, son relativamente fáciles de restablecer. Muchos niños 
después de tener un problema, al día siguiente son mejores amigos (esto sucede más 
fácilmente con niños más chicos)  
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- Para ellos es difícil pensar: ¿por qué no pueden ser solamente amigos? 
- Dentro de las características de esta edad se ven inmersos en el dilema humano entre 

¿qué es actuar bien o actuar mal? Si los hacemos que vean un mundo dividido, 
solamente lo verán en blanco y negro. 

- En vez de culpar a alguien podemos buscar como resolver los conflictos.  
- ¿Qué nos enseña la historia realmente? Somos una especie no acabada, que ha hecho 

grandes inventos, así como tenemos la capacidad de reconfigurar nuestro cerebro con 
la lectura, así podemos reconfigurarlo para la paz. 
 

 
Intervención de Sandra Dinny (quien ha trabajado con niños en centros de refugiados en 
Dinamarca): 

- A través de trabajar con niños pequeños, ha logrado grandes cambios en la actitud y 
el sentimiento de varias familias. 

- Recomienda siempre estar alegres y mostrarse extremadamente alegres cuando 
vemos a los niños. 

- En los ojos de estas personas se puede ver todo lo que han pasado. 
- Necesitan amor. 

 
 
Un grupo de niños que se preparan para recibir su Primera Comunión en Colima, Col. 
expresaron lo siguiente después de la presentación de la Vid Verdadera (segunda parte) en 
referencia a los conflictos actuales:  
 
 

“Que no peleen…” 

“Que se pongan de acuerdo…” 

“Que se resuelva…” 

“En vez de pelear, decir que no lo vuelva a hacer…” 

“Que se perdonen y se unan para ser una vid gigante. Las ramas seguirán todas 

juntas, será una vid grande, sin guerras…” 

“Que estemos unidos…” 

“Que haya Parusía, paz plena…” 

“Que todos nos unamos y el mundo esté lleno de luz”. 

 


