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RESUMEN 

Según María Montessori, los niños absorben como “esponjas” todas las 

informaciones que requieren y necesitan para su actuación en la vida diaria. El niño 

aprende a hablar, escribir y leer de la misma manera que lo hace al gatear, caminar, 

correr, etc, es decir, de forma espontánea. La Dra. Montessori no estaba de acuerdo 

con las técnicas rígidas y, frecuentemente, crueles que se utilizaban en Europa. 

Basó sus ideas en el respeto hacia el niño y en su capacidad de aprender, partía por 

no moldear a los niños como reproducciones de los padres y profesores. Concibió 

a los niños como la esperanza de la humanidad, dándoles oportunidad de aprender 

y utilizar la libertad a partir de los primeros años de desarrollo, así el niño llegaría a 

adulto con la capacidad de hacer frente a los problemas de vivir, incluyendo los más 

grandes de todos, la guerra y la paz. El trabajo de María Montessori no solamente 

era el desarrollar una nueva manera de enseñanza, sino descubrir y ayudar a 

alcanzar al niño su potencial como ser humano, a través de los sentidos, en un 

ambiente preparado y utilizando la observación científica de un profesor entrenado. 

El Centro Infantil del Buen Vivir es un modo de atención directo a niñas y niños 

dentro de un espacio comunitario; con participación de profesionales parvularias y 

de un equipo comunitario voluntario, brindándoles educación inicial, nutrición, 

salud preventiva y cuidado diario. Condición necesaria para alcanzar resultados en 

el desarrollo de los niños es el obligatorio involucramiento de las familias y de la 

comunidad. 

Descriptores 

Enfoque Montesoriano              Centros Infantiles                Guía Metodológica 
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INTRODUCCIÓN 

     En el año 2012 se estableció como política pública al Desarrollo Infantil 

Integral, teniendo como prioridad a la primera infancia,  por esta razón el 

gobierno nacional se vio en la necesidad de invertir en la educación de los 

más pequeños, creando una mejor infraestructura y aportando al talento 

humano. Los centros infantiles del Buen Vivir Emblemáticos son 

establecimientos que brindan los mejores standares de calidad para la 

niñez, por esta razón el Centro Infantil del Buen Vivir Sagrado Corazón de 

Jesús es el primer centro de los 1000 que serán creados en todo el país. 

No se puede dejar de lado la profesionalización del personal que labora en 

estas unidades de atención, para asegurar la correcta aplicación del 

Método Montessori en los mismos. Se ha considerado que la metodología 

Montessori es la que desarrolla de mejor manera las potencialidades de los 

niños y niñas que asisten a estos centros infantiles. 

Cabe recalcar que estas unidades de atención serán construidas en lugares 

de pobreza y extrema pobreza, en donde hay la necesidad de que las 

familias dejen en un lugar seguro a sus representados y los mismos puedan 

salir a laborar sin problema alguno. La presente investigación despejará 

dudas y contribuirá en la correcta  aplicación del Método Montessoriano en 

todos los Centros infantiles del Buen Vivir, sean estos emblemáticos o no, 

la finalidad siempre será que este método sea aplicado a todos los niños y 

niñas que asisten a estas unidades de atención. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

     Ecuador  ha tomado como Política Pública al Desarrollo Infantil Integral, 

teniendo como base fundamental que los niños y niñas de cero a cincuenta 

y cuatro meses de edad reciban cuidados y estimulaciones 

correspondientes a sus rangos de edades. En vista que las “guarderías” no 

tienen la infraestructura adecuada y contaban con la supervisión y ayuda 

de madres comunitarias, las mismas que tienen la experiencia pero no 

cuentan con profesionalización, se generó la problemática a nivel nacional, 

para cambiar en su totalidad a las “guarderías” en Centros Infantiles del 

Buen vivir, este proyecto comenzó en las principales ciudades del país, 

siendo la provincia del Guayas la primera favorecida en la construcción del 

primer Centro Emblemático del Ecuador. 

     El Centro Infantil del Buen Vivir Sagrado Corazón de Jesús debe contar 

con  una cobertura de 70 niños y niñas,  además tener con un espacio físico 

de 1.050 metros cuadrados, 70 niños, niñas 1.554 y 100 menores 1.813 

metros cuadrados, lo que garantizará una atención de calidad y calidez.  La 

problemática no solo se  genera a partir de los espacios físicos sino también 

en la adecuada profesionalización del personal que estará a cargo de este 

proceso, por esta razón el gobierno nacional ha apostado a la contratación 

de maestras parvularias para la correcta ejecución del enfoque 

Montessoriano y lograr de esta manera el desarrollo en todos los niños y 

niñas de doce a treinta y seis meses de  edad que es el rango que le 

corresponde al Inicial 1 y del cual se encarga el Ministerio de Inclusión, 

Económica y Social. 
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     Como parte de la política pública de Desarrollo Infantil y el Plan Nacional 

del Buen Vivir (PNBV), a nivel nacional se construirán 1.000 CIBV 

emblemáticos hasta el año 2017 de los cuales la zona ocho será 

beneficiada con la construcción de doce Centros Infantiles 

Emblemáticos,  con modernas infraestructuras y cumpliendo estándares de 

calidad, para garantizar la seguridad y protección de la primera infancia de 

la niñez ecuatoriana. Cabe recalcar que estos centros se dará prioridad a 

los representantes legales que trabajen y no tengan donde dejar a sus hijos, 

este servicio no tiene costo alguno y la jornada de permanencia de los niños 

y niñas es de ocho horas, recibiendo cuatro ingestas diarias de 

alimentación, estimulación temprana, aseo personal y juegos.   

SITUACIÓN CONFLICTO 

 

     Al presentarse una escasa infraestructura y  preparación del personal 

que laboran como madres comunitarias en las “guarderías” (lugar en donde 

solo se dejaban o guardaban a los niños y niñas). En el guasmo Sur 

cooperativa Sandino 3 existe el Centro Infantil  Sagrado Corazón de Jesús 

el mismo que alberga a 70 niños y niñas del sector, en donde se les brinda 

el cuidado diario y existen 7 secciones con 7 madres cuidadoras en un 

horario de 8h00 hasta las 16h00 de lunes a viernes, el espacio en donde 

funciona temporalmente esta unidad de atención es un espacio prestado 

por la iglesia católica el mismo que ya ha sido solicitado por el superior, 

dando como plazo de entrega máxima del mismo hasta diciembre del 2012 

y sin prórroga alguna. 

     Al obtener esta problemática y considerar que los más afectados en esta 

transición son los niños y niñas de doce a treinta y seis meses de edad por 

carecer de espacios adecuados según lo estipula la norma técnica y la falta 

de preparación de las madres comunitarias, el Ministerio de Inclusión, 

Económica y Social puso en marcha la construcción del primer Centro     

Emblemático del País, para que estos niños y niñas no sean perjudicados 
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y  posean  un lugar donde puedan recibir la atención que merecen. Es por 

esta razón que durante el proceso de construcción del mismo, se procedió 

a capacitar al personal adecuado y realizar contrataciones de profesionales 

los mismos que tienen que garantizar el correcto desarrollo y aprendizajes 

que todos los niños y niñas deben tener de acuerdo a su grupo etareo y 

reforzar el método Montessori en cada una de las áreas de aprendizaje. En 

la ciudad de Guayaquil en el sector del guasmo sur el día martes 2 de abril 

del año 2013,  se llevó a cabo la inauguración del primer Centro Infantil del 

Buen Vivir emblemático,  donde se contó con la asistencia de las principales 

autoridades del Ministerio de Inclusión, Económica y Social, altos mandos 

gubernamentales y la presencia del sr. Presidente de la República 

economista Rafael Correa, el mismo que recorrió cada espacio del nuevo 

centro infantil y dió sugerencias para las próximas construcciones de 

acuerdo a la cultura y región. El nuevo centro Infantil tiene una cobertura 

de sesenta niños y niñas, también consta de seis maestras parvularias y 

una directora,  todas personal calificado para la mejora de la atención en 

las principales etapas de nuestros niños y niñas. 

     Es necesaria la influencia de la educadora María Montessori en el 

desarrollo del niño, con su enorme potencial físico e intelectual, es un 

milagro frente a nosotros. Este hecho debe ser transmitido a todos los 

padres, educadores y personas interesadas en niños, porque la educación 

desde el comienzo de la vida podría cambiar verdaderamente el presente 

y futuro de la sociedad. Tenemos que tener claro, eso sí, que el desarrollo 

del potencial humano no está determinado por nosotros. Solo podemos 

servir al desarrollo del niño, pues éste se realiza en un espacio en el que 

hay leyes que rigen el funcionamiento de cada ser humano y cada 

desarrollo tiene que estar en armonía con todo el mundo y con todo el 

universo. 
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CAUSAS DE LA SITUACIÓN CONFLICTO O PROBLÉMICA 

CUADRO # 1 

 

 

 

 

CAUSAS 

 

CONSECUENCIAS 

 Deficiente estructura con 

ambientes adecuados para el 

desarrollo integral de los niños 

y niñas de doce a treinta y seis 

meses. 

 

 Deficiente conocimiento del 

personal para aplicar el 

método Montessori en cada 

una de las secciones del 

centro infantil. 

 

 Limitado involucramiento de 

los padres de familia en los 

procesos de aprendizajes de 

sus hijos e hijas. 

 

 Poco conocimiento de las 

políticas públicas en desarrollo 

Infantil y como ejercer sus 

derechos. 

 

 

 La infraestructura no está 

adecuada a las necesidades 

de los niños y sniñas de 12 a 

36 meses de edad. 

 

 

 

 Niños y niñas limitados en su 

aprendizaje y estimulación. 

 

 

 

 Falta de conocimiento en el 

proceso que los niños y niñas 

tienen  en el centro infantil del 

buen vivir. 

 

 

 

 Vulneración de derechos. 
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

CAMPO Educativo 

ÁREA Educación inicial 

ASPECTO Psicopedagógico 

TEMA El Enfoque Montessoriano en la creación de Centros Infantiles del 

Buen Vivir Emblemáticos para niños y niñas de 12 a 36 meses. 

PROPUESTA Diseño de guía metodológica para docentes y 

representantes legales 

 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Qué efecto produce en los representantes legales, la aplicación del 

método Montessori en sus niños y niñas de doce a treinta y seis meses en 

el Centro Infantil Emblemático Sagrado Corazón de Jesús, en el período 

2014-2015? 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

Delimitado Escasa infraestructura y  preparación del personal que laboran 

como madres comunitarias en las “guarderías”  En el Guasmo Sur 

cooperativa Sandino 3 existe el Centro Infantil  Sagrado Corazón de Jesús 

el mismo que alberga a 70 niños y niñas del sector, en donde se les brinda 

el cuidado diario y existen 7 secciones con 7 madres cuidadoras. 

Claro Utilización de un vocabulario fácil y comprensible para dar 

conocimiento de la aplicación del Método Montessori. 

Relevante Importante para la sociedad, la comunidad y las familias que 

necesitan el servicio de los centros infantiles del buen vivir emblemáticos. 
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Factible El estado ecuatoriano dispuso recursos económicos y humanos 

para la construcción y contratación de personal idóneo para la aplicación 

correcta del método Montessori. 

Evidente Es necesaria y urgente la creación de un centro infantil que tenga 

los espacios adecuados y el personal correctamente capacitado para el 

desarrollo integral de los niños y niñas de 12 a 36 meses de edad. 

Original Es novedosa y actualizada la infraestructura creada 

especialmente para los niños y niñas en donde serán estimuladas las 

capacidades de los niños y niñas. 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

General  

Establecer el método Montessori correctamente en los centros Infantiles del 

Buen vivir emblemáticos, a través de un estudio en el centro Sagrado 

Corazón de Jesús, para qué los niños y niñas de doce a treinta y seis meses 

de edad puedan obtener un desarrollo integral íntegro. 

Específicos 

Diagnosticar la correcta aplicación del método Montessori en los centros 

Infantiles del Buen Vivir Emblemático Sagrado Corazón de Jesús. 

Cuantificar el nivel de conocimientos sobre el método Montessori en el 

personal educador del centro infantil del Buen Vivir Sagrado Corazón 

de Jesús. 

Definir todos los aspectos que deben ser considerados para la 

realización de la guía metodológica a partir de los resultados obtenidos 

de la investigación previa. 
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INTERROGANTES O PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

1.- ¿Quién es María Montessori? 

2.- ¿Por qué es importante que los representantes legales y docentes 

tengan conocimiento del método Montessori? 

3.- ¿Los representantes legales tienen conocimiento de la importancia que 

tiene el método Montessori en los Centros Infantiles del Buen Vivir? 

4.- ¿Por qué se debe aplicar el método Montessori a los Centros Infantiles 

del Buen Vivir? 

5.- ¿La creación de centros Infantiles del Buen Vivir a que clase social va 

enfocado? 

6.- ¿Por qué es considerada una política pública al Desarrollo Infantil? 

7.- ¿Qué son los Centros Infantiles del Buen vivir? 

8.- ¿Cuál es la diferencia que existe entre guarderías y Centros Infantiles 

del buen Vivir? 

9.- ¿En qué ayudará la aplicación de la guía metodológica para docentes y 

padres de familia? 

10.- ¿Por qué es necesario que el personal de los Centros Infantiles del 

Buen vivir tengan un proceso de profesionalización? 

 

JUSTIFICACIÓN 

     Mediante la encuesta realizada en el Centro Infantil del Buen Vivir 

Sagrado Corazón de Jesús el 19% de niños y niñas (extrema pobreza) 

comparado con el 9%de los niños y niñas (clase media) tienen de 1,5 a 2 
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años de retraso en su desarrollo cerebral, lo que implica un atraso en su 

progresión escolar, este retraso no significa discapacidad, este 19% de 

niños, son niños que no han recibido el estímulo adecuado en esta edad 

vital como es la de 0 a 36 meses. Son niños desnutridos, niños que no han 

desarrollado sus capacidades cognitivas, peor las de lenguaje. Niños con 

padres sin escolaridad. Niños que han crecido en un hogar sin educación 

formal y donde han recibido cero estimulación temprana, son niños a los 

cuales se les ha negado la posibilidad a un futuro mejor, es por esto la 

importancia de la creación de los centros Infantiles del Buen Vivir que 

apliquen el enfoque Montessoriano.  

El educador ejerce una figura de guía, que potencia o propone desafíos, 

cambios y/ o novedades. Refiriéndose  a los períodos de la edad en que el 

niño demuestra capacidades inusuales en adquirir habilidades particulares, 

es decir, cuando el interés del niño se focaliza a una parte específica de su 

ambiente. 
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CAPÍTULO II 

                                              MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

     Una vez revisados los archivos de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación de la Especialización Educadores de Párvulos, 

no se encontraron estudios similares al tema que se presenta en esta 

investigación: El enfoque del método Montessori en la creación de Centros 

Infantiles del Buen Vivir Emblemáticos para niños y niñas de 12 a 36 meses. 

Diseño de guía metodológica para docentes y representantes legales. La 

aparición de las guarderías infantiles o los llamados centros infantiles, tuvo 

lugar en Europa en el inicio del siglo XIX como respuesta al incremento del 

trabajo de las mujeres en la industria.  

     La ausencia de muchas madres de sus viviendas dificultaba la atención 

de los bebés, lo que provocó que una enorme variedad de instituciones 

caritativas se ocuparan de ellos mientras las madres trabajaban. En muy 

poco tiempo, las guarderías aparecieron en numerosas partes de Francia y 

en otros países europeos. Muchas de ellas eran asistidas total o 

parcialmente por las administraciones locales y estatales; además, se 

instalaron guarderías en las fábricas, lo que permitió a las mujeres poder 

utilizar breves tiempos durante el trabajo para atender a sus bebés. En la 

medida del desarrollo de la educación infantil, surge como menester hacer 

una construcción especialmente impregnada durante mucho tiempo, de los 

criterios escolares. Actualmente se consideran imprescindibles para el 

desarrollo económico y social de  la familia y de la sociedad en general. 

Aunque su finalidad inicial era el cuidado y la alimentación de los bebés, 

actualmente también actúan en el campo educativo, ayudando en el 

desarrollo integral del niño. Un centro infantil es la alternativa más visible y
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fácilmente identificada de atención al niño, aquella a la que la mayoría de 

personas se refiere cuando hablan del cuidado infantil en ausencia de los 

padres. El centro infantil ofrece ciertas ventajas. En su gran parte son de 

mayor estabilidad, mantienen horarios fijos y se hacen responsables ante 

los padres, pudiendo ser fácilmente controlados por éstos. 

      En Ecuador existen centros infantiles públicos y privados; es decir los 

que tienen ingresos propios y los que son financiados por el gobierno, de 

acuerdo al proyecto social en el que nos enfocaremos no regiremos al 

segundo. Puesto que nuestro plan social se refiere a la creación de un 

centro infantil trabajaremos con el MIES (Ministerio de Inclusión Económica 

y Social), ya que esta entidad fue creada para este fin. Así como lo dice la 

Constitución de la República donde nos indica: “Que, el Instituto de la Niñez 

y la Familia – INFA es una entidad de derecho público, adscrito al Ministerio 

de Inclusión Económica y Social – MIES, con jurisdicción nacional, dotado 

de personería jurídica, patrimonio propio e independencia técnica, 

administrativa y financiera, que fue creada mediante Decreto Ejecutivo Nº 

1170 expedido el 24 de junio del 2008, con vigencia a partir del 3 de julio 

del 2008 y publicado en el Registro oficial Nº 381 de fecha 15 de julio del 

2008.  

     El MIES tiene como misión fundamental, garantizar los derechos de los 

niños, niñas y adolescentes en el Ecuador para el ejercicio pleno de su 

ciudadanía en libertad e igualdad de oportunidades” El MIES trabaja con 

programas como el “CIBV” (Centros Infantiles del Buen Vivir) , estos 

contribuyen al mejoramiento de los niveles de desarrollo integral de los 

niños y niñas menores de 5 años de edad que viven en el país, cuyas 

familias están ubicadas en condiciones de pobreza y extrema pobreza. para 

lograr su pleno desarrollo en armonía con su entorno sociocultural y 

ambiental con la participación corresponsabilidad del Estado, la sociedad y 

la familia. 
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Joyce y Weil,  2008 

Los modelos de enseñanza contribuyen a la 
configuración de la práctica educativa y, por 
tanto, a la construcción de modos concretos de 
enseñar, proporcionando a los educadores 
marcos de referencia dentro de los cuales sus 
decisiones adquieren significación, sentido y 
sobre todo valor. En este sentido, los modelos de 
enseñanza son marcos de racionalidad limitada 
sobre los que los educadores fundamentan sus 
acciones. Pero los modelos de enseñanza son 
algo más que marcos de racionalidad, son fuente 
permanente de recursos para la acción, en este 
sentido los modelos aportan el fundamento para 
buena parte de la tecnología educativa que los 
educadores utilizan en la construcción de las 
condiciones para el aprendizaje. 

                                                                                                 (Pág.: 11) 

 

 

     Se designa con el término de guardería o centro infantil a aquellos 

establecimientos educativos dedicados al cuidado de niños que todavía no 

han alcanzado la edad de escolarización, entre 1 a 3 años. El término centro 

infantil está relacionado con guardería y la definición de guardería es muy 

escasa, los diccionarios prácticamente ignoran esta palabra. Los antiguos 

se refieren a los sistemas de guarda rural y de instituciones aún más 

antiguos de guarda; y los modernos con el adjetivo añadido de infantil 

define como: “Establecimiento donde se tiene y cuida durante algunas 

horas a los niños pequeños, mientras están sus madres en el trabajo” 

“Institución o establecimiento dedicado al cuidado de los niños que aún no 

está en edad de escolarización” Establecimiento destinado al cuidado de 

los niños durante las horas en que sus padres, por exigencias del trabajo, 

no pueden atenderlos. 

 



 

13 
 

Lyoce, Weil y Calhoun, 2002 

Los modelos de enseñanza son el producto del 
trabajo de los docentes que nos marcaron un 
sendero y abrieron algunos claros a partir de los 
cuales podemos iniciar nuestras indagaciones. 
Todos los docentes crean un repertorio de 
prácticas a medida que interactúan con sus 
estudiantes y configuran los ambientes 
destinados a educarlos. Algunas de esas 
prácticas son objeto de estudios formales: se las 
investiga y pule y se transforman en modelos 
posibles de ser utilizados para desarrollar las 
competencias profesionales que aportamos a las 
tareas propias de la enseñanza.  

                                                                           (Pág.: 28) 

     Normalmente estos centros cuentan con programas específicos que 

facilitan el desarrollo intelectual, emocional y matriz de los más pequeños, 

y facilitan el contacto con otros niños, lo que fortalece sus habilidades 

sociales. Los niños que acuden a guarderías deben adaptarse al cambio 

constante de cuidadores, no reciben cuidados individuales. Los maestros o 

encargados de supervisar a los niños o bebés en estos institutos son 

profesionales en el área de lo que se denomina como educación temprana 

o educación prescolar. Básicamente, su trabajo no solamente consiste en 

hacer las veces de papá y mamá, supervisando los movimientos y cuidados 

necesarios que se necesitan por lo general a esas edades tan precoces, 

sino que además se focalizan en hacerlos aprender a través de una manera 

lúdica, es decir, a través de juegos y otras propuestas que les interesen, 

los instarán para que aprendan determinadas cuestiones o desarrollen 

algunas habilidades, por supuesto serán de mucha ayuda a la hora de 

iniciar la vida escolar propiamente dicha, además de la sociabilidad que 

esta circunstancia les permitirá desarrollar a futuro. La guardería no 

solamente ayuda a resolver el aspecto social de la incorporación de la mujer 

al trabajo, sino que es una aportación muy valiosa para garantizar que las 

niñas y los niños están seguros, con una nutrición apropiada, estimulada 
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correctamente desde el punto de vista de su desarrollo y rodeada de cariño, 

favoreciéndose así su proceso de socialización. Se promueve que, las 

niñas y los niños inicien el aprendizaje para atender necesidades básicas 

tales como la higiene, el vestido y la alimentación. La guardería no sólo 

asume el cuidado profesional y la prevención sino que la vida en la 

guardería va generando en torno a las niñas y los niños una atmósfera 

confiable que les proporciona un sentido de seguridad y equilibrio, además 

de prepararlos para su vida escolar posterior. 

     María Montessori fue la primera psiquiatra y pedagoga italiana 

preocupada por el desarrollo integral de los denominados en la época de " 

niños mentalmente deficientes" en las escuelas públicas italianas. Nació en 

un pueblo italiano llamado Chidravella, en el año de 1870. A los veintiséis 

años, se había graduado de médico-psiquiatra y realizó sus estudios con 

niños y niñas que tenían limitaciones mentales, hoy discapacitados y eran 

excluidos de la sociedad, considerados "deficientes". En 1902, inició sus 

estudios de Pedagogía y Psicología Experimental, estos estudios le 

permitieron desarrollar la investigación experimental con mucho éxito en su 

época. 

     Su carrera de servicio a través de la Medicina y la Pedagogía, le 

permitió, no solo ser pionera en su rama, sino una mujer creativa. Ejercicio 

profesional que había sido cuestionado en la sociedad italiana de 

comienzos del Siglo XX. En 1909, dictó un curso de Formación Profesional. 

En 1907, fundó la Primera Escuela infantil llamada:"La Casa de los Niños" 

o "Casa del Bambini". Y en 1922, fue nombrada, inspectora de las Escuelas 

italianas. María Montessori, escribió varias obras pedagógicas pero las más 

importantes son: “El Método Montessori"(1912)," Antropología 

Pedagógica"(1913), "Método Avanzado Montessori"(Vol.2, 1917), "Paz y 

Educación"(1934), y "El Secreto de la infancia"(1936). 

     El Método de enseñanza de María Montessori, se caracteriza por la 

enseñanza de la libertad completa de los movimientos, puesto que esta 
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regla básica, permite una manipulación sensorial asumida por las escuelas 

modernas. Este Método fue aplicado a niños mentalmente deficientes y 

normales tanto en Italia como en el resto del mundo. Con este Método, los 

niños aprenden a LEER, ESCRIBIR Y CONTAR SUMAS SENCILLAS antes 

de los seis años si hay, un seguimiento adecuado en el hogar y la escuela. 

La pedagogía monte soriana se caracteriza por una educación en proceso 

donde "el niño construye al hombre" .Como el niño pasa por periodos 

sensibles, ellos están sujetos a cambios. El ambiente estructurado: con 

aula y clima independientes, se logra mejores aprendizajes, cuando se 

aprovecha la experiencia SENSORIAL para desarrollar los sentidos por 

medio de: el arte, la música, el teatro y la expresión. 

     María Montessori decía que: "El maestro no impone nada, se limita a 

guiar y a proveer y vigila "la maestra no es el CENTRO de atención de la 

clase, es el anillo de conjunción, entre el niño y el ambiente". La Doctora 

María Montessori (1870-1952), planteó que el niño obtiene conocimiento 

mediante la relación integral con el medio y la libertad, por lo que era 

partidaria de los principios educativos de la Escuela Nueva de la 

independencia y la individualidad, donde: orden, disciplina, y horario, eran 

parte de la realidad, la belleza y el desarrollo de la vida en comunidad de la 

educaron infantil. Sus cuatro líneas fundamentales de su principios 

pedagógicos, según la investigadora cubana Domínguez, Marta (2001) 

son: Ejercicios de la vida cotidiana (preparados por la maestra), los 

materiales sensoriales (Visual, táctil, auditivo, olfativo y gustativo), los 

materiales académicos (Lengua, Escritura, Lectura, Matemática, Geografía 

y Ciencias, para ir de lo concreto a lo abstracto). También, los materiales 

culturales y artísticos (están relacionados con la auto-expresión, la 

comunicación, la música: ritmo, ejercicios, armonía, melodía, dibujo, 

modelado, pintura y escultura). Fue la precursora de la educación activa 

que reforzó el papel de la familia como institución responsable, 

independiente y progresista con una actitud positiva hacia el trabajo 

individual y colectivo. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

     El método Montessori, educativo alternativo basado en las teorías del 

desarrollo del niño ideadas por la educadora italiana María Montessori a 

finales del siglo XIX y principios del XX. Su libro El método Montessori fue 

publicado en 1912. La cosmovisión de este método es de gran relevancia 

para la educación vigente en el mundo entero. Este método educativo se 

caracteriza por poner énfasis en la actividad dirigida por el niño y 

observación clínica por parte del profesor. Esta observación tiene la 

intención de adaptar el entorno de aprendizaje del niño a su nivel de 

desarrollo. El propósito básico de este método es liberar el potencial de 

cada niño para que se auto desarrolle en un ambiente estructurado. El 

método nació de la idea de ayudar al niño a obtener un desarrollo integral, 

para lograr un máximo grado en sus capacidades intelectuales, físicas y 

espirituales, trabajando sobre bases científicas en relación con el desarrollo 

físico y psíquico del niño. María Montessori basó su método en el trabajo 

del niño y en la colaboración adulto - niño. Así, la escuela no es un lugar 

donde el maestro transmite conocimientos, sino un lugar donde la 

inteligencia y la parte psíquica del niño se desarrollará a través de un 

trabajo libre con material didáctico especializado. El niño que ha aumentado 

su propia independencia con la adquisición de nuevas capacidades, solo 

puede desarrollarse normalmente si tiene libertad de acción 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

     María Montessori vio la educación como una “ayuda a la 

vida”.  Revolucionó el pensamiento educativo al enfatizar el respeto por el 

niño, la libertad de expresión, la autoeducación y el desarrollo intelectual a 

través de los sentidos y el movimiento.  Entendió que a los niños debe 

proveérseles la oportunidad de desarrollar sus potencialidades a su propio 

ritmo, satisfaciendo así sus necesidades.  En un ambiente preparado y 

guiado por maestros y padres, el niño comenzará a desarrollar el gusto por 

http://es.wikipedia.org/wiki/Italiana
http://es.wikipedia.org/wiki/Mar%C3%ADa_Montessori
http://es.wikipedia.org/wiki/1912
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descubrir su mundo y satisfará sus curiosidades, desarrollando así su 

potencial intelectual y social.  María Montessori entendió que “el niño es el 

padre del hombre”. 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

     La doctora Montessori hizo sus primeros estudios y observaciones con 

niños de estratos sociales bajos, que además de ser llorones, asustadizos 

y tímidos, eran al mismo tiempo violentos, posesivos y destructivos. 

Paulatinamente comenzó a aplicar su método con estos pequeños y pudo 

comprobar que luego de satisfacer sus necesidades emocionales, 

experimentaron una transformación tan extraordinaria que se llegó incluso 

a hablar  de niños “convertidos”, por el cambio asombroso en su 

comportamiento. Los niños Montessorianos aprenden a trabajar tanto 

independientemente, como en grupo. Son capaces de resolver 

autónomamente los problemas que se les presentan, seleccionar entre 

varias alternativas de forma adecuada y administrar bien su tiempo. 

     Se les ha estimulado a tomar decisiones desde temprana edad, 

intercambian ideas y conversan libremente con otros acerca de su trabajo 

y experiencias. Estas actividades enriquecen sus destrezas de 

comunicación facilitando así, su camino en diferentes entornos sociales. 

Los programas Montessori ponen especial énfasis en los primeros años de 

la vida del niño, es precisamente durante este período en que emergen 

paulatinamente fenómenos asombrosos como la psique y el 

comportamiento humano. No obstante, el énfasis en los primeros años se 

ha ampliado a medida que se descubren nuevas aplicaciones de su 

método. Los períodos sensibles para cada niño varían individualmente y 

son aproximados, pero todos pasan y nunca regresan. 

     El Primer Centro Infantil Emblemático del Buen Vivir fue inaugurado en 

Guayaquil El Presidente de la República, Rafael Correa Delgado, inauguró 

el primer Centro Infantil Emblemático del Buen Vivir (CIBV), Sagrado 



 

18 
 

Corazón de Jesús, a principios del mes de abril, en el Guasmo Sur de 

Guayaquil, se puso de manifiesto una nueva época del Gobierno Nacional, 

en la cual la atención de primera calidad será una garantía para los sectores 

más vulnerables. Este es el primero de los 1 000 CIBV que se construirán 

a nivel nacional hasta el año 2016. El sector del Guasmo Sur fue el punto 

de partida para que el primer Mandatario, ratifique su compromiso con el 

país, de cambiar el sentido asistencialista hacia una visión de atención 

integral infantil, encargada al Ministerio de Inclusión Económica y Social 

(MIES), organismo rector de las políticas de niñez y adolescencia. La 

ministra de Inclusión Económica y Social, Doris Solíz, explicó que este 

trabajo inédito y pionero de atención a la niñez, empieza en los sectores 

con mayor incidencia de pobreza. En este sentido, anunció que 

próximamente en la Zona 8 (cantones de Guayaquil, Durán y 

Samborondón) se construirán 37 CIBV hasta 2016, para servir a niños y 

niñas de sectores de Guayaquil como: Monte Sinaí, Pascuales e isla 

Trinitaria y los cantones Durán y Samborondón.  

    Se inaugurarán otros centros que estarán listos en diversos puntos del 

país como en Sucumbíos, Chilibulo en Pichincha, Mira en Carchi, Jipijapa 

en Manabí, Catamayo y Saraguro en Loja, Chilán en Cotopaxi, Colonche 

en Santa Elena y Río Verde en Esmeraldas. ´´Debemos decir que este 

hermoso y primer centro emblemático del Buen Vivir no es solo una 

infraestructura magnífica para jugar, aprender y crecer, es mucho más que 

eso. Es el símbolo de una verdadera política de atención infantil integral del 

Gobierno Nacional, que implica la profesionalización de las parvularias que 

tendrán a cargo el desarrollo de nuestros niños y niñas y que encierra la 

excelencia en todos los procesos, porque incluye con la norma técnica a 

cumplir los más altos estándares de calidad, norma que ya está vigente y 

cumpliéndose en todos los centros tanto públicos como privados’’, indicó la 

Ministra Soliz. Helen Paredes, madre usuaria de los servicios del nuevo 

CIBV, al que acudirán dos de sus hijos, destacó el desarrollo de esta obra 

emblemática ubicado en el Guasmo Sur, el mismo que ha sido olvidado, 



 

19 
 

pero que en adelante contarán con estas nuevas instalaciones de primera 

calidad, haciendo realidad su aspiración de que sus hijos reciban atención 

integral y alimentación saludable. “Como madre de 4 hijos puedo dar fe de 

que este centro ha sido de gran ayuda para nosotros y confío que esa 

semilla de amor sembrada con las primeras promotoras siga creciendo con 

el personal preparado que está aquí y esperamos que la atención sea de 

calidad y excelencia, porque el cambio que estamos viviendo en el país 

nunca se lo ha visto, el día de hoy los beneficiarios son nuestros hijos los 

ciudadanos que seguirán cambiando al país”. 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Constitución de la República del Ecuador 

     Art. 45.- Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos 

comunes del ser humano, además de los específicos de su edad. El Estado 

reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y protección desde la 

concepción. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad 

física y psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y 

nutrición; a la educación y cultura, al deporte y recreación; a la seguridad 

35 social; a tener una familia y disfrutar de la convivencia familiar y 

comunitaria; a la participación social; al respeto de su libertad y dignidad; a 

ser consultados en los asuntos que les afecten; a educarse de manera 

prioritaria en su idioma y en los contextos culturales propios de sus pueblos 

y nacionalidades; y a recibir información acerca de sus progenitores o 

familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su bienestar. El Estado 

garantizará su libertad de expresión y asociación, el funcionamiento libre 

de los consejos estudiantiles y demás formas asociativas.  

     Art. 46.- El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que 

aseguren a las niñas, niños y adolescentes: 1. Atención a menores de seis 

años, que garantice su nutrición, salud, educación y cuidado diario en un 

marco de protección integral de sus derechos. 2. Protección especial contra 
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cualquier tipo de explotación laboral o económica. Se prohíbe el trabajo de 

menores de quince años, y se implementarán políticas de erradicación 

progresiva del trabajo infantil. El trabajo de las adolescentes y los 

adolescentes será excepcional, y no podrá conculcar su derecho a la 

educación ni realizarse en situaciones nocivas o peligrosas para su salud o 

su desarrollo personal. Se respetará, reconocerá y respaldará su trabajo y 

las demás actividades siempre que no atenten a su formación y a su 

desarrollo integral.  Atención preferente para la plena integración social de 

quienes tengan discapacidad. El Estado garantizará su incorporación en el 

sistema de educación regular y en la sociedad. 4. Protección y atención 

contra todo tipo de violencia, maltrato, explotación sexual o de cualquier 

otra índole, o contra la negligencia que provoque tales situaciones.  

Prevención contra el uso de estupefacientes o psicotrópicos y el consumo 

de bebidas alcohólicas y otras sustancias nocivas para su salud y 

desarrollo. 6. Atención prioritaria en caso de desastres, conflictos armados 

y todo tipo de emergencias. 36 7. Protección frente a la influencia de 

programas o mensajes, difundidos a través de cualquier medio, que 

promuevan la violencia, o la discriminación racial o de género. Las políticas 

públicas de comunicación priorizarán su educación y el respeto a sus 

derechos de imagen, integridad y los demás específicos de su edad. Se 

establecerán limitaciones y sanciones para hacer efectivos estos derechos. 

8. Protección y asistencia especiales cuando la progenitora o el progenitor, 

o ambos, se encuentran privados de su libertad. 9. Protección, cuidado y 

asistencia especial cuando sufran enfermedades crónicas o degenerativas. 

EL BUEN VIVIR 

     El concepto del vivir ha tenido una importante influencia en el espíritu y 

la redacción de las nuevas constituciones de Ecuador (2008) y 

de Bolivia (2009). Además, ha permitido el desarrollo de nuevas leyes y de 

conceptos como el de Derechos de la Madre Naturaleza. El buen vivir, es 

la satisfacción plena de las necesidades básicas de toda la población, es 

http://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Bolivia
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decir dotarle de todo aquello que fue negado en los gobiernos excluyentes 

y neoliberales. El buen vivir, un término que nos hace meditar y pensar, que 

el Gobierno se preocupa por el bienestar de su gente, de las comunidades, 

campesinos, trabajadores, maestros, entre otros. Proporcionándoles, en 

primer lugar, seguridad laboral, fuentes de trabajo para los desempleados 

y subempleados, salario justo para los albañiles, empleadas domésticas y 

los demás sectores que han sido excluidos de percibir una justa 

remuneración, que no les permite ni siquiera tener un acceso digno a la 

alimentación, peor a la salud, educación, vivienda, vestido etc. Poniéndolo 

a cientos de kilómetros del “buen vivir”. El buen vivir no puede enmarcarse 

en un simple discurso teórico, lírico, rígido, demagógico, enmarcado en 

postulados estricta y fríamente teóricos. 

     La constitución ecuatoriana incorpora los principios del buen vivir o 

Sumak Kawsay en sus artículos 275° a 278° (Título VI: Régimen de 

Desarrollo), donde especifica que: "El Buen Vivir requerirá que las 

personas, comunidades, pueblos y nacionalidades gocen efectivamente de 

sus derechos, y ejerzan responsabilidades en el marco de la 

interculturalidad, del respeto a sus diversidades, y de la convivencia 

armónica con la naturaleza".2 

De acuerdo con el Plan Nacional del Buen Vivir para la República del 

Ecuador (2009-2013),3 los elementos que lo constituyen son: 

1. la satisfacción de las necesidades, 

2. calidad de vida, 

3. muerte digna, 

4. amar y ser amado, 

5. florecimiento saludable de todos en armonía con la naturaleza, 

6. prolongación indefinida de las culturas, 

7. tiempo libre para la contemplación y 

http://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n_de_Ecuador_de_2008
http://es.wikipedia.org/wiki/Sumak_kawsay#cite_note-2
http://es.wikipedia.org/wiki/Sumak_kawsay#cite_note-3
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8. la emancipación y ampliación de las libertades, capacidades y 

potencialidades. 

 

 

LA INTERCULTURALIDAD 

     La interculturalidad está sujeta a variables como: diversidad, hegemonía 

cultural, política y económica de países y regiones, definición del concepto 

de cultura, obstáculos comunicativos como el idioma, políticas integradoras 

e integracionistas de los Estados, jerarquizaciones sociales, sistemas 

económicos exclusionistas y que sustentan hegemonías ideológicas 

mediante la discriminación, así como diferentes niveles de desconocimiento 

entre grupos culturales de los mecanismos sociales y políticos para el 

ejercicio de derechos civiles, así como diferencias en el ejercicio de los 

derechos humanos y de género. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Diversidad_cultural
http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://www.elciudadano.gob.ec/wp-content/uploads/2014/06/10948815476_c992586943_z-680x365.jpg&imgrefurl=http://www.elciudadano.gob.ec/92-mil-ninos-son-atendidos-en-los-centros-infantiles-del-buen-vivir-presentacion/&h=365&w=680&tbnid=VJsabNOl05lPyM:&zoom=1&docid=mL-1U3pzkL3GIM&ei=w1hVVarUAeexsATc2YDgCg&tbm=isch&ved=0CGgQMygxMDE
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     El concepto de interculturalidad apunta a describir la interacción entre 

dos o más culturas de un modo horizontal y sinérgico. Esto supone que 

ninguno de los conjuntos se encuentra por encima de otro, una condición 

que favorece la integración y la convivencia armónica de todos los 

individuos. Cabe resaltar que este tipo de relaciones interculturales supone 

el respeto hacia la diversidad; aunque es inevitable el desarrollo de 

conflictos, éstos se resuelven a través del respeto, el diálogo y la 

concertación. 

     Pese a que la idea de interculturalidad nació hace relativamente poco, 

no fueron pocos los investigadores de la comunicación, la antropología, la 

sociología y el marketing que han trabajado sobre el concepto. La noción 

se diferencia del multiculturalismo y del pluralismo por su intención directa 

de promover el diálogo y el acercamiento entre culturas. 

     Hay que tener en cuenta que la interculturalidad depende de múltiples 

factores, como las distintas concepciones de cultura, los obstáculos 

comunicativos, la carencia de políticas estatales, las jerarquías sociales y   

 Los estudios interculturales son aplicados en el ámbito de la educación, la 

mercadotecnia y en el diseño de políticas públicas en países y regiones 

multiculturales, aunque su potencial de aplicación puede tocar casi todos 

los ámbitos de la actual actividad humana de desarrollo. Según Almaguer, 

Vargas y García (2009), la interculturalidad en un proceso para la gestión 

de ciudadanía para el siglo XXI y tiene antecedentes en los modelos de 

comunicación de masas en los Estados Unidos en la década de los 50's y 

las teorías de comunicación intercultural, desarrolladas por investigadores 

como Miquel Rodrigo Alsina, en la Universidad Autónoma de Barcelona, en 

España.  

Otros elementos presentes en los modelos y los procesos de gestión 

intercultural, son los desarrollados por los pueblos indígenas 

sudamericanos en sus luchas reivindicativas, como las propuestas y 

estrategias de los pueblos Mapuches en Chile y las poblaciones indígenas 
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en Bolivia, Perú, Colombia y Ecuador, así como los modelos autonómicos 

de la RAAN y la RAAS en la Costa Atlántica de Nicaragua, que han sido 

planteados por estudiosas como Myrna Cunninham y Alta Hooker. 

 

Tomás R. Austin Millán, 2001 

La interculturalidad se refiere a la interacción 
comunicativa que se produce entre dos o más 
grupos humanos de diferente cultura. Si a uno o 
varios de los grupos en interacción mutua se les 
va a llamar etnias, sociedades, culturas o 
comunidades es más bien materia de preferencias 
de escuelas de ciencias sociales y en ningún caso 
se trata de diferencias epistemológicas. 

                                                                                     (Pág.: 14) 

     Toda cultura es básicamente pluricultural. Es decir, se ha ido formando, 

y se sigue formando, a partir de los contactos entre distintas comunidades 

de vidas que aportan sus modos de pensar, sentir y actuar. Evidentemente 

los intercambios culturales no tendrán todos,  las mismas características y 

efectos. Pero es a partir de estos contactos que se produce el mestizaje y 

la hibridación cultural. 

     Una cultura no evoluciona si no es a través del contacto con otras 

culturas. Pero los contactos entre culturas pueden tener características muy 

diversas. En la actualidad se apuesta por la interculturalidad que supone 

una relación respetuosa entre culturas. 

Mientras que el concepto "pluricultural" sirve para caracterizar una 

situación, la interculturalidad describe una relación entre culturas. Aunque, 

de hecho, hablar de relación intercultural es una redundancia, quizás 

necesaria, porque la interculturalidad implica, por definición, interacción. 

     No hay culturas mejores y ni peores. Evidentemente cada cultura puede 

tener formas de pensar, sentir y actuar en las que determinados grupos se 
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encuentren en una situación de discriminación. Pero si aceptamos que no 

hay una jerarquía entre las culturas estaremos postulando el principio ético 

que considera que todas las culturas son igualmente dignas y merecedoras 

de respeto.  

Esto significa, también, que la única forma de comprender correctamente a 

las culturas es interpretar sus manifestaciones de acuerdo con sus propios 

criterios culturales. Aunque esto no debe suponer eliminar nuestro juicio 

crítico, pero si que supone inicialmente dejarlo en suspenso hasta que no 

hayamos entendido la complejidad simbólica de muchas de las prácticas 

culturales. 

 

VARIABLES DE LA INESTIGACIÓN 

Identificación de las Variables 

Independiente: El enfoque Montesoriano.  

Dependiente: Centros Infantiles del  Buen Vivir Emblemáticos  

 

 

 

http://montessoriparatodos.es/blog/montessori-para-todos-en-la-escuela-publica/montessori-baolo/
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

     La metodología constituye la vía más rápida para comprender un hecho 

o un fenómeno y resolver un problema de estudio, sobre todo permite 

conocer con claridad la realidad, sea para describirla o transformarla. La 

metodología se encarga de la parte operatoria del proceso del 

conocimiento, a ella corresponde: métodos, técnicas, estrategias, 

actividades como herramientas que intervienen en una investigación, se 

conoce a esto como proceso planificado, sistematizado y técnico como el 

conjunto de mecanismos y procedimientos que se seguirán para dar 

respuestas al problema observado dentro de la institución educativa. La 

metodología depende de las técnicas, métodos, paradigmas de la 

investigación.  

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

     La modalidad de esta investigación es de proyecto factible basado en la 

investigación de campo. 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

Investigación Descriptiva  

     En un estudio descriptivo se seleccionan una serie de conceptos o 

variables y se mide cada una de ellas independientemente de las otras, con 

el fin, precisamente, de describirlas. Estos estudios buscan especificar las 

propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier 

otro fenómeno.  
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El énfasis está en el estudio independiente de cada característica, es 

posible que de alguna manera se integren la mediciones de dos o más 

características con el fin de determinar cómo es o cómo se manifiesta el 

fenómeno.  

Vásquez, 2005 

"Estos estudios describen la frecuencia y las características más 
importantes de un problema. Para hacer estudios descriptivos hay que 
tener en cuenta dos elementos fundamentales: El tamaño de Muestra y el 
instrumento de recolección de datos” 

(Pág.: 25) 

 Investigación Explicativa 

     Los estudios explicativos pretenden conducir a un sentido de 

comprensión o entendimiento de un fenómeno. Apuntan a las causas de 

los eventos físicos o sociales. Por lo tanto, están orientados a la 

comprobación de hipótesis causales de tercer grado; esto es, identificación 

y análisis de las causales (variables independientes) y sus resultados, los 

que se expresan en hechos verificables (variables dependientes).  

     Los estudios de este tipo implican esfuerzos del investigador y una gran 

capacidad de análisis, síntesis e interpretación. Asimismo, debe señalar las 

razones por las cuales el estudio puede considerarse explicativo. Su 

realización supone el ánimo de contribuir al desarrollo del conocimiento 

científico". 

Para definir este tipo de estudio, deberán tenerse en cuenta las siguientes 

interrogantes: 

 ¿Los resultados de la investigación se orientan a la comprobación 

de hipótesis de tercer grado? 

 Las hipótesis que se ha planteado están construidas con variables 

que a su vez contienen otras variables? 
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 Los resultados del trabajo pueden constituirse en un aporte al 

modelo teórico de la explicación de hechos y fenómenos que puedan 

generalizarse a partir del problema de investigación? (Vásquez, 

2005). 

Investigación Bibliográfica 

     En el proceso de recolección de información para la construcción de un 

objeto de investigación o de un proyecto de tesis, la investigación 

bibliográfica y documental (IBD) ocupa un lugar importante, ya que 

garantiza la calidad de los fundamentos teóricos de la investigación.  

     Definimos para los efectos de este Esquema de Clases la investigación 

bibliográfica y documental como un proceso sistemático y secuencial de 

recolección, selección, clasificación, evaluación y análisis de contenido del 

material empírico impreso y gráfico, físico y/o virtual que servirá de fuente 

teórica, conceptual y/o metodológica para una investigación científica 

determinada. 

Vélez S. 2008 

Este tipo de investigación tiene como objetivo el 
desarrollo de las capacidades reflexivas y críticas a 
través del análisis, interpretación y confrontación de 
la información regida. Entre los posibles propósitos 
de este tipo de investigación se encuentran: describir, 
mostrar, probar, persuadir o recomendar. 

                                                                                      (Pág.: 45) 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población 

     Es el conjunto total de individuos, objetos o medidas que poseen 

algunas características comunes observables en un lugar y en un momento 

determinado.  
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     Cuando se vaya a llevar a cabo alguna investigación debe de tenerse 

en cuenta algunas características esenciales al seleccionarse la población 

bajo estudio.  

Hurtado 2006 

“El conjunto de seres en las cuales se va a estudiar variables o eventos y 
que además comparten como características comunes, los criterios de 
inclusión” 

                                                                                                        (Pág. 23) 

La población a la cual se le realizará la investigación son: la Directora, 

educadoras, representantes legales del CIBV Sagrado Corazón de Jesús y 

comunidad, ubicado en el guasmo sur Cooperativa Sandino 3 de la 

parroquia Ximena cantón Guayaquil, provincia del Guayas. 

Población 

CUADRO #2  

ÍTEM  
ESTRATOS 

 
POBLACIÓN 

 
PORCENTAJE 

1 Director  1 1% 

2 Docentes  10 3% 

3 Padres de familia  295 96% 

 TOTAL 306 100% 
 

 
Fuente: Datos de la investigación. 

Elaborado por: Báez Arias Rosa Elena y Pico Moreira Yessenia Monserrate        

Muestra 

La muestra es un subconjunto fielmente representativo de la población. 

Hay diferentes tipos de muestreo.  

El tipo de muestra que se seleccione dependerá de la calidad y cuán 

representativo se quiera sea el estudio de la población. 
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SABINO (1992) 

“La parte del todo que llamamos universo y que sirve para representarlo” 

                                                                                                       (Pág.: 18) 

CUADRO #3 

 
ÍTEM 

 
ESTRATOS 

 
MUESTRA 

 
PORCENTAJE 

1 Director  1 1% 

2 Docentes  10 3% 

3 Padres de familia y 
Representantes Legales 

84 96% 

 TOTAL 95 100% 

 

Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado:Báez Arias Rosa Elena y Pico Moreira Yesenia monserrate        

 

INSTRUMENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

La Observación: Técnica de recogida de la información que consiste 

básicamente, en observar y recoger las actuaciones, comportamientos y 

hechos de las personas, tal y como las realizan habitualmente.  El hombre, 

en cada cultura, ha adquirido el conocimiento, básicamente a través de la 

observación de su entorno y de él mismo. Se trata de conseguir un 

procedimiento o método que permita la argumentación de los resultados 

obtenidos, así como, su replicabilidad. 

La Encuesta: el estudio a través de la encuesta es muy utilizada en el 

ámbito educativo quizá por su aparente facilidad en lo referente a su 

empleo. Dentro de la investigación por encuesta o estudios de encuesta se 

incluyen los estudios que emplean los cuestionarios y los que emplean las 

entrevistas como herramienta de recogida de datos. Los estudios de 

encuesta son útiles para describir y predecir un fenómeno educativo y 

también son eficientes para obtener un primer contacto con la realidad a 

investigar o para estudios exploratorios. Cuando se ponen en práctica los 
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estudios de encuesta, podemos encontrar que la muestra seleccionada no 

sea el elemento clave en la investigación, sino que lo sea la descripción de 

la totalidad de la población. 

La entrevista.- es el método específico de un diálogo donde se permitió 

recolectar datos que fueron muy útiles para la investigación necesaria. A 

través de la entrevista se formula preguntas de gran interés y que ayudó a 

recoger la información necesaria para la realización de la investigación. 

El cuestionario: este permitió recopilar datos de una parte representativa 

de la población. 

PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Planteamiento del problema. 

Recolección de la información bibliográfica. 

Selección de temas de investigación. 

Elaboración del marco teórico. 

Metodología. 

Preparar documentos para la recolección de datos. 

Análisis e interpretación de los resultados. 

Conclusiones y recomendaciones. 

 

Recolección de la Información 

En los procesamientos de datos se debe cumplir con los registros, 

clasificación, tabulación, codificación de las encuestas. En el análisis se 

pueden aplicar técnicas lógicas de inducción, deducción, análisis, síntesis 

o estadísticas descriptivas. 
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Criterios para la elaboración de la propuesta 

La propuesta es un modelo operativo viable para solucionar problemas 

reales. Los aspectos que contiene la propuesta son: 

Título de la propuesta 

Justificación 

Fundamentación 

Objetivo general 

Objetivo específico 

Importancia 

Ubicación sectorial y física 

Factibilidad 

Descripción de la propuesta: dentro de este aspecto debe incluir: 

Actividades 

Recursos 

Aspectos legales 

Aspectos pedagógicos 

Aspectos psicológicos 

Aspectos sociológicos 

Misión 

Visión 

Beneficiarios 

Impacto social 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

          En las siguientes hojas se observaran los cuadros, gráficos y análisis de 

cada una de las preguntas de las encuestas aplicadas, donde se explicarán 

los resultados alcanzados. Para este efecto se elaboró un cuestionario de 

preguntas que fueron estructuradas mediante la técnica de la entrevista. 

Una vez elaborado el documento se aplicó a 10 docentes que incluye a la 

directora.   Los resultados que proporcionó la información fue muy variada, 

las preguntas fueron estructuradas con el mismo fondo temático tanto a las 

docentes del Centro Infantil del Buen vivir  Sagrado Corazón de Jesús como 

a los representantes legales del mismo, en algunos casos las respuestas 

se relacionan mientras que en otros se contradicen. Al hablar de Centros 

Infantiles del Buen vivir Emblemáticos y la aplicación del método 

Montessori en los mismos, muchos representantes legales  no poseen los 

conocimientos suficientes sobre el tema, pero buscan informarse para 

participar dentro de este desarrollo integral de cada uno de sus hijos e hijas.  

     Cabe recalcar que aunque el personal docente tiene conocimiento de la 

aplicación del método Montessori y lo aplican en sus planificaciones diarias, 

estás no han sido informadas a los representantes legales para que 

también lo pongan en práctica en sus hogares. Finalmente se hace 

referencia a las respuestas de las preguntas directrices que se formularon 

en el marco teórico de la investigación. 

RESPUESTAS A LAS INTERROGANTES 

 

1.- ¿Quién es María Montessori? 

La Dra. Montessori defiende el desarrollo de la iniciativa y de la 

autoconfianza para permitir a los niños hacer por ellos mismos las cosas 
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que les interesan, sin los límites de una severa disciplina.  Cuando un niño 

está preparado para aprender algo nuevo y más difícil, el profesor dirige los 

primeros momentos para evitar esfuerzos excesivos y el aprendizaje de 

hábitos erróneos; después el niño aprende solo.  Se sabe que el método 

Montessori permite a los niños aprender a leer y a escribir más rápidamente 

y con mayor facilidad.  

2.- ¿Por qué es importante que los representantes legales y docentes 

tengan conocimiento del método Montessori? 

Es importante porque de esta manera se involucran en el proceso de 

desarrollo de sus representados y pueden estimular desde casa a cada uno 

de sus hijos e hijas. 

3.- ¿Los representantes legales tienen conocimiento de la importancia 

que tiene el método Montessori en los Centros Infantiles del Buen 

Vivir? 

En un 60% de los padres de familia no tienen conocimiento del método 

Montessori ya que no se hacen reuniones de padres de familia en donde 

ellos también sean capacitados para poder intervenir en el proceso de 

desarrollo de sus hijos e hijas. 

4.- ¿Por qué se debe aplicar el método Montessori a los Centros 

Infantiles del Buen Vivir? 

Porque el método Montessori se caracteriza por proveer un ambiente 

preparado: ordenado, estético, simple, real, donde cada elemento tiene su 

razón de ser en el desarrollo de los niños.  El aula Montessori integra 

edades agrupadas en períodos de 3 años, lo que promueve naturalmente 

la socialización, el respeto y la solidaridad. 

5.- ¿La creación de centros Infantiles del Buen Vivir a que clase social 

va enfocado? 

http://www.fundacionmontessori.org/ambiente_preparado.htm
http://www.fundacionmontessori.org/ambiente_preparado.htm
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Estos Centros infantiles van dirigidos a los sectores más vulnerables ya que 

son precisamente ellos los que necesitan un buen servicio. 

6.- ¿Por qué es considerada una política pública al Desarrollo Infantil? 

Es considerado política pública al desarrollo infantil para que se hagan 

respetar los derechos de los niños y niñas y los padres de familias o 

representantes deben tener conocimiento para hacer cumplir sus derechos. 

7.- ¿Qué son los Centros Infantiles del Buen vivir? 

Es un modo de atención directo a niñas y niños dentro de un espacio 

comunitario; con participación de profesionales parvularias y de un equipo 

comunitario voluntario, brindándoles educación inicial, nutrición, salud 

preventiva y cuidado diario.  Condición necesaria para alcanzar resultados 

en el desarrollo de los niños es el obligatorio involucramiento de las familias 

y de la comunidad. 

8.- ¿Cuál es la diferencia que existe entre guarderías y Centros 

Infantiles del buen Vivir? 

Anteriormente se llamaban guarderías porque los representantes legales 

solo dejaban ahí a sus hijos (guardarlos) con madres comunitarias que solo 

se encargaban de bañarlos y alimentarlos, ahora los Centros Infantiles del 

Buen vivir se encarga del desarrollo integral de todos los niños y niñas para 

poder desarrollar al máximo todas sus habilidades. 

9.- ¿En qué ayudará la aplicación de la guía metodológica para 

docentes y padres de familia? 

Esta aplicación de la guía nos ayudará a la correcta aplicación del método 

Montessori en la unidad de atención y a los padres de familias o 

representantes legales a poder aplicar la misma en sus hogares y de esta 
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manera fortalecer el proceso de enseñanza – aprendizaje de sus hijos e 

hijas. 

10.- ¿Por qué es necesario que el personal de los Centros Infantiles 

del Buen vivir tengan un proceso de profesionalización? 

Es importante porque de esta manera se aplicará el método Montessoriano 

de forma adecuada y las planificaciones contaran con un proceso lúdico. 

 

 

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=https://parroquiasdealmagro.files.wordpress.com/2014/12/escuela-miguelito-conocoto-32.jpg&imgrefurl=http://parroquiasdealmagro.com/page/2/&h=1704&w=2272&tbnid=n71lVC0RUSGH2M:&zoom=1&docid=C1c2_0D-Gk1mGM&ei=cF5VVd2WPM-HsQTwr4GoDQ&tbm=isch&ved=0CA8QMygHMAc4ZA
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ENCUESTA DIRIGIDA A PADRES DE FAMILIA Y  REPRESENTANTES 
LEGALES 

 
1. ¿Considera usted que los docentes deberían ayudar  a los  niños y 

niñas a  superar los  problemas de lectoescritura? 
 
CUADRO # 4 
Docentes ayuden a los  niños y niñas con problemas de lectoescritura 

Fuente: Representantes Legales. 

Elaborado Por: Báez Arias Rosa Elena y  Pico Moreira Yessenia 

 

Gráfico # 1 Docentes ayuden a los  niños y niñas con problemas 
de lectoescritura 

 

 
 

     Fuente: Representantes Legales 

      Elaborado Por: Báez Arias Rosa Elena y  Pico Moreira Yessenia         
      Monserrate 
 

Análisis: 

Los resultados  reflejan que el 70% de los representantes legales 

encuestados está Muy de Acuerdo en que los docentes deberían ayudar  

a los  niños y niñas a  superar los  problemas de lectoescritura, mientras 

que  el 30% está de Acuerdo. 

70%

30%

Muy de acuerdo De acuerdo

Ítem Valor Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 59 70% 

2 De acuerdo 25 30% 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo 0 0 

 Total  84 100% 
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2. ¿Cree usted que es necesario conocer la importancia de las 

habilidades lingüísticas para el aprendizaje de los niños y las niñas 

de 1 a 3 años? 

 
CUADRO # 5: importancia de las habilidades lingüísticas 

Ítem Valor Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 76 90% 

2 De acuerdo 8 10% 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo 0 0 

 Total  84 100% 

Fuente: Representantes Legales 

Elaborado Por: Báez Arias Rosa Elena y  Pico Moreira Yessenia 

 
Gráfico # 2: Importancia de las habilidades lingüísticas 

 

 
 
 

Fuente: Representantes Legales 

Elaborado Por: Báez Arias Rosa Elena y  Pico Moreira Yessenia 

 

Análisis: 

Los resultados de la encuesta reflejan que el 90% de los representantes 

encuestados está muy de acuerdo en que es  necesario conocer la 

importancia de las habilidades lingüísticas para el aprendizaje de los 

niños y las niñas de 1 a 3 años, mientras el 10 % está De Acuerdo. 

90%

10%

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo
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3.- ¿Los Representantes legales tienen Conocimiento de los nuevos 

Centros Infantiles del Buen vivir? 

CUADRO # 6 Conocimiento de los nuevos centros Infantiles del Buen Vivir. 

Ítem Valor Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 25 30% 

2 De acuerdo 17 20% 

3 Indiferente 17 20% 

4 En desacuerdo 14 17% 

5 Muy en desacuerdo 11 13% 

 Total  84 100% 

      Fuente: Representantes Legales 

      Elaborado Por: Báez Arias Rosa Elena y  Pico Moreira Yessenia 

 

GRAFICO # 3 

 

Fuente: Encuesta dirigida a Representantes legales 

Elaborado por: Rosa Elena Báez Arias y Yessenia Monserrate Pico Moreira 

 

Análisis: A través de esta encuesta realizada a los Sres. Representantes 

legales se pudo determinar que solo el 30% de la población que adquiere 

el servicio del CIBV  emblemáticos conoce de la creación de los mismos. 

30%

20%20%

17%

13%

CONOCIMIENTO DE NUEVOS CENTROS 
INFANTILES

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo
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4.- ¿Usted tiene clara la diferencia que existe entre guardería y Centro 

Infantil del Buen Vivir? 

CUADRO # 7 Diferencia entre Guardería y Centro Infantil del Buen Vivir 

Ítem Valor Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 8 9% 

2 De acuerdo 17 20% 

3 Indiferente 21 25% 

4 En desacuerdo 24 29% 

5 Muy en desacuerdo 14 17% 

 Total  84 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a Representantes legales 

Elaborado por: Rosa Elena Báez Arias y Yessenia Monserrate Pico  

 

 

GRÁFICO # 4 

 

Fuente: Encuesta dirigida a Representantes legales 
Elaborado por: Rosa Elena Báez Arias y Yessenia Monserrate Pico Moreira 

 

Análisis: En la encuesta realizada a Representantes legales se pudo 

establecer que solo el 9% de los Sres. Representantes entienden o tienen 

conocimiento de la diferencia entre guardería y Centro Infantil del buen vivir 

 

9%

20%

25%

29%

17%

DIFERENCIA ENTRE GUARDERIA Y CENTRO 
INFANTIL DEL BUEN VIVIR

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo
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5.- ¿Se debe aplicar el método Montessori a los Centros Infantiles del 

Buen Vivir? 

CUADRO # 8  Método Montessori 

Ítem Valor Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 8 10% 

2 De acuerdo 17 20% 

3 Indiferente 21 25% 

4 En desacuerdo 23 27% 

5 Muy en desacuerdo 15 18% 

 Total  84 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a Docentes 

Elaborado por: Rosa Elena Báez Arias y Yessenia Monserrate Pico  

GRÁFICO # 5 

 

Fuente: Representantes Legales 
Elaborado por: Rosa Elena Báez Arias y Yessenia Monserrate Pico Moreira 

 

Análisis: En la encuesta dirigida a Representantes Legales del CIBV 

Sagrado Corazón de Jesús  se pudo determinar que el 10% tiene 

conocimiento de la aplicación  del método Montessori para el desarrollo 

integral de los niños y niñas del centro infantil. 

10%

20%

25%

27%

18%

APLICACIÓN DEL MÉTODO MONTESSORI

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo
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6.- ¿Se debe aplicar el método Montessori a los Centros Infantiles del 

Buen Vivir? 

CUADRO # 9 MÉTODO MONTESSORI EN CIBV 

Ítem Valor Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 67 80% 

2 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 10 12% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 7 8% 

  Total  84 100% 
 

Fuente: Encuesta dirigida a Representantes legales 
Elaborado por: Rosa Elena Báez Arias y Yessenia Monserrate Pico  

 

GRÁFICO # 6 

 

Fuente: Encuesta dirigida a Representantes legales 
Elaborado por: Rosa Elena Báez Arias y Yessenia Monserrate Pico  
 
 
 

Análisis: En la encuesta dirigida a los Sres. Representantes legales del 

CIBV Sagrado Corazón de Jesús  se pudo determinar que el 80% considera 

que se debe aplicar el método Montessori para el desarrollo integral de los 

niños y niñas, el 20% restante no tiene seguridad y desconocen del tema. 

80%

12
8

SE DEBE APLICAR EL MÉTODO MONTESSORI 
EN CIBV

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo
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7.- Una infraestructura adecuada es importante para el desarrollo de 

los niños y niñas de los Centros infantiles del Buen vivir? 

 

CUADRO # 10 IMPORTANCIA DEL CIBV 

Ítem Valor Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 67 80% 

2 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 10 12% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 7 8% 

  Total  84 100% 
 

 
Fuente: Encuesta dirigida a Representantes legales 
Elaborado por: Rosa Elena Báez Arias y Yessenia Monserrate Pico  

 

GRÁFICO # 7 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a Representantes legales 

Elaborado por: Rosa Elena Báez Arias y Yessenia Monserrate Pico. 

 

Análisis: Encuesta dirigida a Representantes legales arrojó como 

resultado que el 80%  está de acuerdo que debe existir una infraestructura 

adecuada para el desarrollo de sus representados. 

80%

12%
8%

IMPORTANCIA DE INFRAESTRUCTURA DEL 
CIBV

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo
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8.- ¿Están ustedes de acuerdo que las educadoras deben ser  

Profesionales? 

CUADRO # 11 EDUCADORAS DEBEN DE SER PROFESIONALES 

Ítem Valor Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 67 80% 

2 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 10 12% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 7 8% 

  Total  84 100% 
 

Fuente: Encuesta dirigida a Representantes legales 

Elaborado por: Rosa Elena Báez Arias y Yessenia Monserrate Pico Moreira 

 
 

GRÁFICO # 8 

 

Fuente: Encuesta dirigida a Representantes legales 
Elaborado por: Rosa Elena Báez Arias y Yessenia Monserrate Pico. 
 
 

Análisis: La presente encuesta dirigida a Representantes legales arrojó 

como resultado que el 80%  está de acuerdo que el personal docente debe 

ser profesional para obtener un servicio de calidad y calidez. 

80%

12%
8%

EDUCADORAS DEBEN SER PROFESIONALES

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo
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9.-  ¿Usted cree que la creación  de estos servicios son para todas las 

clases sociales o para un grupo social específico? 

 

CUADRO # 12 LOS CIBV PARA TODA CLASE SOCIAL 

Ítem Valor Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 67 80% 

2 De acuerdo 9 10% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 4 5% 

5 Muy en desacuerdo 4 5% 

  Total  84 100% 
 

Fuente: Encuesta dirigida a Representantes legales 
Elaborado por: Rosa Elena Báez Arias y Yessenia Monserrate Pico  

 

 

GRÁFICO # 9 

 

Fuente: Encuesta dirigida a Representantes legales 

Elaborado por: Rosa Elena Báez Arias y Yessenia Monserrate Pico  

 

Análisis: El 80% de los señores Representantes entrevistados conoce que 

la creación de estos servicios es para la clase más vulnerable de la 

sociedad. 

80%

10%
5% 5%

CIBV EMBLEMÁTICOS SON CREADOS PARA 
TODAS LAS CLASES SOCIALES

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo
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10.- ¿Sabe usted que son las políticas públicas? 

CUADRO # 13 CONOCIMIENTO POLITICAS PUBLICAS 

Ítem Valor Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 25 30% 

2 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 3 3% 

4 En desacuerdo 6 7% 

5 Muy en desacuerdo 50 60% 

  Total  84 100% 
 

Fuente: Encuesta dirigida a Representantes legales 

Elaborado por: Rosa Elena Báez Arias y Yessenia Monserrate Pico  

 

 

GRÁFICO # 10 

 

Fuente: Encuesta dirigida a Representantes legales 

Elaborado por: Rosa Elena Báez Arias y Yessenia Monserrate Pico  

 

Análisis: La encuesta dirigida a Representantes legales indica que solo el 

30% de los señores Representantes legales conoce algo sobre el tema de 

políticas públicas en Desarrollo Infantil. 

30%

3%7%

60%

CONOCIMIENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo
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ENCUESTA DIRIGIDA A PERSONAL DOCENTE Y DIRECTOR 

 

1.- ¿De acuerdo a su capacitación académica usted recuerda quién era 

maría Montessori y cuál era su método? 

CUADRO # 14 CONOCIMIENTO MÉTODO MONTESSORI 

Ítem Valor Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 8 73% 

2 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 1 9% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 2 18% 

  Total  11 100% 
 

Fuente: Encuesta dirigida a Personal  Docente 

Elaborado por: Rosa Elena Báez Arias y Yessenia Monserrate Pico Moreira 
 

GRÁFICO # 11 

 

Fuente: Docentes del CIBV Sagrado Corazón de Jesús 

Elaborado por: Rosa Elena Báez Arias y Yessenia Monserrate Pico Moreira 

 

Análisis: En la encuesta realizada a las docentes del CIBV Sagrado 

Corazón de Jesús se determinó que el 73% si tiene claro el concepto de 

maría Montessori y lo importante que es aplicarlo en el CIBV. 

73%

9%

18%

CONOCIMIENTO DEL MÉTODO DE MARÍA 
MONTESSORI

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo
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2.- ¿Por qué cree usted que el método Montessori es el más indicado 

para aplicarlo en los Centros infantiles del Buen vivir? 

 

CUADRO # 15 MÉTODO MONTESSORI 

Ítem Valor Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 10 90% 

2 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 1 10% 

  Total  11 100% 
 

Fuente: Encuesta dirigida a Personal docente  
Elaborado por: Rosa Elena Báez Arias y Yessenia Monserrate Pico Moreira 
 
 

GRÁFICO # 12 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a Docentes del CIBV Sagrado Corazón de Jesús 
Elaborado por: Rosa Elena Báez Arias y Yessenia Monserrate Pico Moreira 
 

Análisis: En la encuesta realizada a las docentes del CIBV Sagrado 

Corazón de Jesús se determinó que el Método de María Montessori tiene 

90% de eficacia para mejorar la calidad de los servicios infantiles.  

90%

10%

ES MÁS INDICADO EL MÉTODO MONTESSORI

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo
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3.- ¿Cómo docente de un Centro infantil del Buen Vivir, usted se 

compromete a capacitar y retroalimentar a los señores representantes 

legales cada vez que sea necesario? 

 

CUADRO # 16 CAPACITACÓN Y RETROALIMENTACIÓN 

Ítem Valor Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 11 100% 

2 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total  11 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a Personal   docente  
Elaborado por: Rosa Elena Báez Arias y Yessenia Monserrate Pico Moreira 
 

GRÁFICO # 13 

 

Fuente: Docentes del CIBV Sagrado Corazón de Jesús 
Elaborado por: Rosa Elena Báez Arias y Yessenia Monserrate Pico Moreira 
 

Análisis: En la encuesta realizada a las docentes del CIBV Sagrado 

Corazón de Jesús se determinó que el personal educador está 100% 

comprometido a llevar a cabo reuniones periódicas con los representantes 

legales y ejecutar la guía de enseñanza. 

100%

CAPACITACIÓN Y RETROALIMENTACIÓN

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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 4.- ¿El ambiente creado en este Centro Infantil del Buen Vivir es el 

adecuado para llevar a la práctica todos sus conocimientos? 

CUADRO # 17 AMBIENTE DEL CENTRO INFANTIL 

Ítem Valor Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 11 100% 

2 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total  11 100% 

 

Fuente: Encuesta dirigida a Personal   docente  
Elaborado por: Rosa Elena Báez Arias y Yessenia Monserrate Pico Moreira 
 
 

GRÁFICO # 14 

 

Fuente: Encuesta dirigida a Docentes del CIBV Sagrado Corazón de Jesús 
Elaborado por: Rosa Elena Báez Arias y Yessenia Monserrate Pico Moreira 
 

Análisis: En la encuesta realizada a las docentes del CIBV Sagrado 

Corazón de Jesús se determinó que la infraestructura del nuevo centro 

infantil si presta el espacio conveniente para la atención de los niños y niñas 

que asisten a esta unidad de atención. 

100%

AMBIENTACIÓN DEL CENTRO INFANTIL

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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5.- ¿Como docente del Nuevo Centro Infantil del Buen Vivir usted 

tiene conocimiento de las políticas públicas? 

CUADRO # 18 COMO DOCENTE SABE LAS POLITICAS PUBLICAS 

Ítem Valor Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 11 100% 

2 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total  11 100% 

 
Fuente: Encuesta dirigida a Personal   docente  
Elaborado por: Rosa Elena Báez Arias y Yessenia Monserrate Pico Moreira 
 
 

GRÁFICO #15 

 

Fuente: Docentes del CIBV Sagrado Corazón de Jesús 
Elaborado por: Rosa Elena Báez Arias y Yessenia Monserrate Pico Moreira 
 

Análisis: En la encuesta realizada a las docentes del CIBV Sagrado 

Corazón de Jesús se determinó que todo el personal tiene un profundo 

conocimiento de Políticas Públicas. 

100%

COMO DOCENTE CONOCE LAS POLITICAS 
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Indiferente
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6.- ¿El método Montessoriano ayudará al correcto proceso del 

Desarrollo de los niños y niñas que asisten a  este Centro Infantil del 

Buen Vivir? 

CUADRO # 19 MÉTODO MONTESSORI 

Ítem Valor Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 11 100% 

2 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total  11 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a Personal   docente  
Elaborado por: Rosa Elena Báez Arias y Yessenia Monserrate Pico Moreira 
 
 
 

GRÁFICO # 16 

 

Fuente: Docentes del CIBV Sagrado Corazón de Jesús 
Elaborado: Rosa Elena Báez Arias y Yessenia Monserrate Pico Moreira 
 
 

Análisis: En la encuesta realizada a las docentes del CIBV Sagrado 

Corazón de Jesús se determinó que entre todos los métodos de Desarrollo 

Infantil el de la Dra. María Montessori es el más acertado ya que busca 

involucrar a  los docentes, padres de familia, ambientes  y juegos. 

100%

MÉTODO MONTESSORI

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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7.- ¿Usted conoce en que se caracteriza el Método Montessori? 

CUADRO # 20 CARACTERIZA AL METODO MONTESSORI 

Ítem Valor Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 8 73% 

2 De acuerdo 2 18% 

3 Indiferente 1 9% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total  11 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a Personal   docente  
Elaborado: Rosa Elena Báez Arias y Yessenia Monserrate Pico Moreira 
 
 

GRÁFICO  #  17 

 

 

Fuente: Docentes del CIBV Sagrado Corazón de Jesús 
Elaborado por: Rosa Elena Báez Arias y Yessenia Monserrate Pico Moreira 
 
 

Análisis: En la encuesta realizada a las docentes del CIBV Sagrado 

Corazón de Jesús se determinó que el 73% del personal docente tiene muy 

claro cuáles son las características del Método Montessori y como se debe 

aplicarlo. 

73%

18%

9%

EN QUE SE CARACTERIZA EL MÉTODO 
MONTESSORI

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo
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8.- ¿Usted conoce el fin educativo del método Montessori? 

CUADRO # 21 FIN EDUCATIVO DEL METODO MONTESSORI 

Ítem Valor Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 8 73% 

2 De acuerdo 2 18% 

3 Indiferente 1 9% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total  11 100% 

 
Fuente: Encuesta dirigida a Personal   docente  
Elaborado: Rosa Elena Báez Arias y Yessenia Monserrate Pico Moreira 
 

GRÁFICO # 18 

 

Fuente: Docentes del CIBV Sagrado Corazón de Jesús 
Elaborado: Rosa Elena Báez Arias y Yessenia Monserrate Pico Moreira 
 
 

Análisis: En la encuesta realizada a las docentes del CIBV Sagrado 

Corazón de Jesús se determinó que el 73% del personal docente sabe que 

el fin educativo del método Montessori es la autonomía en todos los 

sentidos intelectual al formar un pensador crítico, moral a través de la 

reciprocidad y el respeto mutuo, social al trabajar con sus pares, emocional 

a la seguridad que le brindan los límites, la educación de la voluntad y la 

autosuficiencia. 

73%

18%
9%

FIN EDUCATIVO DEL METODO MONTESSORI

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo
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9.- ¿Usted como educadora considera que el Centro Infantil del Buen 

Vivir Emblemático tiene el ambiente Montessoriano? 

CUADRO # 22 CONSIDERA TENER EL AMBIENTE MONTESORIANO 

Ítem Valor Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 11 100% 

2 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total  11 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a Personal   docente  
Elaborado: Rosa Elena Báez Arias y Yessenia Monserrate Pico Moreira 
 

GRÁFICO #19 

 

Elaborado por: Rosa Elena Báez Arias y Yessenia Monserrate Pico Moreira 

 

Análisis: En la encuesta realizada a las docentes del CIBV Sagrado 

Corazón de Jesús se determinó que el centro infantil del buen vivir 

emblemático si  es un lugar amplio y abierto, ordenado, estético, simple, 

real, donde cada elemento tiene su razón de ser en el desarrollo del niño. 

El ambiente es proporcionado a la medida de los niños, con estanterías 

bajas y distintas medidas de mesas y sillas donde se sientan los niños 

individualmente o en grupos. 
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Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente
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10.-  ¿Usted tiene conocimiento de los principios fundamentales de la 

Pedagogía Montessori y en que  están basados? 

CUADRO # 23 PEDAGOGÍA MONTESSORI 

Ítem Valor Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 11 100% 

2 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total  11 100% 

 
 
Fuente: Encuesta dirigida a Personal   docente  
Elaborado por: Rosa Elena Báez Arias y Yessenia Monserrate Pico Moreira 
 

GRÁFICO # 20 

 

 

Elaborado por: Rosa Elena Báez Arias y Yessenia Monserrate Pico Moreira 

 

Análisis: En la encuesta realizada a las docentes del CIBV Sagrado 

Corazón de Jesús se determinó que el 73 % de los docentes tienen claro 

que los principios fundamentales de la pedagogía Montessori están 

basados en la autonomía, la independencia, la iniciativa, la capacidad de 

elegir, el desarrollo de la voluntad y la autodisciplina. 

73%

18%
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CONCLUSIONES 

 

La creación del Centro Infantil del Buen Vivir Sagrado Corazón de Jesús, 

ofrece un gran cambio en el sector del guasmo sur,  en donde se 

beneficiaran a 60 familias con el servicio integral que recibirán en el mismo. 

Cabe recalcar que el personal docente es profesional y totalmente 

capacitado para poder desarrollar cada una de las habilidades de los niños 

y niñas que asisten al centro infantil, las personas que podrán gozar de este 

servicio son las que tengan condiciones vulnerables, padres de familia que 

por salir a trabajar no pueden cuidar de los niños y niñas. En este proceso 

de cambios también se involucraran a los representantes legales, de esta 

manera ellos participaran de forma indirecta desde casa poniendo en 

práctica todo lo aprendido en la unidad de atención. 

 

La doctora Montessori hizo sus primeros estudios y observaciones con 

niños de estratos sociales bajos, que además de ser llorones, asustadizos 

y tímidos, eran al mismo tiempo violentos, posesivos y destructivos. 

Paulatinamente comenzó a aplicar su método con estos pequeños y pudo 

comprobar que luego de satisfacer sus necesidades emocionales, 

experimentaron una transformación tan extraordinaria que se llegó incluso 

a hablar de niños “convertidos”, por el cambio asombroso en su 

comportamiento. Los niños Montessorianos aprenden a trabajar tanto 

independientemente, como en grupo. Son capaces de resolver 

autónomamente los problemas que se le presentan, seleccionar entre 

variadas alternativas en forma adecuada y administrar bien su tiempo, ya 

que se les ha estimulado a tomar decisiones desde temprana edad. 

Intercambian ideas y conversan libremente con otros acerca de su trabajo  

y experiencias. Estas actividades enriquecen sus destrezas de 

comunicación facilitando así, su camino en diferentes entornos sociales. 
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RECOMENDACIONES 

 

Realización de talleres, para explicar a los representantes legales el 

método de María Montessori y el por qué se lo aplica en la unidad de 

atención. 

 

Utilizar al máximo los recursos de salas pedagógicas para la 

estimulación correcta de los niños y niñas del centro infantil sagrado 

corazón de Jesús. 

 

Procurar que el servicio en realidad no utilice familias necesitadas, para 

de esta manera evitar la mala utilización de los recursos. 

 

Procurar que las madres cuidadoras que no podrán estar en estos 

espacios que serán ocupados por profesionales en desarrollo infantil, 

sean reubicadas y se busque un proceso de profesionalización para 

poder fusionar experiencias con conocimientos universitarios. 

 

Actualización del personal docente para refrescar conocimientos y 

añadir nuevas expectativas de procedimientos al momento de enseñar 

a los niños y niñas de la unidad de atención. 

 

No dejar de lado el estado de salud y nutricional de cada uno de los 

niños y niñas del centro infantil. 
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CAPÍTULO V 

 

LA PROPUESTA 

 

DISEÑO DE GUÍA METODOLÓGICA PARA DOCENTES Y 

REPRESENTANTES LEGALES DEL MATERIAL MONTESSORI PARA EL 

PROCESO DE ENSEÑANZA DE  NIÑOS Y NIÑAS DE 12 A 36 MESES 

JUSTIFICACIÓN 

     La investigación del tema desarrollado se lleva a cabo debido a la 

creación de nuevos Centros Infantiles del Buen Vivir,  los mismos que 

brindaran un servicio integral a los niños y niñas de doce a treinta y seis 

meses que viven en sectores vulnerables de nuestra ciudad. Pero para 

brindar un servicio integral nos interesamos en saber qué métodos se van 

a aplicar  para llevar a cabo el objetivo planteado que es el desarrollo infantil 

integral. De esta manera a través de la encuesta a representantes legales 

y docentes,  se pudo medir el conocimiento que estos poseen sobre los 

métodos aplicados  en estos centros infantiles y de qué manera la 

propuesta puede ir dirigida para el fortalecimiento y aplicación del mismo, 

despejar dudas y realizar una correcta aplicación. 

 

FUNDAMENTACIÓN 

     El método Montessori, educativo alternativo basado en las teorías del 

desarrollo del niño ideadas por la educadora italiana María Montessori a 

finales del siglo XIX y principios del XX. Su libro El método Montessori fue 

publicado en 1912. La cosmovisión de este método es de gran relevancia 

para la educación vigente en el mundo entero. Este método educativo se 

http://es.wikipedia.org/wiki/Italiana
http://es.wikipedia.org/wiki/Mar%C3%ADa_Montessori
http://es.wikipedia.org/wiki/1912
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caracteriza por poner énfasis en la actividad dirigida por el niño y 

observación clínica por parte del profesor. Esta observación tiene la 

intención de adaptar el entorno de aprendizaje del niño a su nivel de 

desarrollo. El propósito básico de este método es liberar el potencial de 

cada niño para que se auto desarrolle en un ambiente estructurado. El 

método nació de la idea de ayudar al niño a obtener un desarrollo integral, 

para lograr un máximo grado en sus capacidades intelectuales, físicas y 

espirituales, trabajando sobre bases científicas en relación con el desarrollo 

físico y psíquico del niño. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Establecer la correcta aplicación del Método Montessori para Docentes y 

Representantes Legales.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Elaborar el material Montessori en los Centros Infantiles del Buen Vivir. 

Establecer talleres de aprendizaje para representantes legales 

Reforzar conocimientos del personal docente 

 

IMPORTANCIA 

     Es importante que los señores representantes legales tengan un claro 

conocimiento de los procesos que se imparten dentro del Centro Infantil 

Sagrado Corazón de Jesús, para que de esta manera exista un verdadero 

involucramiento y corresponsabilidad de parte de los mismos, además de 

fortalecer y refrescar los conocimientos del personal educador para una 

correcta aplicación del método sugerido. 
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UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El C.I.B.V Sagrado Corazón de Jesús se encuentra ubicado en la ciudad 

de Guayaquil en la provincia del Guayas. 

Cantón: Guayaquil 

Provincia: Guayas 

Parroquia: Ximena 

Nombre de la Institución: Sagrado Corazón de Jesús 

Dirección: Guasmo Sur en las calles Huriel Cepeda y Daniel Comboni 
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Características del Sector: El Centro Infantil del Buen Vivir se encuentra 

ubicado al sur de la ciudad de Guayaquil en una zona urbana, con 

peligrosidad media-alta en donde asisten los niños y niñas en situaciones 

de vulnerabilidad y los representantes legales son de clase baja. 

Características de la institución: El Centro Infantil cuenta con la siguiente 

infraestructura  física y administrativa. 

Infraestructura Física: 

Hormigón armado 

Luz 

Agua 

Teléfono 

Internet 

Cámaras de seguridad 

Área Administrativa 

Dirección 

Enfermería 

Limpieza 

Personal Docente 

1 Directora 

7 maestras parvularias 

Área de Recreación 

Patio central 

Dos patios traseros 
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Patio frontal 

Baterías sanitarias para niños y niñas 

Baterías sanitarias para docentes y personal general 

FACTIBILIDAD 

     La elaboración de una guía de orientación dirigido a las docentes y a los 

señores representantes legales es factible, debido a que cuenta con el 

apoyo de la comunidad educativa por considerar importante el proceso de 

desarrollo integral en los niños y niñas de doce a treinta y seis meses a 

través de las diversas recomendaciones y actividades que se plantean en 

la guía. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

     En la descripción de la presente propuesta se diseñaran estrategias que 

ayudaran a las docentes y representantes legales a comprender la 

importancia que tiene el trabajo en equipo en el desarrollo integral de los 

niños de 12 a 36 meses y de esta manera conseguir un mejor desarrollo 

integral.  

     El proyecto se construyó metodológicamente utilizando el trabajo 

cooperativo, el objetivo es desarrollar en los niños y niñas un desarrollo 

integral a través del método Montessori con el involucramiento de la familia.  

Característica de la Guía: 

La presente guía se desarrolla al seguir un modelo que refleje lógica y 

dinámica que debe seguir el docente  y representantes legales para lograr 

un aprendizaje significativo con los elementos estructurales que lo 

componen. A continuación planteamos la siguiente guía: 
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GUÍA METODOLÓGICA PARA DOCENTES Y REPRESENTANTES 

LEGALES 

 

 

 

 

Elaborado por: Rosa Elena Báez Arias y Yessenia Monserrate Pico 

Moreira 



 

65 
 

El papel de la Educadora 

      La Dra. Montessori siempre se refirió a las maestras como "Guías" y su 

papel se diferencia considerablemente del de la maestra tradicional. Ella 

ante todo tiene que ser una gran observadora de los intereses y 

necesidades individuales de cada niño. La interacción de la guía, los niños 

y el ambiente da como resultado que no existan dos salones Montessori 

idénticos en su rutina. Cada uno refleja las características individuales de 

cada guía y de cada grupo de niños. Algunas guías usan únicamente los 

materiales diseñados por la Dra. Montessori, otras, en cambio, desarrollan 

ellas mismas materiales nuevos o adaptan materiales educativos al salón 

de clases Montessori. 
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Características de la guía 

Conocer a fondo cada una de las necesidades intelectuales, físicas 

y psicológicas en cada periodo de desarrollo del niño. 

 

Debe ser capaz de guiar al niño dentro del salón de clases hacia el 

material o actividad que se requiera para lograr un desarrollo 

armónico y adecuado a su edad. 

 

Debe conocer y manejar correctamente el uso y los objetivos de 

cada material que se encuentre en el espacio. 

 

Indicar de modo claro y exacto el uso de los objetos y materiales. 

 

Ser activa cuando se pone al niño en contacto con el material por 

primera vez y pasiva cuando este contacto ya se ha dado. 

 

Debe mantener el ambiente siempre limpio y ordenado. 

 

Atender y escuchar en donde se le llama y respetar el trabajo y los 

errores de quienes trabajan. 

Deben despertar en el niño, su independencia e imaginación durante 

su desarrollo. 

 

Generar en él autodisciplina, bondad y cortesía. 

 

Guiar al niño para que éste aprenda a observar, a cuestionarse y a 

explorar sus ideas de forma independiente, motivando su interés por 

la cultura y las ciencias. 

Las actitudes del adulto 

    El adulto es el nexo entre el niño y el ambiente preparado, y su meta es 

ayudarlo a ayudarse, dejándolo saber que es él quien debe amarse y 
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respetarse, por lo que el adulto debe ser de gran ayuda en la construcción 

de la confianza en sí mismo del pequeño. Como el niño debe estar libre, 

moverse y experimentar en el ambiente, el papel del adulto es únicamente 

señalar directrices. Las guías (Educadoras) tienen un papel fundamental ya 

que deben transmitir conocimientos y formar a los niños y niñas del centro 

infantil. 

 

Material 

     Diseñado por la Dra. Montessori, el material utilizado cubre todas las 

áreas en las que ella estudió las necesidades del niño. Todo el material es 

natural, atractivo, progresivo y con su propio control de error. Los niños 

están introducidos a una inmensa variedad de materiales para dar bases 

sólidas a todas las habilidades e inteligencias humanas. En los ambientes, 

los materiales se encuentran distribuidos en diferentes áreas a los que los 

niños tienen libre acceso y en donde pueden elegir la actividad que quieren 

realizar. Los materiales fueron elaborados científicamente, adecuados al 
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tamaño de los niños, todos tienen un objetivo de aprendizaje específico y 

están diseñados con elementos naturales como madera, vidrio y metal. 

Estos exigen movimientos dirigidos por la inteligencia hacia un fin definido 

y constituyen un punto de contacto entre la mente del niño y una realidad 

externa, permitiéndoles realizar gradualmente ejercicios de mayor 

dificultad. 

 

 

 

 

  

 

Características de los Materiales 

Todos los materiales son motivos de actividad. 

Aíslan las cualidades que queremos resaltar o que el niño aprende. 

Algunos, como los materiales de sensorial y matemáticas, están 

graduados matemáticamente. 

Tienen control del error. 
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Tienen un máximo y un mínimo y presentan los opuestos. 

Tienen un límite: Hay un material de cada cosa. 

Ayudan al niño a entender lo que aprende, mediante la asociación 

de conceptos abstractos con una experiencia sensorial concreta, así 

realmente está aprendiendo y no solo memorizando. 

 

 

 

 

 

MISIÓN 

     Lograr un desarrollo integral a través del trabajo libre y el juego para 

poder evaluar capacidades individuales de cada niño y niña teniendo en 

cuenta las distintas capacidades y necesidades de cada uno.} 
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       VISIÓN  

     El niño necesita de un ambiente donde se enfatice la libertad para 

que desarrolle su creatividad, libertad de escoger lo que le atrae y de 

relacionarse con su ambiente sin interrupciones para descubrir 

soluciones e ideas y seleccionar sus contestaciones y compartir sus 

descubrimientos a su propia voluntad. 

 

FILOSOFÍA 

     La Dra. Montessori sostenía que ningún ser humano puede ser 

educado por otra persona. Cada individuo tiene que hacer las cosas por 

sí mismo porque de otra forma nunca llegará a aprenderlas. Un 

individuo bien educado continúa aprendiendo después de las horas y 

los años que pasa dentro de un salón de clase ya, que está motivado 

interiormente por una curiosidad natural, además del amor al 

aprendizaje. La Dra. María Montessori pensó, por lo tanto que la meta 

de la educación infantil no debe ser llenar al niño con datos académicos 

previamente seleccionados, si no cultivar su deseo natural de aprender. 

A continuación planteamos la  siguiente guía: 

Los niños deben considerarse seres competentes, alentados a tomar 

decisiones importantes. 

Observación del niño en el entorno como base para iniciar el desarrollo 

curricular (presentación de ejercicios subsecuentes para nivel de 

desarrollo y acumulación de información). 

 Crear muebles de tamaño de los niños y creación de entorno del 

tamaño del niño (microcosmos) en el cual puede ser competente para 

producir de modo completo un mundo para niños. 
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Participación de los padres para incluir atención propia y básica de 

salud e higiene como requisito del Centro Infantil del Buen Vivir. 

Delineación de una escala de períodos sensibles de 

desarrollo. Períodos Sensibles, los cuales proveen un enfoque para 

trabajo de clase que sea apropiado para una única estimulación y 

motivación para el niño (incluyendo períodos sensibles para desarrollo 

de lenguaje, experimentación sensorial y refinamiento, y varios niveles 

de interacción social). 

La importancia de la "mente absorbente": la motivación sin límite de los 

niños pequeños para adquirir dominio sobre su entorno y perfeccionar 

sus experiencias y comprensión ocurren dentro de cada periodo 

sensible. El fenómeno está caracterizado por la capacidad del niño de 

repetición de actividades dentro de categorías de períodos sensibles 

(Ejemplo: balbuceos exhaustivos como práctica de lenguaje 

conducente a un lenguaje competente). 

Materiales didácticos (científicos) auto-correctivos, ya que por medio del 

material va experimentando por él mismo y va corrigiendo sus errores 

(algunos basados en trabajos de Itard y Eduardo Séguin). 

Su fin educativo es la autonomía en todos sentidos: intelectual al formar 

un pensador crítico, moral a través de la reciprocidad y el respeto 

mutuo, social al trabajar con sus pares, emocional a la seguridad que le 

brindan los límites, la educación de la voluntad y la autosuficiencia. 

 

La mente de los niños posee una capacidad maravillosa y única: 

la capacidad de adquirir conocimientos absorbiéndolos de forma 

natural. ¿Habéis escuchado la típica frase de que los niños son como 

esponjas? Esto es debido a que los niños aprenden de forma 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Per%C3%ADodos_Sensibles&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_del_lenguaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_del_lenguaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Itard
http://es.wikipedia.org/wiki/Eduardo_S%C3%A9guin
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inconsciente, todo es nuevo, todo les motiva y por eso se empapan de 

cualquier conocimiento a una velocidad muy elevada. En esta fase tan 

importante de formación y aprendizaje, los niños necesitan ayuda por 

su naturaleza frágil pero no porque creativamente la necesiten. ¡Son 

unos fenómenos! 

 

Los períodos sensibles son períodos en los cuales los niños pueden 

adquirir una habilidad con mucha facilidad. El método contempla 6 

grupos: de 0 a 3 años, de 4 a 6 años, de 7 a 9 años, de 10 a 12 años, 

de 13 a 15 años y de 16 a 18 años. Cada uno tiene una estructura de 

conocimiento determinada que potencia los conocimientos que mejor 

pueden absorber. 

 

De cara a que el método se cumpla, hay que crear un ambiente 

preparado y diseñado para fomentar el auto-aprendizaje del niño. 

Gracias a este “ambiente” los niños pueden desarrollarse (social, 

emocional, intelectual…) sin la asistencia y supervisión constante de un 

adulto. Libertad. 

 

El rol del adulto en el método Montessori es guiar al niño y darle a 

conocer el ambiente en forma respetuosa y cariñosa. El verdadero 

educador está al servicio del alumno y, por lo tanto, debe cultivar la 

humildad, para caminar junto al niño, aprender de él y juntos formar 

comunidad. 

 

Materiales didácticos auto-correctivos, que permitan a los niños 

saber que se han equivocado y corregir su comportamiento. El fin 
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educativo es la autonomía en todos sentidos: desde intelectual hasta 

social. 

 

Como habéis podido ver, todo gira en torno a los niños en forma de 

triángulo: ambiente, materiales y protagonistas. El objetivo es 

aportar al niño de todos los elementos para que él aprenda y se 

desarrolle de forma autónoma. 

 

 

 

LAS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LA EDUCACIÓN 

MONTESSORI 

 

El enfoque integral del niño 

     El objetivo principal de un programa Montessori es ayudar a que cada 

niño a alcance su máximo potencial en todos los ámbitos de la vida. Las 

actividades promueven el desarrollo de habilidades sociales, el crecimiento 
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emocional y la coordinación física, así como la preparación cognitiva para 

los futuros esfuerzos académicos intelectuales. El método Montessori 

permite que el niño experimente la alegría de aprender, el tiempo para 

disfrutar el proceso y asegure el desarrollo de su autoestima. Proporciona 

las experiencias a través de las cuales los niños crean sus conocimientos 

y les prepara para las muchas experiencias que ofrece la vida. 

     Montessori descubrió que los niños pasan por fases de interés y 

curiosidad, que ella denominaba “periodos sensibles” del desarrollo en esta 

etapa temprana de su vida. La Dra. Montessori describe la mente del niño 

desde el momento del nacimiento hasta los seis años de edad como la 

“mente absorbente “. Es durante esta etapa que un niño tiene una tremenda 

capacidad de aprender y asimilar el mundo que le rodea, sin esfuerzo 

consciente. Durante este tiempo, los niños son particularmente receptivos 

a ciertos estímulos externos. Un “guía” Montessori reconoce y se 

aprovecha de estas etapas muy perceptivas a través de la introducción de 

los materiales y las actividades que están especialmente diseñadas para 

estimularle. 

El ambiente preparado 

     Para que el aprendizaje autodirigido tenga lugar, todo el ambiente de 

aprendizaje – aula, materiales y entorno social- debe ser de apoyo para el 

niño. El “guia/facilitador proporciona los recursos necesarios, incluidas las 

oportunidades de los niños para funcionar en un ambiente seguro y 

positivo. En conjunto, el “guia” y el niño forman una relación basada en la 

confianza y el respeto que fomenta la autoconfianza y la voluntad de probar 

cosas nuevas. 

     Todo el salón Montessori está diseñado para permitir que el niño llegue 

a ser independiente – los materiales son de tamaño infantil y el equipo se 

presenta de una manera ordenada en estantes bajos que son de fácil 

acceso para los niños. El equipo es estéticamente agradable y se cuida 
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meticulosamente para animar a los niños a cuidar de los materiales 

también. Los niños entre las edades de dos y medio y seis se agrupan en 

su propia “mini “sociedad. Los niños más pequeños aprenden viendo a los 

niños mayores y los mayores se benefician al ayudar a los niños más 

pequeños. El grupo de edad mixto permite a los niños desarrollarse social 

intelectual y emocionalmente. 

     En una escuela Montessori, verá que los niños eligen sus actividades 

de manera independiente y cambian de una actividad a otra, siempre 

devolviendo las cosas al lugar de origen después de que las han utilizado. 

Usted experimentará una atmósfera de calma y verá a niños pequeños 

concentrarse por periodos sorprendentes de tiempo. Los niños trabajan 

individualmente, en grupo o con un amigo. La mañana debe durar un 

mínimo de tres horas – Tres horas en las que no existe un “calendario “fijo. 

Los grupos surgen de forma espontánea en vez de a una hora fija cada día. 

María Montessori observó que este período ilimitado de tiempo era esencial 

para que los niños desarrollen el tipo de concentración que se ve cuando 

un niño se involucra con algo que es esencial para su desarrollo. No hay 

límites de tiempo para el niño – que puede funcionar con cualquier cosa 

que elija durante el tiempo que a él le gusta. Lo que se conoce como el” 

ciclo de trabajo de tres horas” Un salón de clases Montessori tiene un 

concurrido ambiente productivo donde la alegría y el respeto abundan. 

Dentro de este entorno enriquecido, la libertad, la responsabilidad, y el 

desarrollo social e intelectual florece de manera espontánea. 

 

Los materiales Montessori 

     Proceden de las observaciones de la Dra. Montessori de las actividades 

que los niños disfrutan y repiten varias veces. Estas observaciones la 

llevaron a diseñar una serie de materiales correctores multisensoriales , 

secuenciales que facilitan el autoaprendizaje. 
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     El plan de estudios se divide en cuatro áreas principales. La vida práctica 

no sólo da a los niños la oportunidad de practicar las habilidades de la vida 

cotidiana, sino también les ayuda a desarrollar la concentración y el 

desarrollo de la coordinación de la mente y el cuerpo. Los materiales 

sensoriales aprovechan el hecho de que los niños usan sus sentidos para 

aprender. A través de estos materiales se les anima a ordenar y clasificar 

las propiedades físicas del mundo en que vivimos Los materiales para las 

matemáticas ayudan a los niños a aprender y realmente entender los 

conceptos matemáticos, ya que se presentan utilizando materiales 

concretos. Los niños se preparan para escribir y leer (material de lenguaje) 

desde el momento en que entran en la clase a través de una serie de 

actividades que se acumulan poco a poco todas las habilidades individuales 

necesarias para que, cuando estén listos, es simplemente una progresión 

natural. Geografía, historia, biología, botánica, zoología, el arte y la música 

están cubiertas con una enfoque práctico que se basa en el hecho de que 

los niños aprenden más efectivamente de sus propias experiencias. 

     En la filosofía Montessori no existen propiamente profesores, sino que 

se habla más bien de guía. La función principal del guía Montessori es como 

diseñador del medio ambiente, especialista, modelo y observador 

minucioso de la conducta y el crecimiento de cada niño. Los maestros 

Montessori son facilitadores capacitados en el aula/espacio, siempre 

dispuestos a ayudar. Su propósito es estimular el entusiasmo de los niños 

http://familiasenruta.com/wp-content/uploads/2013/11/Montessori-3.jpg
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para el aprendizaje y para guiarles, sin interferir con el deseo natural del 

niño para aprender por sí mismo y llegar a ser independiente. Cada niño 

trabaja a través de su ciclo individual de actividades, y aprende a 

comprender verdaderamente de acuerdo a sus propias necesidades y 

capacidades únicas. 

     En una escuela Montessori, el niño es guiado por un adulto capacitado 

que le mostrará cómo hacer las cosas que él está listo para después de la 

cual se puede trabajar con ellos de manera independiente. El adulto 

observa al niño y no interferirá siempre y cuando el niño está trabajando 

con el material de manera productiva. Cuando surge una dificultad que es 

capaz de intervenir y dar ayuda, pero siempre cuidado de no dar más ayuda 

de la que se necesita. Los niños trabajan a su propio ritmo y se desarrollan 

naturalmente su propio ritmo y patrón de trabajo. Las necesidades 

individuales de cada niño se evalúan mediante la observación de manera 

que se le muestra cosas nuevas cuando está listo en su desarrollo y los 

nuevos conocimientos siempre se basa en lo que ya sabe. 

     Dado que todo lo que hace en el aula también se prepara para una 

actividad posterior, el niño es capaz de moverse gradualmente a través de 

las actividades de desarrollo de sus habilidades sin esfuerzo. El ‘”guía” no 

está enseñando al niño sino que lo está poniendo a cargo de su propio 

aprendizaje a través de su propia exploración. Esto puede parecer una 

distinción sutil, pero es una parte clave del enfoque Montessori. 

 

El enfoque integral del niño 

     El objetivo principal de un programa Montessori es ayudar a que cada 

niño a alcance su máximo potencial en todos los ámbitos de la vida. Las 

actividades promueven el desarrollo de habilidades sociales, el crecimiento 

emocional y la coordinación física, así como la preparación cognitiva para 

los futuros esfuerzos académicos intelectuales. 
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El método Montessori permite que el niño experimente la alegría de 

aprender, el tiempo para disfrutar el proceso y asegure el desarrollo de su 

autoestima. Proporciona las experiencias a través de las cuales los niños 

crean sus conocimientos y les prepara para las muchas experiencias que 

ofrece la vida. 

 

Cambios en el aula 

Puedes modificar la distribución del espacio y el mobiliario en el aula, 

colocar los materiales en estanterías de forma visible y de fácil acceso para 

el alumnado. 

No sobrecargues las paredes con decoración y evita los colores fuertes. 

Utiliza alfombrillas, telas o manteles de color claro para que los niñ@s 

realicen las actividades sobre ellas, ayuda a la concentración sobre la tarea. 

Habilita una zona del aula para las artes plásticas que sea accesible para 

los niñ@s, tendrás que enseñarles cómo se utiliza el material, como se 

recoge una vez finalizada la obra y como limpiar todo lo que se haya 

ensuciado. Al final todo esto también son aprendizajes del área de vida 

práctica limpiar, fregar, barrer, etc. 

Otorga importancia educativa a todos los momentos del día y a los 

diferentes espacios del centro educativo. Momentos como el aseo en el 

baño, son importantes para la adquisición de autonomía y cuidado 

personal, el comedor o la cocina también son lugares donde se adquieren 

muchos aprendizajes. 

En muchos centros de educación especial se suele permitir la utilización de 

la cocina y el comedor para los programas de transición a la vida adulta, en 

el ámbito de autonomía personal en la vida diaria, donde se les enseña a 

cocinar, utilizar electrodomésticos, limpiar, etc. Pero muchos estos de 

contenidos se pueden trabajar desde pequeños, porque con la práctica 
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diaria y la repetición de las acciones es como se elimina el error y se 

adquiere un aprendizaje óptimo. 

 

Materiales 

     Uno de los inconvenientes que frenan la implementación del método en 

las aulas tradicionales es la falta de recursos para la adquisición de los 

materiales propuestos por María Montessori, no nos vamos a engañar hay 

materiales bastante caros, pero se pueden ir adquiriendo poco a poco con 

el presupuesto que te den a principio de curso. 

Otra opción es construirlo nosotros mismos o con ayuda de las familias y 

los niños, con materiales reciclados como botes, botellas, juguetes viejos o 

de la naturaleza como piñas, conchas, arena, también se pueden utilizar 

muchos ingredientes alimenticios como legumbres, especias y menaje de 

la cocina como vasos, platos, cucharas y cazos. 

 

Modificar nuestra técnica de enseñanza. 

     En el método Montessori el/la Guía, que es como se denomina a los 

maestros, realiza las funciones que el propio nombre indica, no enseña sino 

que guía o acompaña a los alumnos, no interrumpe a los niños y niñas 

cuando están concentrados en una actividad que han elegido libremente. 

La instrucción del o la Guía es escueta, individual y práctica, ¿qué significa 

esto? Pues que en las explicaciones sobre el uso de los materiales el guía 

emplea pocas palabras, actúa como modelo de un solo niño o niña o un 

pequeño grupo que se muestre interesado por la actividad, realiza la acción 

primero y deja que el niño la repita después, fracciona la actividad en 

pequeños y sencillos pasos, para que el niño o niña la realice poco a poco, 

esto hace disminuir los errores. 
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     Para el alumnado con necesidades educativas especiales se puede 

utilizar la técnica de encadenamiento hacia delante. Por ejemplo si nuestra 

intención es que el niño aprenda a lavarse las manos dividimos la acción 

en pasos, se enseña el paso inicial de la cadena abrir el grifo; cuando se 

realiza correctamente se enlaza con el paso 2 mojarnos las manos, el paso 

2 con el 3 coger el jabón,… cada nuevo paso se realizan todos los 

anteriores así hasta completar la serie completa.  En el Método elaborado 

por María Montessori el libertad de movimiento del niño y  la niña es uno 

de los aspectos más importantes, en las escuelas tradicionales en la etapa 

de infantil se suele respetar la libertad de movimientos de los niños y las 

niñas, la distribución de las aulas es por rincones de interés (rincón del 

juego simbólico, de lectura…) se utiliza mucho el suelo para hacer 

asambleas y se permite que los niños y las niñas elijan la actividad que 

desean hacer en cada momento. 

     La cosa cambia en primaria los niños y las niñas deben estar sentados 

en mesas ordenadas, la libertad de elección se limita, el profesor ofrece 

lecciones magistrales y los niños y niñas realizan fichas, aprenden las 

partes de las plantas sin ver una, la metamorfosis de la mariposa mediante 

una imagen en un libro de texto, a sumar escondiendo sus manos bajo la 

mesa, para que el maestro no le vea contar con los dedos. Respecto a los 

límites, la disciplina y la obediencia puedes leer este post que escribí sobre 

ello. Disciplina, límites y obediencia en el método Montessori. 

     Pienso que muchos de los aspectos de la filosofía de vida de María 

Montessori, puede modificar muchas de las rígidas estructuras de las aulas 

tradicionales, que están destruyendo la motivación intrínseca de los niños 

y niñas y su curiosidad innata. Por eso te ánimo tanto si eres maestro como 

si eres una mamá o un papá, que te informes sobre el método, al final del 

post te dejo bibliografía para que amplíes tus conocimientos y te animes a 

ponerlo en marcha. Ten cuidado porque engancha. 

http://www.aprenderconamor.com/disciplina-limites-y-obediencia-en-el-metodo-montessori/
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APLICACIÓN  DEL MÉTODO MONTESSORI EN CASA. 

     Teniendo en cuenta que el último propósito del niño es la independencia, 

como padres podemos adaptar nuestra casa para facilitar esa gradual 

adquisición de las habilidades que le ayudaran a lograr esa independencia. 

Cada niño nace con una “guía interna” y hemos de buscar proporcionarle 

oportunidades para elegir, actuar, pensar y expresarse sin obligación o 

dominación. Para crear un ambiente Montessori es necesario aplicar los 

principios fundamentales: orden, estética, interés y objetivo. El método 

requiere un ambiente preparado, un adulto formado y un apoyo social. Es 

recomendable que los padres preparen el ambiente, teniendo en cuenta las 

verdaderas necesidades del niño y permitiéndole ser autónomo, participar 

en la cocina, limpieza, responsabilizarse de sus propias cosas, realizar las 

actividades a su propio ritmo. 

     Encontrar posibilidades de ofrecer a tu hijo la libertad de escoger, 

elecciones reales y de relevancia. Facilitar a nuestros hijos el tiempo que 

les permita concentrarse en su actividad elegida sin ser interrumpido o 

molestado. Incluso la actividad más insignificante puede ser de gran 

relevancia en su desarrollo interno y es necesario permitirle el tiempo 

necesario para concentrarse en la actividad hasta que ésta termine. 

     Organiza la casa teniendo en cuenta los “periodos sensibles”. Cuando 

se le proporciona los medios para aprender durante estos periodos 

sensibles, tienen la posibilidad de adquirir estas habilidades sin apenas 

esfuerzo y este aprendizaje formará sus cimientos para futuros 

aprendizajes en su vida. Los niños durante los primeros tres años de su 

vida tienen una tendencia muy fuerte hacia el orden, puedes apoyar esta 

tendencia manteniendo un lugar para cada cosa. Si los niños son expuestos 

a este ritual diario participarán activamente en ordenar y recoger los 

materiales después de su uso. Grandes cajas de almacenaje y estanterías 

inaccesibles no fomentan el desarrollo del sentido del orden en el niño. Las 
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estanterías deberían estar a la altura del niño con cestas y otros 

contenedores para una selección limitada de juguetes y actividades que 

puedan llevarse a cabo y ser recogidas después. 

Materiales sensoriales: ayudan al niño a aislar conceptos recibidos a través 

de los sentidos, tales como; color, temperatura, sabor, tamaño, peso, 

sonido. También se trabaja el vocabulario correcto. 

Materiales de vida práctica: son materiales de su tamaño, herramientas 

reales, que reflejan el trabajo que se hace en la casa o en la comunidad 

(bañar, barrer, poner la mesa, arreglar las flores, trabajo con madera, etc…) 

Permite al niño imitar las actividades de los adultos que les rodean. Se 

consideran los materiales más importantes para posibilitar una buena 

autoestima, largos periodos de concentración, pensamiento lógico, 

equilibrio y coordinación, psicomotricidad fina y gruesa, resolución de 

problemas, independencia y cuidado de uno mismo, de otros y del medio 

ambiente, etc. En realidad, todas las habilidades necesarias en su 

aprendizaje posterior y en su felicidad como adulto. 

 

 

http://familiasenruta.com/wp-content/uploads/2013/11/Montessori-en-casa.jpg
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Materiales para actividades académicas: cuando el niño tenga unos 

cimientos sólidos en relación a sus sentidos y dominio del trabajo de vida 

práctica, estará preparado para concentrarse en otra área académicas 

como la lectura, escritura, matemáticas, geometría, física o ciencias 

naturales. En casa es importante que los niños vean curiosidad, interés por 

trabajo y el aprendizaje en la figura del adulto. 

     En muchas ocasiones, la educación en casa tiene mucho en común con 

Montessori. Similitudes incluyen el interés en el niño como centro del 

aprendizaje, trabajo independiente y seguir el interés del niño. Otro de los 

pilares básicos en la educación Montessori es el grupo de diferentes 

edades y esto puede fácilmente repetirse en casa. Facilitador o “guía. Sería 

conveniente que los acompañantes tuvieran la suficiente formación y 

conocieran el uso de los diferentes materiales. A través de internet o 

presencialmente, existe una gran variedad de cursos de formación así 

como bibliografía y blogs de interés (ver más abajo). Resultaría, asimismo, 

interesante reunirse con otras familias que trabajen de la misma manera de 

tal forma que puedan encontrar un apoyo mutuo. 

Muchos padres encuentran que al integrar Montessori dentro de su 

educación en casa se producen cambios profundos en su estilo de crianza, 

las teorías de María Montessori sobre los periodos sensibles y los planos 

de desarrollo ayudan en el conocimiento del niño a nivel físico y psicológico 
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ANEXO A 

UNIVERSIDAD DE GUYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

 

ENCUESTA APLICADA A DIRECTORA, DOCENTES Y 

REPRESENTANTES LEGALES 

 

 

OBJETIVO: 

 Determinar el nivel de preparación de los docentes y el conocimiento 

del método Montessori en representantes legales de los niños y 

niñas que asisten al CIBV emblemático Sagrado corazón de Jesús  

 

INSTRUCTIVO: 

Lea detenidamente cada una de las preguntas y conteste con mucha 

seriedad y responsabilidad. Marque con una x el casillero que 

corresponda a la columna del número que refleja su mejor criterio, 

toman en cuenta los siguientes parámetros. 

 

N° ALTERNATIVAS  

5 Muy deacuerdo M.A 

4 De acuerdo D.A 

3 Indiferente I 

2 En desacuerdo E.D 

1 Totalmente en desacuerdo T.D 

 



 

 
 

ANEXO B 

UNIVERSIDAD DE GUYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

FOTOGRAFÍAS DEL CENTRO INFANTIL DEL BUEN VIVIR 

EMBLEMÁTICO SAGRADO CORAZÓN  DE JESÚS 
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