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RESUMEN 

La metodología Montessori  influye de manera determinante en la manera de facilitar 
el proceso de enseñanza aprendizaje  en la calidad y precisión de la información que  
da y  recibe el ser humano,  a su vez, esta información es la materia prima para la 
elaboración de los pensamientos, e ideas, por lo tanto no es posible dejar de lado los 
principios educativos establecidos por Montessori que implica la utilización de 
materiales didácticos en las actividades  lúdicas, las cuales motiven al niño y niña a 
involucrarse en la adquisición del aprendizaje, en tal sentido, la metodología 
Montessori   es vital para el proceso de enseñanza  aprendizaje y es justamente lo que 
se propone la presente investigación La Metodología Montessori Y La Actividad 
Lúdica. En El Proceso De Enseñanza Aprendizaje En Los Niños De 5 A 6 Años  de la 
Escuela Fiscal Mixta Nº 201 “Lucila Páez De Murillo, al proponer el diseño de guía para 
docentes  para  la optimización  del rendimiento escolar de los estudiantes, 
estructurada en cuatro capítulos, basados  en objetivos claros que darán a resolver  la 
problemática mediante el estudio de campo al aplicar la técnica de la encuesta y los 
cuestionarios que  beneficiarán a los  295 participantes que forman la población de la 
comunidad educativa  de los que se extrajo como muestra a 1 director, 10 docentes y 
80 padres de familia que en total suman 91 personas que son los que van a participar 
en la ejecución de la guía metodológica que los convertirá en beneficiarios pues se   
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realizarán actividades lúdicas y cognitivas que  resultarán  beneficiosas, agradables,  
la cual servirá para  lograr un aprendizaje significativo. 
 

 

DESCRIPTORES:                                                                        

  METODOLOGIA MONTESSORI     ACTIVIDAD LÚDICA      ENSEÑANZA APRENDIZAJE

METODOLOGÍA MONTESSORI 
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INTRODUCCIÓN 

 

              La maestra montessoriana en principio, sólo vigila y provee, no 

enseña nada, no impone nada. Se  contenta con orientar la actividad del niño 

y niña  que trabaja y que descubre de la única forma posible, es decir, por él 

mismo. La principal dificultad para aplicar el método con maestros del 

sistema antiguo radica en que le  cuesta mucho impedir su intervención 

cuando el niño o niña  se queda desconcertado ante el error, entonces los 

docentes tradicionales   sienten una profunda piedad e intervienen con una 

fuerza irresistible para ayudarlos, lo que defiende el lema del educador 

montessoriano es “esperar observando”, se debe tratar   al niño y niña de tal 

manera que se sienta independiente y logre la solución por sí solo sin 

esperar recibir la solución del problema. 

              La  investigación surge como resultado de la necesidad de mejorar  

el Proceso de Enseñanza Aprendizaje en los niños  y niñas de 5 A 6 Años  

de la Escuela Fiscal Mixta Nº 201 “Lucila Páez De Murillo”, de tal manera que 

la  tarea del educador consistirá entonces en distinguir el periodo sensible 

para la explotación óptima de sus potencialidades. Se trata de dejarlos vivir 

satisfaciendo el periodo que atraviesan. El niño se desarrollará gracias a una 

sucesión de momentos presentes iluminados por la luz de sus periodos 

sensibles. Esto no significa que la ayuda educativa sea inútil. Si no se le 

ayuda, se fatigará; la ayuda del educador tiene como objetivo aminorar el 

esfuerzo y realizarlo con orden, lo que facilita una acción formativa más 

eficaz y un significativo nivel cualitativo en cada instante del desarrollo 

escolar multifuncional dentro y fuera del aula de clases. 
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              Montessori transforma las aulas en verdaderas casas de niños. La 

creación de un ambiente adecuado, psicológicamente adaptado, tiene por 

objeto dar libertad a la actividad espontánea del niño y niña. El ambiente 

debe ser proporcionado desde el punto de vista cuantitativo: mobiliario, 

útiles, objetos de observación, todo debe corresponder a las dimensiones 

físicas del niño. Todo está hecho a su medida. Además, mediante los 

ejercicios de vida práctica se pretende integrar el niño en este ambiente y 

desvelarle el gusto por el trato con los demás. Pero sobre todo el ambiente 

asume una gran parte del trabajo que antes pertenecía exclusivamente a la 

maestra. Además se interesó de manera particular por la higiene física al 

seguir sus intereses profundos, el estudiante elige con libertad el material 

que conduce a la escritura o a la lectura y lo utiliza como si jugara. 

               Para M. Montessori, la vía hacia la normalización es el respeto a la 

libertad del niño y, al mismo tiempo, el ofrecimiento de un trabajo tan 

interesante que permita concentrar toda la atención, esta  es una de las 

grandes innovaciones que contribuyeron al avance de la metodología 

educativa y al conocimiento de la psicología del niño pequeño. Su pedagogía 

es más una génesis que una síntesis, más una creación que la simple 

construcción de un método. 

              La tesis se ha desarrollado en cuatro  capítulos que tratarán sobre el 

problema y sus variables, realidades educativas, con todo el contenido 

científico y legal, universo y muestra, novedad científica, aportes y 

beneficiarios. 

Capítulo I El Problema. Contiene el planteamiento del problema, la 

ubicación en un contexto, situación conflicto, causas y la evaluación del 

mismo. Los objetivos de la investigación y la justificación, donde se 

determina la utilidad práctica y teórica y metodológica de la investigación. 
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Capítulo II Marco Teórico. Comprende las bases teóricas, con las que 

sostiene la confiabilidad de la información,  fundamentación legal, principios 

del buen vivir, preguntas y variables de la investigación.  

 

Capítulo III Metodología. Esta se refiere a la modalidad de la investigación, 

métodos a emplearse y el procesamiento y análisis de los datos 

recolectados, análisis e interpretación de resultados obtenidos de las 

encuestas, entrevistas a representantes legales y docentes, con su 

respectivo gráfico cada uno, para dar solución a los  problemas. 

 

Capítulo  IV La Propuesta. Plantea el diseño para la elaboración de una 

guía didáctica para docentes,  para un mejor desarrollo del conocimiento de 

los niños y niñas de 5 A 6 años de la escuela fiscal Escuela Fiscal Mixta Nº 

201 “Lucila Páez De Murillo” 
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CAPÍTULO I 
 

EL PROBLEMA 
 

Contexto de la investigación 
 

          Los métodos  pedagógicos forman parte  trascendental en el  

desarrollo cognitivo y del aprendizaje en general de los niños y niñas aun  

perteneciendo a diversos aspectos ya sea a nivel físico, psicológico, 

biológico, antropológico económico y social. María  Montessori pertenece a la 

Escuela Activa del cambio de paradigmas  en lo que se refiere a enseñanza - 

aprendizaje, oponiéndose a las  corrientes del Naturalismo puro, del 

Positivismo teórico y del Neo idealismo italiano, de los que  innegablemente 

adoptó  de manera constructiva diferentes puntos de vista de estas corrientes 

educativas más antiguas o contemporáneas como son: El principio de 

libertad,  El principio de espontaneidad  convertidas en una actividad no 

dirigida, pero realizada en un ambiente y contexto organizados de tal forma 

que posibiliten  al estudiante  la autoeducación y el autocontrol. 

 

          En la Escuela Fiscal Mixta Nº 201 “Lucila Páez De Murillo”, ubicada en 

el bloque 1 de la  cooperativa Unión de Bananeros  , los docentes han dejado 

de lado  la importancia de incluir actividades lúdicas  en la planificación de 

los contenidos, para motivar a los niños y niñas al aprendizaje, insistiendo en 

el uso de metodologías obsoletas que solo logran el cansancio y la 

desmotivación para adquirir nuevos conocimientos, sumándose a este causal 

que  la institución cuenta con escaso material didáctico con la modalidad 

Montessori que implica el juego para motivar al estudiante a que se 
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concentre y atienda las indicaciones durante la clase dirigida, fuera del 

contexto educativo alimenta esta negativa la desinformación por parte delos 

padres y representantes legales sobre el papel importantísimo de las  

estrategias metodológicas que desempeñan al momento de iniciar el 

aprendizaje.  

      Por lo tanto se hace necesario la investigación sobre La Metodología 

Montessori y la Actividad Lúdica en el Proceso de Enseñanza Aprendizaje en 

los niños y niñas de 5 a 6 Años, determinando el Diseño de una Guía 

Didáctica para docentes, con la que se dará solución a la problemática 

detectada en el salón de clases de la Escuela Fiscal Mixta Nº 201 “Lucila 

Páez De Murillo”, ubicada en el bloque 1 de la  cooperativa Unión de 

Bananeros al observar  docentes  desactualizados que  se niegan a  

abandonar su método  tradicional con el que solo limita al docente e impide 

que descubran en ellos la creatividad y habilidad para aprender, cuando lo 

que realmente se requiere es lograr la interacción en las diferentes 

actividades cognitivas y con ello establecer la formación de un enfoque 

creativo en el desarrollo de la personalidad de los niños y niñas y con ella el 

desarrollo de la independencia cognoscitiva, la avidez por el saber,  el ser 

protagonista de sus propios actos, de comprender por qué y cómo resolver 

un problema, e  integrarlo a la sociedad que lo rodea. 

Situación  Conflicto O Problemática 

 

Al asistir a la Escuela Fiscal Mixta Nº 201 “Lucila Páez De Murillo”, 

ubicada en el bloque 1 de la  cooperativa Unión de Bananeros  se pudo 

presenciar la problemática que compromete la investigación sobre La 

Metodología Montessori y la Actividad Lúdica en el Proceso de Enseñanza 

Aprendizaje en los niños y niñas de 5 A 6 Años, con la propuesta  Diseño 
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de una Guía Didáctica para Docentes como objetivo de dar solución al 

malestar  detectado en las diferencias en un grupo de niños y niñas cuyos 

problemas al momento de aprender  les  ha provocado un enorme perjuicio  

pues ellos al  estar en desventaja con respecto a  los otros compañeros se 

sienten rechazados, limitados, burlados, discriminados por los docentes, 

desencadenando una serie de comportamientos inadecuados como 

molestar en la clase  gritar para llamar la atención  agreden  se aíslan, no 

participan en clase, incumplen tareas que dejan como producto   un bajo 

rendimiento escolar muy negativo que al dejar que progrese provoca un 

enorme perjuicio en la vida educativa y posteriormente en la vida adulta y 

profesional. 

 

          Como las actividades lúdicas son el punto de partida y el principal 

interés de parte de los niños y niñas porque los motiva y llama la atención de 

lo que se les está enseñando, su ausencia o disminución implican 

consecuencias a nivel educativo, personales, familiares, sociales, y culturales 

de gran importancia. La influencia de la educadora María Montessori en el 

desarrollo del niño  y niña descubre un  enorme potencial físico e intelectual,  

debe ser transmitido tanto a  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.  

 

Causas de la situación conflicto o problématica 

 

          Docentes desinteresados  en la importancia de la aplicación de la 

metodología Montessori en el aprendizaje de los niños y niñas.  
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          Ausencia de actividades lúdicas en la  práctica pedagógica del docente 

limita  la capacidad de atención. 

 

          Falta de ambientes de aprendizaje  y material didáctico de la 

metodología Montessori. 

 

          Institución no cuenta con una guía metodológica con contenido Monte 

soriano. 

 

Tema: La Metodología Montessori y la Actividad Lúdica en el proceso De 

Enseñanza Aprendizaje en los Niños de 5 a 6 Años de la Escuela Fiscal 

Mixta Nº 201 “Lucila Páez De Murillo”. 

Propuesta: Diseño De Una Guía Didáctica Para Docentes. 

 

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

1.- ¿Quién era María Montessori? 

2.- ¿Qué es la metodología Montessori? 

3.- ¿Por qué se debe aplicar el método Montessori  en los establecimientos 

educativos? 

4.- ¿De qué manera influyen las actividades lúdicas en el proceso de 

aprendizaje de los niños y las niñas? 

5.- ¿Por qué es importante que los encargados del proceso educativo de los 

niños y niñas   tengan conocimiento del método Montessori? 

6.- ¿De qué manera influye el método Montessori en el desarrollo 

cognoscitivo  de los niños y niñas? 
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7.- ¿Cuál es el vínculo que existe entre la metodología Montessori y las 

actividades lúdicas? 

8.- ¿Por qué es importante la actividad lúdica  en  el aprendizaje de los niños 

y niñas de primer año básico? 

9.- ¿Cuáles son las actividades lúdicas propicias para potenciar el proceso 

de aprendizaje  los niños y niñas de 5 a 6 años? 

9.- ¿Cómo favorece la metodología Montessori el desarrollo de las 

competencias educativas en los niños y niñas de 5 a 6 años? 

10.- ¿En qué beneficiaría el diseño de una guía didáctica aplicada al  método 

Montessori  dirigida a docentes?  

 

Formulación del problema 

 

¿De qué manera influye La Metodología Montessori y la Actividad Lúdica en 

el Proceso de Enseñanza Aprendizaje en los niños y niñas de 5 A 6 años de 

la Escuela Fiscal Mixta Nº 201 “Lucila Páez De Murillo” en el período lectivo 

2014 – 2015? 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Objetivo general 

Fundamentar  científicamente La Metodología Montessori y la Actividad 

Lúdica en el Proceso de Enseñanza Aprendizaje en los niños y niñas de 5 A 

6 años por medio de una guía didáctica para la potenciación de  los 

conocimientos de los estudiantes de primer año de educación básica. 
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Objetivos específicos 

 

Analizar la influencia de la metodología Montessori en el  aprendizaje 

mediante la evaluación del rendimiento escolar del niño y niña. 

 

Valorar las Actividades lúdicas que contribuyen al proceso de enseñanza 

aprendizaje a través de juegos y estrategias didácticas. 

 

Determinar la información necesaria en el diseño de una guía metodológica  

para docentes mediante resultados obtenidos en la encuesta. 

 

JUSTIFICACIÓN  

 

         El presente proyecto servirá de base para aquellas personas, docentes, 

padres y demás, cuyo trabajo lo realizan diariamente con los niños y niñas, 

con los cuales el compartir momentos didácticos se ha convertido en una 

labor de esparcimiento y satisfacción al lograr que  ellos puedan 

desempeñarse con seguridad y firmeza, con la adecuada aplicación de la 

metodología Montessori en las actividades escolares diarias se evidencia 

que es factible el desarrollo de los procesos de aprendizaje con lo que se 

dotarán a los estudiantes  de habilidades que les van a permitir ser parte del 

mundo cognoscitivo con madurez, seguridad y entusiasmo. 

 

        Teniendo en cuenta como  la educación  constituye la base fundamental 

para la humanización , se ha diseñado  la guía metodológica  para docentes 

con el enfoque Montesoriano que implica como dejar al niño y niña aprenda 

de su propio error  ser protagonista de sus propios actos, de comprender por 
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qué y cómo resolver un problema, desarrollando su  independencia 

cognoscitiva, la avidez por el saber,  el de  integrarlo a la sociedad que lo 

rodea, aspectos que serán de catapulta para mejorar  en el niño y  niña la 

capacidad para aprender, abstraer, reconocer, discriminar e interpretar 

estímulos asociándolos a experiencias previas, mediante el ejercicio, el 

juego, el movimiento  y la práctica.         

           La investigación se justifica  porque al atender y superar los 

problemas de aprendizaje que presentan los niños y niñas en el momento de 

iniciar la educación básica,  es donde se empieza a sentir la diferencia del 

proceso educativo; los docentes ya no utilizan o lo realizan muy  poco las 

actividades lúdicas en sus planificaciones porque consideran que no forman 

parte del currículo, sosteniendo la errónea  idea que al cantar  o jugar  se 

pierde el tiempo y se atrasa en su plan anual cuando , por el contrario aparte 

de descubrir las habilidades y destrezas creativas, se estaría disminuyendo 

el índice de deserción escolar y por el contrario se estimularían aptitudes 

mentales y artísticas. 

 

             La investigación brinda  beneficios a toda la comunidad educativa  al 

explorar y aplicar las diferentes estrategias metodológicas las cuales implican 

actividades lúdicas contempladas en el enfoque montessoriano que serán los 

causales del mejoramiento y progresos educativos en los educandos, 

desarrollando las habilidades y destrezas cognitivas, así como la 

capacitación de los maestros y padres de familia para un aprendizaje 

significativo , eficiente y eficaz  de los niños y niñas de 5 a 6 años de edad de 

la Escuela Fiscal Mixta Nº 201 “Lucila Páez De Murillo”. 
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CAPÍTULO II 
 
 

MARCO TEÓRICO 
  

 
ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

 

          Entre los antecedentes de  estudio  se encontraron varias tesis que 

fundamentan la investigación con las bases pedagógicas de María 

Montessori considerada como parte influyente para el aprendizaje, 

seleccionando el tema “Elaboración y aplicación del material Montessori 

que dinamice el proceso de enseñanza niñas del primer año de 

Educación Básica paralelo “A” de la Escuela Elvira Ortega, del cantón 

Latacunga, parroquia la Matriz, durante el periodo lectivo 2010, de las 

autoras Barragán Guzmán Diana Maricela y  González Masache Gloria 

Teresa de la Universidad Técnica DE Cotopaxi Unidad Académica de 

Ciencias Administrativas y Humanísticas. La investigación contiene aspectos 

importantes para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, con la 

implementación de material didáctico Montessori para las niñas de Primer 

Año de Educación Básica; aprovechando una de las actividades de más 

aceptación de los infantes como es el juego-trabajo. 

 

          Otra tesis presentada en la Universidad Tecnológica Equinoccial en 

Convenio con Universidad de Cádiz para la obtención del título en Maestría 

en Educación Infantil y Educación Especial de la  autora Lic. Alegría Terán 

Arellano titulada  “La Metodología Montessori, ¿Es beneficiosa para la 

enseñanza de las Matemáticas en niños de 3 a 5 años? “Con la que 
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sostiene la investigación que por medio del uso de los materiales Montessori, 

los niños entre 3 a 5 años logran adquirir conceptos numéricos, de cantidad, 

de correspondencia sin la mayor dificultad. Por ende, se puede pensar que 

los niños en grados mayores podrían tener menor temor, angustia o miedo a 

estos conceptos cuando aprenden con este método. 

 

           Revisadas las temáticas de cada una de las tesis antes mencionadas 

queda clara la diferencia con la presente investigación; La Metodología 

Montessori y la Actividad Lúdica en el Proceso De Enseñanza Aprendizaje 

en los Niños de 5 a 6 Años de la Escuela Fiscal Mixta Nº 201 “Lucila Páez De 

Murillo”.  Diseño De Una Guía Didáctica Para Docentes cuyo objetivo es 

brindar  beneficios a toda la comunidad educativa  al explorar y aplicar las 

diferentes estrategias metodológica la cual implica actividades lúdicas 

contempladas en el enfoque montessoriano que serán los causales del 

mejoramiento y progresos educativos en los educandos, desarrollando las 

habilidades y destrezas cognitivas, así como la capacitación de los maestros 

y padres de familia para un aprendizaje significativo, eficiente y eficaz . 

 

BASES TEÓRICAS 
 

 

Método 

 

             Es una serie de pasos sucesivos, conducen a una meta. El objetivo 

del profesionista es llegar a tomar las decisiones y una teoría la cual permita 

generalizar y resolver de la misma forma problemas semejantes en el futuro. 

 Por ende es necesario que siga el método más apropiado a su problema, 

proveniente del griego metha (más allá) y odos (camino), significa 
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literalmente camino o vía para llegar más lejos; hace referencia al medio para 

llegar a un fin.  

En su significado original esta palabra nos indica que el camino conduce a un 

lugar, por lo que el ser científico no es sino una posible modalización de  que 

es ser metódico, es algo más radical, es vía de acceso. 

Método Montessori 

          El método Montessori, educativo alternativo basado en el desarrollo 

del niño ideadas por la educadora italiana María Montessori a finales del 

siglo XIX y principios del XX fue plasmado en su libro El método 

Montessori  publicado en 1912, de gran relevancia para la educación vigente 

en el mundo entero,  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 

educando a su nivel de desarrollo, cuyo  propósito básico  es liberar el 

potencial de cada infante para que se auto desarrolle en un ambiente 

estructurado. 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 párvulo.  

 

          María Montessori basó su método en el trabajo del niño y en la 

colaboración adulto - niño. La escuela no es un lugar donde el maestro 

transmite conocimientos, sino un lugar donde la inteligencia y la parte 

psíquica  se desarrollarán a través de un trabajo libre con material didáctico 

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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especializado. Basó sus ideas en el respeto hacia los más pequeños y en su 

impresionante capacidad de aprender.  

 

              Anónimo     2012 

El 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 que nos rodea y con todo el universo. 
(pág. 145) 

  

           Reflexionando sobre lo sostenido  Montessori, se hace necesario 

dejar al niño y niña afloren toda su capacidad de aprendizaje, pues esta está 

definida por la edad cronológica, leyes y normas propias del medio en el que 

se desenvuelve el infante. 

 

 

LOS PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA METODOLOGÍA MONTESSORI 

 

La mente absorbente de los niños 

 

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

capacidad de adquirir conocimientos absorbiendo con su vida síquica. Lo 

aprenden todo inconscientemente, pasando poco a poco del inconsciente a 

la conciencia, avanzando por un sendero en que todo es alegría. Se 
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les compara con una esponja, con la diferencia que la esponja tiene una 

capacidad de absorción limitada, la mente del niño es infinita. El saber entra 

en su cabeza por el simple hecho de vivir. Se comprende así que el primer 

período del desarrollo humano es el más importante. Es la etapa de la vida 

en la cual hay más necesidad de una ayuda, una ayuda que se hace no 

porque se le considere un ser insignificante y débil, sino porque está dotado 

de grandes energías creativas, de naturaleza tan frágil que exigen, para no 

ser menguadas y heridas, una defensa amorosa e inteligente. 

 

Los períodos sensibles 

          Los períodos sensibles son períodos en los cuales los niños pueden 

adquirir una habilidad con mucha facilidad. Se trata de sensibilidades 

especiales que permiten a los niños ponerse en relación con el mundo 

externo de un modo excepcionalmente intenso, son pasajeras y se limitan a 

la adquisición de un determinado carácter. 

 

El ambiente preparado 

          Se refiere a un ambiente el cual se ha organizado cuidadosamente 

para el niño, diseñado para fomentar su auto-aprendizaje y crecimiento. En él 

se desarrollan los aspectos sociales, emocionales e intelectuales y 

responden a las necesidades de orden y seguridad. Las características de 

este Ambiente Preparado le permiten al niño desarrollarse sin la asistencia y 

supervisión constante de un adulto. 

 

          El diseño de estos ambientes se basa en los principios de simplicidad, 

belleza y orden. Son espacios luminosos y cálidos, que incluyen lenguaje, 

plantas, arte, música y libros. El salón es organizado en áreas de trabajo, 
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equipadas con mesas adaptadas al tamaño de los niños y áreas abiertas 

para el trabajo en el suelo. Estanterías con materiales pertenecientes a dicha 

área de desarrollo rodean cada uno de estos sectores. Los materiales son 

organizados de manera sistemática y en secuencia de dificultad. 

 

 El Rol del Adulto 

          El rol del adulto en la Filosofía Montessori es guiar al niño y darle a 

conocer el ambiente en forma respetuosa y cariñosa. Ser un observador 

consciente y estar en continuo aprendizaje y desarrollo personal. El 

verdadero educador está al servicio del educando, por lo tanto, debe cultivar 

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

comunidad. 

 

PLANTEAMIENTOS PEDAGÓGICOS 

          Distribución de la educación de los niños en grupos de 0 a 3 años, 

correspondientes a períodos sensibles de desarrollo. 

1. Grupo: De 0 a 3 años 

2. Grupo: De 4 a 6 años 

          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). 
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            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. 

            Participación de los padres para incluir atención propia y básica de 

salud e higiene como requisito para la escuela. 

            Delineación de una escala de períodos sensibles de desarrollo, los 

cuales proveen un enfoque para trabajo de clase que sea apropiado para 

una única estimulación y motivación para el niño  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. 

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

material va experimentando por él mismo y va corrigiendo sus errores, 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. 

EL APRENDIZAJE INFANTIL PARA MARÍA MONTESSORI 

 

            El nivel y tipo de inteligencia se conforman fundamentalmente 

durante los primeros años de vida. A los 5 años, el cerebro alcanza el 80% 

de su tamaño adulto. La plasticidad de los niños muestra que la educación 

de las potencialidades debe ser explotada comenzando tempranamente. Los 

conocimientos no deben ser ingresados en la cabeza de los niños mediante 
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la información existente siendo  percibidos por ellos como consecuencia de 

su razonamiento,  permitirá que  encuentre la solución de los problemas, a 

menos que sea muy necesario, no aportar desde afuera nuevos 

conocimientos, que sean ellos los que construyan en base a sus 

experiencias concretas, es decir que cada niño marca su propio paso o 

velocidad para aprender y esos tiempos hay que respetarlos. 

 

LA IMPORTANCIA DE LOS MATERIALES DIDÁCTICOS 

 

          María Montessori elaboró un material didáctico específico que 

constituye el eje fundamental para el desarrollo e implantación de su método. 

No es un simple pasatiempo, ni una sencilla fuente de información, es más 

que eso, es material didáctico para enseñar  están ideados a fin de captar la 

curiosidad del niño y niña, guiarlo por el deseo de aprender. Para conseguir 

esta meta han de presentarse agrupados, según su función, de acuerdo con 

las necesidades innatas de cada alumno. 

 

                    

           www.universidadabierta.edu.mx/Biblio/A/METODO MONTESSORI 

 

          Estos materiales didácticos pueden ser utilizados individualmente o en 

grupos para participar en la narración de cuentos, conversaciones, 

discusiones, esfuerzos de trabajo cooperativo, canto, juegos al aire libre y 

actividades lúdicas libres. De esta forma asegura la comunicación, el 
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intercambio de ideas, el aprendizaje de la cultura, la ética y la moral. En 

general todos los materiales didácticos poseen un grado más o menos 

elaborado de los cuatro valores: funcional, experimental, de estructuración y 

de relación 

LOS MAESTROS Y MAESTRAS EN EL SISTEMA MONTESSORI 

 
              El papel de los maestros es el de enseñar a cada niño o niña de 

forma individual. Lo más destacado es que no impone lecciones a nadie, su 

labor se basa en guiar y ayudar a cada niño de acuerdo a sus necesidades, y 

no podrá intervenir hasta que ellos lo requieran, para dirigir su actividad 

psíquica. 

 

              María Montessori llama a la maestra, directora, que ha de estar 

preparada internamente  y externamente. Ha de organizar el ambiente en 

forma indirecta para ayudar a los niños a desarrollar una «mente 

estructurada», cree en la capacidad de cada niño respetando los distintos 

ritmos de desarrollo. Esto permite integrar en un mismo grupo a niños 

deficientes con el resto, y a estos con los que tienen un nivel superior;  

trasmitirle el sentimiento de ser capaz  de actuar sin depender 

constantemente del adulto, para que con el tiempo sean curiosos y creativos, 

y aprendan a pensar por sí mismos. 

 

                  Ortiz C.      2008  

Todo educador en el proceso de inter –aprendizaje, 
debe partir del conocimiento de las individualidades 
del ser humano. Además debe conocer que el 
educando no solo es una individualidad, sino que 
su vida la desenvuelve en un medio social; pues, 
pertenece a una comunidad, a una familia, a una 
comunidad religiosa, asociación cultural o deportiva  
(Pág. 55). 
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MARÍA  MONTESSORI Y LA NUEVA EDUCACIÓN 

 

            María  Montessori eligió  la metodología utilizada para enseñar al niño 

a conocer,  analizó las sensaciones recibidas del mundo exterior, no niega 

que el primer contacto del niño con el mundo exterior no constituye una toma 

de conciencia global. Ella creía, sobre todo, en la unidad del espíritu del niño, 

sobre la cual se apoya en los primeros ejercicios sensoriales. Pero consideró 

que los conocimientos primitivos se adquieren de manera inconsciente y sin 

referencia lógica. El medio en que el niño evoluciona le ofrece múltiples 

sujetos de conocimiento que se le presentan en forma desordenada. De aquí 

su preocupación por seguir un proceso analítico en la educación de los niños 

y niñas. 

 

¿CÓMO APLICAR LA FILOSOFÍA MONTESSORI EN CASA? 

          Tener 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. Tal y cómo hemos 

comentado, 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. 
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         Facilitar a los niños y niñas 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, las 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 realizado  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. 

 

 

 

www.universidadabierta.edu.mx/Biblio/A/METODO MONTESSORI 

http://familiasenruta.com/wp-content/uploads/2013/11/Montessori-en-casa.jpg
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LA PRÁCTICA DEL MÉTODO: UN AMBIENTE, UN MATERIAL Y UNA 

MAESTRA 

            Estos tres elementos son básicos para entender la pedagogía de 

Montessori. El perfil de la maestra montessoriana es uno de los aspectos 

más contundentes de la obra. 

           Cada vez que el adulto ayuda al niño sin que éste lo necesite, 

obstaculiza su expansión. Cuando se hacen  las cosas por él, considerándolo 

incapaz; esa  privado del  alimento intelectual. Para María Montessori,  el 

adulto tiene mucho que aprender del niño;  aquí proviene aquel sentido 

Montessoriano de la función redentora de la educación infantil, la misión 

verdaderamente revolucionaria que confía al niño. 

Un ambiente.  

            Este ambiente, es necesario un material. La creación del “material del 

desarrollo” responde a la idea de sustituir la enseñanza verbal por materiales 

concretos. Éstos son simplemente una ayuda: intentan ser un sustituto del 

maestro. Las palabras de éste se pierden; los materiales dominan en clase. 

Con este material se quiere que el niño esté en contacto con la realidad 

misma, más que con el maestro. El material debe servir para provocar el 

esfuerzo y para desprender al niño del adulto; en un segundo paso, el niño 

se desprenderá del material. 

El control del error 

            Se debe procurar que los materiales ofrecidos al niño permitan 

“controlar el error”, como por ejemplo, los encajes sólidos: es decir, soportes 

de madera que tienen agujeros por los que se adaptan cilindros de 

dimensión gradual: de delgados a gruesos, o bien de altos a bajos o de 

pequeños a grandes. Como los espacios corresponden exactamente a los 
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cilindros que se tienen que poner, es imposible ponerlos todos de forma 

errónea, porque al final habría uno que estaría fuera de su lugar: y esto avisa 

del error cometido. De la misma forma que en los botones de una camisa el 

orden equivocado o el botón olvidado se manifiesta al final con un ojal vacío. 

En otros materiales, como en las tres series de bloques, el tamaño, el color, 

de los objetos y el hecho mismo de que el niño ya se ha ejercitado en 

constatar los errores, hacen que éstos se vean de un modo evidente. 

           El control material del error hace como  el niño tenga que ubicar  en 

sus ejercicios el razonamiento, la crítica, la atención cada vez más interesada 

por la exactitud, la capacidad para distinguir las pequeñas diferencias, y de 

esta forma el niño prepara su consciencia para controlar los errores incluso 

hasta cuando no son materiales o sensiblemente evidentes. 

La estética  

           Otra cualidad que deben tener los objetos es la atracción. En todo lo 

que rodea al niño, se debe cuidar el color, la brillantez, la armonía de las 

formas. No sólo el material sensorial, sino todo el ambiente debe estar 

preparado de forma que sea atractivo para el niño, al igual que en la 

naturaleza los pétalos de colores atraen los insectos para que chupen el 

néctar que contienen. 

La actividad 

           El material de desarrollo debe también tener la cualidad de prestarse 

a la actividad del niño. La posibilidad de mantener con atención el interés del 

niño depende no tanto de la calidad que existe en las cosas, como de la 

posibilidad de actuación que ofrecen. 

           Un juguete bonito, una visión atractiva, un relato sensacional, sin duda 

que pueden reclamar el interés infantil, pero si el niño sólo debe “ver”, 
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“escuchar”, o “tocar” un objeto inmutable, ese interés será superficial e irá 

pasando por todas las cosas sin prestar atención. Así pues, el ambiente debe 

estar arreglado de manera que se preste a la actividad infantil, debe ser 

bonito, pero sólo esto mantendría el interés un solo día, mientras que si cada 

objeto puede ser movido, usado y llevado a su lugar, hace que la atracción 

por el ambiente sea llamativo. 

Los límites  

         El material debe ser de “calidad limitada”. El niño normal no necesita 

“estímulos que lo despierten”, que “lo pongan en relación con el ambiente 

real”. Él está siempre despierto y sus relaciones con el ambiente son 

innumerables y continuas. En cambio, necesita ordenar el caos que se ha 

formado en su consciencia con la multitud de sensaciones que el mundo le 

ha dado. No vive “dormido” como el niño deficiente, sino que es un 

“explorador en el mundo, el cual para él es nuevo” y, como explorador, 

necesita un camino, que lo conduzca a su propósito y lo libere de las 

desviaciones pesadas que le impiden avanzar. El explorador, que antes 

estaba abandonado a sus propias fuerzas, se convierte en un hombre 

iluminado que a cada paso realiza nuevos descubrimientos y avanza con la 

fuerza que aporta la satisfacción interior. 

LA LÚDICA 

          La capacidad del ser humano al desarrollarse en diferentes 

escenarios a través del juego ha concedido ver las cosas de diferentes 

puntos de vista, reflexionando sus propias conclusiones, lo cual  ha 

permitido llegar al mundo con una actitud lúdica. Con la lúdica se enriquece 

el aprendizaje por el espacio dinámico y virtual que implica, como espejo 
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simbólico que transforma lo grande en pequeño, lo chico en grande, lo feo 

en bonito, lo imaginario en real. 

 

          Los estudiantes necesitan de la lúdica para aprender a resolver 

problemas, a analizar críticamente la realidad y transformarla, a identificar 

conceptos, aprender a aprender, aprender a hacer, aprender a ser y 

descubrir el conocimiento de una manera amena, interesante y motivadora. 

Se requiere introducir métodos que respondan a los nuevos objetivos y 

tareas, lo que pone de manifiesto la importancia de la activación de la 

enseñanza, para elevar la calidad en la educación. 

La lúdica como herramienta o juego                                                  

          El juego es considerado como una de las herramientas lúdicas 

necesarias con el objetivo de presentar más oportunidades de aprendizaje en 

el desarrollo cognitivo y socioemocional de los niños y niñas. La actividad 

lúdica es un ejercicio que proporciona alegría, placer, gozo, satisfacción, es 

una dimensión del desarrollo humano que tiene una nueva concepción 

porque no debe de incluirse solo en el tiempo libre, ni ser interpretada como 

juego únicamente. 

          La importancia del juego proviene principalmente de sus posibilidades 

educativas. A través del juego el niño revela al educador, su genuino 

carácter, sus defectos y virtudes, por lo tanto desarrolla facultades físicas, 

intelectuales y morales, resolviendo necesidades: psicológicas, recreativas, 

de expresión, de aventura y  de riesgo.  
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La lúdica como instrumento para la enseñanza 

              En este pre categoría se agrupan todos aquellos criterios y 

posturas que ven en la lúdica una posibilidad didáctica, pedagógica para los 

procesos de enseñanza y aprendizaje en la escuela. El juego, como 

procedimiento  de enseñanza es muy antiguo, utilizado  desde la comunidad  

primitiva de manera empírica en el desarrollo de habilidades de los niños y 

jóvenes que aprendían de los mayores la forma de cazar, pescar, cultivar, y 

otras actividades que se trasmitían a través del tiempo. 

                Guillermo Zúñiga  2010 

Centra una marcada diferencia entre la escuela de 
hoy y la que se debería tener, se pregunta qué tanto 
la escuela de hoy refuerza a los niños y niñas de 
forma integral, se pregunta Zúñiga qué tanto les 
permitirá alejarse del mundo cuadriculado que les 
ofrece la sociedad llena de normas que los 
aconductan, y que los moldean tanto como las 
comunidades lo desean. (Pág. 55). 
 

La pedagogía lúdica: una opción para comprender 

          Todo juego sano enriquece, todo juego o actividad lúdica sana es 

instructiva, el estudiante mediante la lúdica comienza a pensar y actuar en 

medio de una situación que varía. El valor para la enseñanza que tiene la 

lúdica es precisamente el hecho de que se combinan diferentes aspectos 

óptimos de la organización de la enseñanza: participación, colectividad, 

entretenimiento, creatividad, competición y obtención de resultados en 

situaciones difíciles. 

 

          La lúdica se refiere a la necesidad del ser humano, de comunicarse, 

sentir, expresarse y producir emociones orientadas hacia el entretenimiento, 
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la diversión, el esparcimiento, que pueden llevarnos a gozar, reír, gritar o 

inclusive llorar en una verdadera manifestación de emociones. 

 

BASE LEGAL 

          La  Constitución  de la República del Ecuador (2008) en su artículo 26 

estipula que la educación es derecho de las personas a lo largo de su vida y 

un deber inexcusable del Estado y, en su artículo 344 reconoce por primera 

vez en el país a la Educación Inicial como parte del sistema educativo 

nacional. Además, la Carta Magna indica que el Sistema Nacional de 

Educación integrará una visión intercultural acorde con la diversidad 

geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a los derechos de las 

comunidades, pueblos y nacionalidades según lo estipulado en el segundo 

inciso del artículo 343.  

 

          La Estrategia Nacional Intersectorial de Primera Infancia, considera 

como objetivo consolidar un modelo integral e intersectorial de atención a la 

primera infancia con enfoque territorial, intercultural y de género, para 

asegurar el acceso, cobertura y calidad de los servicios, promoviendo la 

corresponsabilidad de la familia y comunidad. 

 

          Para el cumplimiento de este objetivo se plantean varios ejes, el 

referido a Calidad de los Servicios evidencia al currículo como un elemento 

importante, por lo que, el Ministerio de Educación, como miembro del 

Comité Intersectorial de la Primera Infancia, aporta al cumplimiento del 

objetivo de la Estrategia Nacional Intersectorial, con la formulación del 

Currículo Nacional de Educación Inicial que busca lograr una educación de 

calidad. 
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          La Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) garantiza el 

derecho a la, educación y determina los principios y fines generales que 

orientan la educación ecuatoriana en el marco del Buen Vivir, la 

interculturalidad y la plurinacionalidad. 

 

          De la misma forma, en el artículo 40 de la LOEI se define al nivel de 

Educación Inicial como el proceso de acompañamiento al desarrollo integral 

que considera los aspectos cognitivo, afectivo, psicomotriz, social, de 

identidad, autonomía y pertenencia a la comunidad y región de los niños 

desde los tres años hasta los cinco años de edad, garantiza y respeta sus 

derechos, diversidad cultural y 6 lingüística, ritmo propio de crecimiento y 

aprendizaje, y potencia sus capacidades, habilidades y destrezas. 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

 

a. Universalidad.- La educación es un derecho humana fundamental y es 

deber ineludible e inexcusable de Estado garantizar el acceso, permanencia 

y calidad de la educación para toda la población sin ningún tipo de 

discriminación. Está articulada al instrumento internacional de derechos 

humano. 

 

        Las bases filosóficas hacen soporte a la teoría de la Dra. Montessori 

que 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. Una persona bien educada 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. Ella pensó, por lo tanto que la meta de la 
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educación infantil no debe ser llenar al infante  con datos académicos 

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

 

EL BUEN VIVIR 

 

          El Buen Vivir (Sumak Kawsay) como lo define el propio Plan es la 

forma de vida que permite la felicidad y la permanencia de la diversidad 

cultural y ambiental; es armonía, igualdad, equidad y solidaridad. Este es el 

nuevo horizonte, que será la guía para mantener los cambios realizados y 

promover principalmente un nuevo giro hacia el cambio de la Matriz 

Energética y Productiva. La idea es que el PNBV va más allá de las metas 

fijadas por las Naciones Unidas en los Objetivos del Milenio. De ahí que la 

atención mundial se centre en el país, ya que el ambicioso proyecto nacional 

busca ser un referente a nivel internacional.  

 

          Por esta razón es muy importante incorporar a los centros Infantiles del 

Buen vivir el método Montessori, el mismo que permitirá un desarrollo 

integral en los niños y niñas. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES BIBLIOGRAF

ÍA 

Independiente 
 
Metodología 
Montessori y la 
Actividad 
Lúdica   

El método. 
El método 
Montessori. 
Los principios 
básicos de la 
metodología 
Montessori. 

La Práctica Del 
Método:  
La importancia de 
los materiales 
didácticos. 
¿Cómo aplicar la 
filosofía 
Montessori en 
casa? 
La lúdica 

 
La mente absorbente 
de los niños. 

Los 
períodos sensibles 
 
La lúdica como 
herramienta o juego. 
La lúdica como 
instrumento para la 
enseñanza. 
La pedagogía lúdica: 
una opción para 
comprender. 

 

Daniel Oscar 
Rodríguez 
Boggia 
(Educador 
Especializado 
y Logopeda) 
Método 
Montessori. 
Mª de la Luz 
Acuña 
Fernández 
/Método 
Montessori. 
Qué es el 
método 
Montessori? 
 

Dependiente 
 
Proceso de 
Enseñanza 
Aprendizaje en 
los niños de 5 a 
6 Años.  
. 

 
Planteamientos 
Pedagógicos. 
El aprendizaje 
infantil para María 
Montessori. 

. 
Ley Orgánica De 
Educación 
Intercultural 
El buen vivir. 

 

Un ambiente, un 
material y una 
maestra. 
El 
ambiente preparado 
El rol del adulto. 
La estética. 
La actividad. 
Los límites. 
Materiales 
sensoriales. 
Materiales de vida 
práctica. 
El Buen Vivir. 
La universalidad 

 
Constitución 

De La 
Republica Del 

Ecuador 
Sección 
Quinta. 

Educación. 
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CAPÍTULO III 
 
 

METODOLOGÍA 
 
 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 

              El  proyecto es de tipo  factible porque  se fundamenta en los 

trabajos de campo realizado en la Escuela Fiscal Mixta No 201 “Lucila Páez 

De Murillo “ubicada en el bloque 1 de la  cooperativa Unión de Bananeros al 

sur de la ciudad de Guayaquil  utilizando para su efecto  artículos, 

documentos, investigaciones porque son prácticos y fáciles de aplicarlos con 

lo que  proponen o sugieren soluciones prácticas a un determinado 

problema.  

 

Gómez  2008. 

 

La factibilidad, indica la posibilidad de desarrollar un 
proyecto, tomando en consideración la necesidad detectada, 
beneficios, recursos humanos, técnicos,  financieros, estudio 
de mercado, y beneficiarios. Por  ello, una vez culminado el 
diagnóstico y la factibilidad,  se procede a la elaboración de 
la propuesta, lo que conlleva necesariamente a una tercera 
fase del proyecto. (Pág. 24) 
 
 

El autor sostiene que la factibilidad de la investigación da como 

resultado la elaboración de la propuesta para dar solución al problema 

establecido  porque los docentes no aplican la metodología montessori en las 

actividades diarias y cuentan con escaso material lúdico que facilite el  

aprendizaje. 
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RECURSOS EMPLEADOS 

Recursos humanos 

Directora. 

Docentes. 

Estudiantes. 

Profesionales. 

Padres de familia. 

Personal administrativo.  

Personal De Servicio. 

Recursos materiales 

Proyector. 

Video. 

Audio. 

Auditorio. 

Mesas. 

Sillas. 

Computadora. 

Material didáctico. 

Láminas didácticas. 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

Este proyecto hace uso estrictamente de los siguientes tipos de 

investigación: 

INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

          Se denomina investigación de campo cuando se  realiza en el lugar 

donde  se produce y se desarrolla el  fenómeno o problema con  la guía de  

los científicos cuya  finalidad es observar el  cambio y obtener respuestas 

relacionadas con el conflicto o problemática planteado. 
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Jiménez.  2008. 

La investigación de campo es el estudio sistemático de 
problemas, en el lugar en que se producen los 
acontecimientos con el propósito de descubrir, explicar sus 
causas y efectos, entender su naturaleza e implicaciones, 
establecer los factores que lo motivan y permiten predecir su 
ocurrencia. (Pág. 69). 
 
 

          La  investigación realizada es de campo  porque se llevó a cabo 

directamente en el lugar del problema, donde  se  observó  que  algunos 

niños y niñas se excluían del salón de clases, porque el docente con su 

método tradicional no aplicaba actividades lúdicas en el proceso de 

enseñanza aprendizaje, motivo por el cual los estudiantes se aburrían 

demostrando el desinterés por aprender.  Este tipo de investigación permite 

conocer la realidad en que se encuentran las instituciones educativas, que 

describen, interpretan, entienden las causas y efectos por medio de métodos 

se recoge la información de primera mano en forma directa y diagnostica por 

los problemas que suceden en las instituciones actuales. Se realiza una 

prueba y se observan los resultados de cada variable ejerce sobre el objeto 

de estudio para resolver una situación, necesidad o problema en un contexto 

determinado, también se aplicará la encuesta  a los directivos, docentes,  

representantes legales y estudiantes. 

 

INVESTIGACIÓN CUALITATIVA 

 

          Este tipo de investigación  ofrece técnicas especializadas para obtener 

respuestas a fondo acerca de lo que las personas piensan y sienten o 

desean con relación a la temática planteada,  se estudia la cualidad y forma 

de  la población muestra en cada una de las actividades realizadas en el 

desarrollo de la información, por medio de, relaciones asuntos medios, 
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materiales o instrumentos para luego determinar las causas del problema y 

establecer una solución oportuna a alguna determinada situación o 

problema.  También se requiere la combinación de  los  métodos analíticos y 

sintéticos, en conjugación con el deductivo y el  inductivo. Se trata de 

responder o dar cuenta  del  porqué  del  objeto  que se investiga. 

 

INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA 

 

          Este tipo de investigación describe y busca especificar propiedades, 

características y rasgos importantes de cualquier fenómeno que se analice. 

Es  la que solo pretende  observar y  describir los fenómenos como suceden 

en realidad,  utilizando básicamente la  observación. 

 

UNIVERSO Y MUESTRA 
 
Población 

 

  El universo o población es un conjunto de elementos seres o eventos 

concordantes entre sí en cuanto a una serie de características, de la cual se 

desea obtener alguna información.  El tamaño que tiene una población es un 

factor de suma importancia en el proceso de investigación estadística, el 

tamaño de la muestra se presenta por el número de elementos que constituyen 

la población que puede ser infinita cuando existe un mayor o finita cuando es 

menor número de población. Es el conjunto de personas u objetos para la 

investigación y en los que se va a producir la investigación, son los que 

constituyen el objeto a quien se pretende solucionar el problema.  

 

La población es el total del universo con aspectos varios del 

comportamiento humano en las poblaciones se estudian en sociología, 

economía, y geografía. El estudio de poblaciones normalmente está 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sociolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Geograf%C3%ADa
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gobernado por las leyes de la probabilidad, y las conclusiones de los estudios 

pueden no ser siempre aplicables a algunos individuos. La población en esta 

investigación será estratificada: Autoridades1, docentes 18, representantes 

legales 276. 

 

Cuadro # 2 

ÍTEM ESTRATO POBLACIÓN 

1 Directivos 1 

2 Docentes  18 

3 Representantes legales      276 

 total 295 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta No 201 “Lucila Páez De Murillo” 
Autoras: Buitrón Ortiz Mariana Rocìo y Martínez Campoverde  Estefany A. 

 

MUESTRA 

 

             La muestra es un subconjunto de la población o universo, es la parte 

de la población que se selecciona y de la cual realmente se obtiene la 

información para el desarrollo del estudio y sobre la cual se efectuaran la 

medición y observación de las variables de  la investigación. Tiene diferentes 

definiciones según el tipo de  estudio que se está realizando. Para los 

estudios cuantitativos, no es más que "un subgrupo  de la población del cual 

se recogen los datos y debe ser representativo dicha población". Para las 

investigaciones cualitativas son la unidad de análisis o conjuntos de 

personas contextos, eventos o sucesos sobre él. 

 

  Para la realización del proyecto se efectuó las encuestas a varios 

docentes del nivel, primer año de educación básica, con quienes se pudo 

constatar la imperiosa necesidad de diseñar  una guía  de recursos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Probabilidad
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didácticos lúdicos para el desarrollo cognitivo, apropiados a las necesidades, 

los intereses y las posibilidades propias de la edad del estudiante. 

 

Cuadro # 3: 

ÍTEM ESTRATO MUESTRA 

1 Autoridades 1 

2 Docentes 10 

3 Padres de familia 80 

 Total  91 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta No 201 “Lucila Páez De Murillo” 
Autoras: Buitrón Ortiz Mariana Rocìo y Martínez Campoverde  Estefany A. 

 

INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Para realizar la siguiente investigación se utilizara como técnica 

primaria: la observación, la entrevista, la encuesta. Con estos instrumentos se 

pueden dar a conocer las verdaderas necesidades de un determinado lugar y 

la recolección de datos, se puede encontrar solución clara de una 

problemática en el lugar determinado. 

 

LA OBSERVACIÓN 

       Es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, 

hecho o caso, tomar información y registrarla para su posterior análisis y 

comprobar los planteamientos señalados. 
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Heinemann k 2009 

 
La observación científica es la capacitación previamente 
planteada y el registro controlado de datos con una 
determinada finalidad para la investigación, mediante la 
percepción visual o acústica de un acontecimiento. El termino 
observación no se refiere, pues , a las formas de percepción 
sino a las técnicas de captación sistemáticas, controladas y 
estructuradas de los aspectos de un acontecimiento que son 
relevante para el tema de estudio y para las suposiciones 
teóricas en que este se basa. (pag.13) 

 

La observación es una actividad realizada por un ser vivo que detecta y 

asimila el conocimiento de un fenómeno, o el registro de los datos utilizando 

instrumentos visuales. El término también puede referirse a cualquier dato 

recogido durante esta actividad con la finalidad de captar formas sistemáticas 

y controladas de algún acontecimiento importante para el tema de estudio y 

de esta forma obtener resultados, donde el investigador asimila el problema 

que surge de una necesidad y busca dar soluciones. Este instrumento es el 

primer paso de toda investigación. 

 

LA ENCUESTA 

 

Es el conjunto de informaciones, datos, interrogantes e inquietudes que 

se establecen y  se desarrollan preguntando a un determinado número de 

personas, con el fin de saber el estado medio de opinión sobre una 

determinada materia o cuestión de algún problema planteado. 

 

Sánchez M.  2012 

 
A través del uso de esta técnica investigativa se obtiene datos 
de varias personas cuyas opiniones impersonales interesan al 
investigador. Para ello, a diferencia de la entrevista, se utiliza 
un listado de preguntas escritas que se entregan. Se 
caracteriza porque la persona investigada llena el 
cuestionario. (pag.45) 
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En las encuestas mediante cuestionarios constan los ítems de 

investigación, los resultados se procesarán en Excel a través de cuadros y 

gráficos estadísticos. Las encuestas realizadas se basan con preguntas 

sencillas que sean de fácil comprensión y de múltiples alternativas para 

elegir. Son los cuestionarios que permiten la recopilación de datos concretos 

acerca de una opinión,  comportamiento o actuación de uno o varios sujetos de 

la investigación, para de  esta forma poder buscar soluciones y respuestas para 

el conflicto y problemática de este proyecto. Las encuestas fueron realizadas de 

forma oral y escrita, se las desarrollará  con las autoridades, docentes, 

representantes legales y estudiantes del plantel a través de un cuadro con 

preguntas y alternativas de acuerdo a la capacidad de cada uno de ellos. 

Además se aplicó la técnica de la entrevista mediante una conversación 

oportuna entre dos personas.  
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ENCUESTA DIRIGIDA A  DIRECTORA Y  DOCENTES DE LA  “ESCUELA 
FISCAL MIXTA Nº 201 “LUCILA PÁEZ DE MURILLO” 

1 ¿Considera que los docentes tienen conocimiento de la metodología 

Montessori? 

CUADRO  Nº  4: 

Docentes tienen conocimiento de la metodología Montessori 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 7 64% 

De acuerdo 2    18% 

Indiferente 0      0% 

En desacuerdo 2     18% 

Total 11 100% 

  Fuente: Director y docentes Escuela Fiscal Mixta Nº 201 “Lucila Páez De Murillo   
  Autoras: Buitrón Ortiz Mariana Rocìo  y  Martínez Campoverde  Estefany A. 
 
 

GRÁFICO Nº 1 
 
 

Docentes tienen conocimiento de la metodología Montessori 
 

 

 
 

 

 

 

  Fuente: Director y docentes Escuela Fiscal Mixta Nº 201 “Lucila Páez De Murillo”. 
  Autoras: Buitrón Ortiz Mariana Rocìo  y  Martínez Campoverde  Estefany A. 

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 5  y gráfico Nº 2, el 64% de los 

encuestados contestaron  Muy de Acuerdo que los docentes tienen 

conocimiento de la metodología Montessori, el 18% De Acuerdo y el 18% se 

muestran en Desacuerdo. 
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2  ¿Considera usted que la metodología  Montessori sirve de gran aporte a la 
educación de los niños y niñas? 

CUADRO  Nº  5: 

Metodología  Montessori  aporte a la educación de los niños y niñas 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 9 83% 

De acuerdo  2   17% 

Indiferente  0    0% 

En desacuerdo 0    0% 

Total 11 100% 
  Fuente: Director y docentes Escuela Fiscal Mixta Nº 201 “Lucila Páez De Murillo   
  Autoras: Buitrón Ortiz Mariana Rocío  y  Martínez Campo verde  Estefany A. 

 

GRÁFICO Nº 2: 

Metodología  Montessori  aporte a la educación de los niños y niñas 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Fuente: Director y docentes Escuela Fiscal Mixta Noº201 “Lucila Páez De Murillo   
Autoras: Buitrón Ortiz Mariana Rocío  y  Martínez Campoverde  Estefany A 

 
  

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 4  y gráfico Nº 1, el 83% de los 

encuestados contestaron que están  Muy de Acuerdo, que la metodología  

Montessori sirve de gran aporte a la educación de los niños y niñas, mientras 

que el 17% está De Acuerdo. 
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3 ¿Cree usted que se debe aplicar el método Montessori  en los 
establecimientos educativos? 

   CUADRO  Nº  6: 

Aplicar el método Montessori  en los establecimientos educativos 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo  9  100% 

De acuerdo 2 0% 

Indiferente  0   0% 

En desacuerdo 0 0% 

Total 11 100% 

   Fuente: Director y docentes Escuela Fiscal Mixta Nº 201 “Lucila Páez De Murillo”. 
   Autoras: Buitrón Ortiz Mariana Rocìo  y  Martínez Campoverde  Estefany A. 

   GRÁFICO Nº 3: 

Aplicar el método Montessori  en los establecimientos educativos 

 

 

  

 

 

 

 
   Fuente: Director y docentes Escuela Fiscal Mixta Nº 201 “Lucila Páez De Murillo”. 
   Autoras: Buitrón Ortiz Mariana Rocìo  y  Martínez Campoverde  Estefany A. 
 
ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 6  y gráfico Nº 3, el 100% de los 

encuestados contestaron estar Muy de Acuerdo que se debe aplicar el 

método Montessori  en los establecimientos educativos para favorecer el 

aprendizaje.  
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4 ¿Considera usted que las actividades lúdicas influyen en el proceso de 
aprendizaje de los niños y las niñas? 

   CUADRO  Nº  7: 

Actividades lúdicas influyen en el proceso de aprendizaje 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 8 73% 

De acuerdo 0    0% 

Indiferente 3   27% 

En desacuerdo 0    0% 

Total 11 100% 

  Fuente: Director y docentes Escuela Fiscal Mixta Nº 201 “Lucila Páez De Murillo”. 
  Autoras: Buitrón Ortiz Mariana Rocìo  y  Martínez Campoverde  Estefany A. 

GRÁFICO Nº 4: 

Actividades lúdicas influyen en el proceso de aprendizaje 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

Fuente: Director y docentes Escuela Fiscal Mixta Nº 201 “Lucila Páez De Murillo”. 
Autoras: Buitrón Ortiz Mariana Rocìo  y  Martínez Campoverde  Estefany A. 

ANÁLISIS: Respecto al cuadro Nº 7  y gráfico Nº 4 los docentes 

encuestados respondieron estar en un 73% muy de acuerdo en que las 

actividades lúdicas influyen en el proceso de aprendizaje de los niños y las 

niñas de primer año de educación básica, mientras que el 27% se mostró 

indiferente. 
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5 ¿Considera usted que aplicando la metodología Montessori el docente 

puede potenciar el aprendizaje de los niños y niñas  de primer   año básico? 

   CUADRO  Nº  8: 

Potenciar el aprendizaje de los niños y niñas  de primer   año 
básico. 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 9 82% 

De acuerdo 2  18% 

Indiferente 0   0% 

En desacuerdo 0   0% 

Total 11 100% 
   Fuente: Director y docentes Escuela Fiscal Mixta Nº 201 “Lucila Páez De Murillo”. 
   Autoras: Buitrón Ortiz Mariana Rocìo  y  Martínez Campoverde  Estefany A. 

     GRÁFICO Nº 5: 
Potenciar el aprendizaje de los niños y niñas  de primer   año 

básico. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

   Fuente: Director y docentes Escuela Fiscal Mixta Nº 201 “Lucila Páez De Murillo”. 
   Autoras: Buitrón Ortiz Mariana Rocìo  y  Martínez Campoverde  Estefany A. 

 
ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 8  y gráfico Nº 5, el 82% de los 

encuestados contestaron, Muy  de Acuerdo que aplicando la metodología 

Montessori el docente puede potenciar el aprendizaje de los niños y niñas  

de primer   año básico, y el 18%  respondió De Acuerdo. 
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6 ¿Considera usted  que los Ambientes Lúdicos son parte fundamental del 

aprendizaje? 

   CUADRO  Nº  9: 

Ambientes lúdicos  parte fundamental del aprendizaje 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 10 91% 

De acuerdo 0    0% 

Indiferente 1   9% 

En desacuerdo 0    0% 

Total 11 100% 

   Fuente: Director y docentes Escuela Fiscal Mixta No 201 “Lucila Páez De Murillo”. 
   Autoras: Buitrón Ortiz Mariana Rocìo  y  Martínez Campoverde  Estefany A. 

GRÁFICO Nº 6: 
 

 

Ambientes lúdicos  parte fundamental del aprendizaje 

 

 

 

 
 

 

 
  Fuente: Director y docentes Escuela Fiscal Mixta Nº 201 “Lucila Páez De Murillo”. 
  Autoras: Buitrón Ortiz Mariana Rocìo  y  Martínez Campoverde  Estefany A. 

ANÁLISIS: 

De acuerdo al cuadro Nº 9  y gráfico Nº 6, el 91% de los encuestados 

respondieron, Muy de Acuerdo  que los ambientes lúdicos son parte 

fundamental del aprendizaje, mientras que el 9% se mostró indiferente. 
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7 ¿Considera usted que la metodología Montessori influye en el desarrollo 

cognoscitivo  de los niños y niñas? 

CUADRO  Nº  10: 

Metodología Montessori influye en el desarrollo cognoscitivo  de los 
niños y niñas 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 11 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0  0% 

En desacuerdo 0  0% 

Total 11 100% 

  Fuente: Director y docentes Escuela Fiscal Mixta No 201 “Lucila Páez De Murillo”. 
  Autoras: Buitrón Ortiz Mariana Rocìo  y  Martínez Campoverde  Estefany A. 

GRÁFICO Nº 7: 
 

Metodología Montessori influye en el desarrollo cognoscitivo  de los 

niños y niñas 

 

 

 
 

 
 

 

 

Fuente: Director y docentes Escuela Fiscal Mixta Nº 201 “Lucila Páez De Murillo”. 
Autoras: Buitrón Ortiz Mariana Rocìo  y  Martínez Campoverde  Estefany A. 

 

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 10  y gráfico Nº 7, el 100% de los 

encuestados contestaron Muy  de Acuerdo  que la metodología Montessori 

influye en el desarrollo cognoscitivo  de los niños y niñas. 
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8 ¿Cree usted que el vínculo  entre la metodología Montessori y las 

actividades lúdicas favorecen el  aprendizaje de los niños y niñas de primer 

año básico? 

CUADRO  Nº  11: 

Metodología Montessori y las actividades lúdicas favorecen el  

aprendizaje   

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 11 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0   0% 

En desacuerdo 0   0% 

Total 11 100% 

   Fuente: Director y docentes Escuela Fiscal Mixta No 201 “Lucila Páez De Murillo”. 
   Autoras: Buitrón Ortiz Mariana Rocìo  y  Martínez Campoverde  Estefany A. 

GRÁFICO Nº 8: 

Metodología Montessori y las actividades lúdicas favorecen el  

aprendizaje   

 

 
 

 

 
 

 

 

 

     Fuente: Director y docentes Escuela Fiscal Mixta Nº 201 “Lucila Páez De Murillo”. 
     Autoras: Buitrón Ortiz Mariana Rocìo  y  Martínez Campoverde  Estefany A. 

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 11  y gráfico Nº 8, el 100% de los 

encuestados manifestaron estar Muy de Acuerdo, que el vínculo  entre la 

metodología Montessori y las actividades lúdicas favorecen el  aprendizaje 

de los niños y las niñas de primer año básico. 
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9 ¿Considera usted que  la metodología Montessori favorece el desarrollo de 
las competencias educativas  en los niños y niñas de 5 a 6 años? 

CUADRO  Nº  12: 

Metodología Montessori favorece el desarrollo de las competencias 

educativas 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 10 89% 

De acuerdo 1 11% 

Indiferente 0    0% 

En desacuerdo 0    0% 

Total 11 100% 
   Fuente: Director y docentes Escuela Fiscal Mixta No 201 “Lucila Páez De Murillo”. 
   Autoras: Buitrón Ortiz Mariana Rocìo  y  Martínez Campoverde  Estefany A. 

   GRÁFICO Nº 9: 
 

Metodología Montessori favorece el desarrollo de las competencias 

educativas 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   Fuente: Director y docentes Escuela Fiscal Mixta Nº 201 “Lucila Páez De Murillo”. 
   Autoras: Buitrón Ortiz Mariana Rocìo  y  Martínez Campoverde  Estefany A. 

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 12 y gráfico Nº 9, el 89% de los 

encuestados  contestaron Muy de Acuerdo, la metodología Montessori 

favorece el desarrollo de las competencias educativas  en los niños y niñas 

de 5 a 6 años, y el 11% respondió  de Acuerdo. 
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10  ¿Cree usted que el diseño de una guía didáctica aplicada al  método 

Montessori beneficiará a docentes? 

CUADRO  Nº  13: 

Guía didáctica aplicada al  método Montessori beneficiará a docentes 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 11 100% 

De acuerdo 0    0% 

Indiferente 0    0% 

En desacuerdo 0    0% 

Total 11 100% 
   Fuente: Director y docentes Escuela Fiscal Mixta Nº 201 “Lucila Páez De Murillo”. 
   Autoras: Buitrón Ortiz Mariana Rocío  y  Martínez Campoverde  Estefany A. 

GRÁFICO Nº 10: 
Guía didáctica aplicada al  método Montessori beneficiará a docentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Fuente: Director y docentes Escuela Fiscal Mixta Nº 201 “Lucila Páez De Murillo”. 
 Autoras: Buitrón Ortiz Mariana Rocìo  y  Martínez Campoverde  Estefany A. 

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 13  y gráfico Nº 10, el 100% de los 

encuestados contestaron en de acuerdo que el diseño de una guía didáctica 

aplicada al  método Montessori beneficiará a docentes. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS REPRESENTANTES LEGALES 
ESCUELA FISCAL MIXTA Nº 201 “LUCILA PÁEZ DE MURILLO”. 

 

1 ¿Considera  usted que los docentes conocen la importancia  de la 

metodología Montessori?  

 

CUADRO  Nº  14: 

                          Docentes conocen de la metodología Montessori 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 60 75% 

De acuerdo  20   25% 

Indiferente  0   0% 

En desacuerdo  0   0% 

Total 80 100% 

   Fuente: Representantes legales Escuela Fiscal Mixta No 201 “Lucila Páez De Murillo”. 
   Autoras: Buitrón Ortiz Mariana Rocío  y  Martínez Campoverde  Estefany A. 

       GRÁFICO Nº 11: 

                          Docentes conocen de la metodología Montessori 

 
 

 

 

 

 

        Fuente: Representantes legales Escuela Fiscal Mixta Nº 201 “Lucila Páez De Murillo”. 
        Autoras: Buitrón Ortiz Mariana Rocío  y  Martínez Campoverde  Estefany A. 

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 14  y gráfico Nº 11, el 75% de los 

encuestados contestaron Muy de Acuerdo,  que los docentes conocen de la 

metodología Montessori, mientras que el  25%  respondió De Acuerdo. 
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2 ¿Considera usted que los docentes aplican estrategias metodológicas para 

enseñar  a los niños y niñas de primer año de básica? 

CUADRO  Nº  15: 

Docentes aplican estratégias metodológicas  

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 66    82% 

De acuerdo 14   18% 

Indiferente 0     0% 

En desacuerdo 0     0% 

Total 80 100% 
   Fuente: Representantes legales Escuela Fiscal Mixta No 201 “Lucila Páez De Murillo”. 
   Autoras: Buitrón Ortiz Mariana Rocío  y  Martínez Campoverde  Estefany A. 

GRÁFICO Nº 12: 
 

Docentes aplican estrategias metodológicas  

 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Representantes legales Escuela Fiscal Mixta Nº 201 “Lucila Páez De Murillo”. 
Autoras: Buitrón Ortiz Mariana Rocìo  y  Martínez Campoverde  Estefany A. 

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 15  y gráfico Nº 12, el 82% de los 

encuestados contestaron muy de acuerdo, que los docentes aplican 

estrategias metodológicas para atender a los niños y niñas de primer año de 

educación básica, el 18% manifestaron estar de Acuerdo. 
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 3 ¿Cree usted que los docentes deben capacitarse con la metodología 

Montessori para atender a los niños y niñas que presentan problemas de 

aprendizaje?  

 

CUADRO  Nº  16: 

Problemas de aprendizaje 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 80    100% 

De acuerdo   0   0% 

Indiferente   0    0% 

En desacuerdo  0    0% 

Total 80 100% 

   Fuente: Representantes legales Escuela Fiscal Mixta Nº 201 “Lucila Páez De Murillo”. 
   Autoras: Buitrón Ortiz Mariana Rocìo  y  Martínez Campoverde  Estefany A. 

GRÁFICO Nº 13: 

Problemas de aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Representantes legales Escuela Fiscal Mixta Nº 201 “Lucila Páez De Murillo”. 
Autoras: Buitrón Ortiz Mariana Rocìo  y  Martínez Campoverde  Estefany A. 

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 16  y gráfico Nº 13, el 100% de los 

encuestados manifestaron encontrarse Muy  de acuerdo, que los docentes 

deben capacitarse con la metodología Montessori para atender a los niños y 

niñas que presentan problemas de aprendizaje. 
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 4 ¿Cree usted  que la institución cuenta con ambientes de aprendizaje para  

favorecer el proceso cognitivo de los niños y niñas? 

CUADRO  Nº 17: 

Ambientes de aprendizaje para  favorecer el proceso cognitivo de los 

niños y niñas 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo  72 90% 

De acuerdo   0   0% 

Indiferente   8 10% 

En desacuerdo   0   0% 

Total 80 100% 

   Fuente: Representantes legales Escuela Fiscal Mixta Nº 201 “Lucila Páez De Murillo”. 
   Autoras: Buitrón Ortiz Mariana Rocìo  y  Martínez Campoverde  Estefany A. 

GRÁFICO Nº 14: 

Ambientes de aprendizaje para  favorecer el proceso cognitivo de los 

niños y niñas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Representantes legales Escuela Fiscal Mixta Nº 201 “Lucila Páez De Murillo”. 
Autoras: Buitrón Ortiz Mariana Rocìo  y  Martínez Campoverde  Estefany A. 

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 17  y gráfico Nº 14, el 90% de los 

encuestados respondieron estar Muy de Acuerdo que la institución cuenta 

con ambientes de aprendizaje para  favorecer el proceso cognitivo de los 

niños y niñas, mientas que el 10% manifestó De Acuerdo, lo que da 

relevancia al presente proyecto. 
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5 ¿Considera usted que el docente debe aplicar estrategias metodológicas 
para lograr el desarrollo cognitivo de los niños y niñas? 

CUADRO  Nº  18: 
 

Desarrollo cognitivo de los niños y niñas  

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 80 74% 

De acuerdo  0  0% 

Indiferente  0  0% 

En desacuerdo  0 26% 

Total 80 100% 

   Fuente: Representantes legales Escuela Fiscal Mixta Nº 201 “Lucila Páez De Murillo”. 
   Autoras: Buitrón Ortiz Mariana Rocìo  y  Martínez Campoverde  Estefany A. 

  GRÁFICO Nº 15: 
Desarrollo cognitivo de los niños y niñas  

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Representantes legales Escuela Fiscal Mixta Nº 201 “Lucila Páez De Murillo”. 
  Autoras: Buitrón Ortiz Mariana Rocìo  y  Martínez Campoverde  Estefany A. 

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 18  y gráfico Nº 15, el 100% de los 

encuestados manifestaron estar muy de acuerdo que el docente debe aplicar 

estrategias metodológicas para lograr el desarrollo cognitivo de los niños y 

niñas de primer año básico. 
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6 ¿Cree usted que la institución cuenta con el material didáctico propicio para 

desarrollar habilidades cognitivas en  los niños y niñas? 

CUADRO  Nº  19: 

Material didáctico  para para desarrollar habilidades   

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 55 69% 

De acuerdo 25 31% 

Indiferente  0    0% 

En desacuerdo  0   0% 

Total 80 100% 
   Fuente: Representantes legales Escuela Fiscal Mixta Nº 201 “Lucila Páez De Murillo”. 
   Autoras: Buitrón Ortiz Mariana Rocìo  y  Martínez Campoverde  Estefany A. 

 

       GRÁFICO Nº 16: 
 

Material didáctico  para para desarrollar habilidades 

 

 

 

 

 
 
         Fuente: Representantes legales Escuela Fiscal Mixta Nº 201 “Lucila Páez De Murillo”. 
         Autoras: Buitrón Ortiz Mariana Rocìo  y  Martínez Campoverde  Estefany A. 

 

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 19  y gráfico Nº 16, el 69% de los 

encuestados contestaron, Muy de Acuerdo que la institución cuenta con el 

material didáctico propicio para desarrollar habilidades cognitivas en  los 

niños y niñas, en tanto que el 31% contestaron de Acuerdo. 
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7 ¿Cree usted que la metodología Montessori favorece el desarrollo de las 

competencias educativas  en los niños y niñas de 5 a 6 años? 

 

    CUADRO  Nº  20: 

Metodología Montessori favorece las competencias educativas    

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 80 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0  0% 

En desacuerdo 0 0% 

Total 80 100% 
   Fuente: Representantes legales Escuela Fiscal Mixta Nº 201 “Lucila Páez De Murillo”. 
   Autoras: Buitrón Ortiz Mariana Rocìo  y  Martínez Campoverde  Estefany A. 

        GRÁFICO Nº 17: 
 

Metodología Montessori favorece  las competencias educativas    

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

          Fuente: Representantes legales Escuela Fiscal Mixta Nº 201 “Lucila Páez De Murillo”. 
        Autoras: Buitrón Ortiz Mariana Rocìo  y  Martínez Campoverde  Estefany A. 

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 20  y gráfico Nº 17, el 100% de los 

encuestados contestaron Muy de Acuerdo,  que la metodología Montessori 

favorece el desarrollo de las competencias educativas  en los niños y niñas 

de 5 a 6 años. 
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8 ¿Cree usted que es importante que la institución implemente  ambientes 

para desarrollar el aprendizaje de los niños y niñas? 

 

CUADRO  Nº  21: 

   Ambientes para desarrollar el aprendizaje de los niños y niñas  

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 68 85% 

De acuerdo 12 15% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Total 80 100% 
   Fuente: Representantes legales Escuela Fiscal Mixta Nº 201 “Lucila Páez De Murillo”. 
   Autoras: Buitrón Ortiz Mariana Rocìo  y  Martínez Campoverde  Estefany A. 

GRÁFICO Nº 18: 
 
 Ambientes para desarrollar el aprendizaje de los niños y niñas  

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Fuente: Representantes legales Escuela Fiscal Mixta Nº 201 “Lucila Páez De Murillo”. 
Autoras: Buitrón Ortiz Mariana Rocìo  y  Martínez Campoverde  Estefany A. 

ANÁLISIS: 
 

De acuerdo al cuadro Nº 21  y gráfico Nº 18, el 70% de los encuestados 

contestaron Muy de Acuerdo, que es importante que la institución 

implemente  ambientes para desarrollar el aprendizaje de los niños y niñas s 

y  el 30% manifestaron de Acuerdo. 
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9 ¿Considera usted que la institución cuenta con el  apoyo necesario para la 

elaboración de una guía metodológica para docentes?  

CUADRO  Nº  22: 

          Elaboración de una guía metodológica para docentes 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 70   87% 

De acuerdo  0   0% 

Indiferente  10 13% 

En desacuerdo  0    0% 

Total 80 100% 

   Fuente: Representantes legales Escuela Fiscal Mixta Nº 201 “Lucila Páez De Murillo”. 
   Autoras: Buitrón Ortiz Mariana Rocìo  y  Martínez Campoverde  Estefany A. 

     GRÁFICO Nº 19: 

Elaboración de una guía metodológica para docentes 

 

 

 

 

 

 
     Fuente: Representantes legales Escuela Fiscal Mixta Nº 201 “Lucila Páez De Murillo”. 
     Autoras: Buitrón Ortiz Mariana Rocìo  y  Martínez Campoverde  Estefany A. 

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 22 y gráfico Nº 19, el 87% de los 

encuestados  contestaron muy de acuerdo, que la institución cuenta con el  

apoyo necesario para la elaboración de una guía metodológica para 

docentes, mientras que  el 13% se mostró Indiferente. 
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10 ¿Cree usted que el diseño de una guía didáctica aplicada al  método 

Montessori  beneficiaría a los docentes y a los estudiantes? 

CUADRO  Nº  23: 

Guía didáctica aplicada al  método Montessori  beneficiaría a  docentes 

y  estudiantes. 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 68 85% 

De acuerdo 12 15% 

Indiferente 0  0% 

En desacuerdo 0  0% 

Total 80 100% 
   Fuente: Representantes legales Escuela Fiscal Mixta Nº 201 “Lucila Páez De Murillo”. 
   Autoras: Buitrón Ortiz Mariana Rocìo  y  Martínez Campoverde  Estefany A. 

GRÁFICO Nº 20: 
 

Guía didáctica  método Montessori  beneficiaría a  docentes y  

estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Representantes legales Escuela Fiscal Mixta Nº 201 “Lucila Páez De Murillo”. 
Autoras: Buitrón Ortiz Mariana Rocìo  y  Martínez Campoverde  Estefany A. 

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 23  y gráfico Nº 20, el 85% de los 

encuestados contestaron Muy de Acuerdo,  que el diseño de una guía 

didáctica aplicada al  método Montessori  beneficiaría a los docentes y a los 

estudiantes, el 15% restante contestaron de Acuerdo. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

           Una vez aplicada la encuesta a los Docentes y padres de familia  de la 

Escuela Fiscal Mixta Nº 201 “Lucila Páez De Murillo” determinándose la 

factibilidad de la metodología Montessori  desarrollo cerebral  con la 

implementación de los Ambientes Lúdicos mediante una guía, obteniendo  

los siguientes resultados los mismos que se presentan en cuadros 

estadísticos  que muestran porcentajes correspondientes a cada pregunta. 

 

             Al realizar este procedimiento y análisis  se aplicó la técnica de la 

estadística deductiva o descriptiva que trató solamente de descubrir un grupo 

o población dada. La elaboración de estos cuadros, gráficos y esquemas 

estadísticos facilitarán la inferencia de conclusiones y recomendaciones para 

la ejecución del proyecto y servirán como base para la propuesta. 

             Para las medidas en la estadística descriptiva que señala la 

tendencia central se recurre a la modalidad que es el puntaje con mayor 

frecuencia en una distribución de datos sobre el promedio de las preguntas 

de los conocimientos sobre la Metodología y la Actividad Lúdica en el 

Proceso de Enseñanza Aprendizaje en los niños de 5 a 6 años, 

determinando el Diseño de una Guía Didáctica para docentes. 

              La tabulación de los resultados, se detallan los cuadros y gráficos 

estadísticos, a continuación se realizará el análisis de cada pregunta como 

conclusión de cada una de ellas. 
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RESPUESTAS DE LAS INTERROGANTES 

1.- ¿Considera que los docentes tienen conocimiento de la metodología 

Montessori?  

 Si, está claro que los docentes deben tener conocimiento de la 

metodología Montessori y así poder implementarla y aplicarla dentro 

del salón de clases. 

 

2.- ¿Considera usted que la metodología  Montessori sirve de gran aporte a 

la educación de los niños y niñas? 

 Si, ya que gracias a la implementación de la metodología Montessori 

los niños y niñas aprenden por si solos sin ayuda del maestro 

mediante el juego y el descubrimiento que van adquiriendo  por ellos 

mismo. 

 

3.- ¿Cree usted que se debe aplicar el método Montessori  en los 

establecimientos educativos? 

 Si, por que Montessori implica el juego para motivar al estudiante a 

que se concentre y atienda las indicaciones de la clase dirigida gracias 

a este método. 

 

4.-  ¿Considera usted que las actividades lúdicas influyen  en el proceso de 

aprendizaje de los niños y niñas? 

 Si, son el punto de partida y principal interés de los niños y niñas por 

que los motiva y llama la atención de lo que se les está enseñando 

mediante de las actividades lúdicas dentro y fuera del salón de clases. 
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5.- ¿Considera usted que aplicando la metodología Montessori el docente 

puede potenciar el aprendizaje de los niños y niñas  de primer  año básico?   

 Si, por que son muchas las metodologías Montessori que se pueden 

implementar y aplicar para enseñar al niño de una manera divertida y 

dinámica y que indiferentemente los niños aprenda. 

 

6.- ¿Considera usted que Los ambientes lúdicos son parte fundamental del 

aprendizaje?                                 

 Si, por que gracias a los ambientes lúdicos que se implementarían en 

los salones de clases ellos también van a ir adaptándose a la forma de 

vida y de trabajo que se vayan preparando para ellos en un 

determinado tiempo.                              

                       

7.- ¿Considera usted que la metodología Montessori  Influye en el desarrollo 

cognoscitivo  de los niños y niñas? 

 Si, gracias a las actividades lúdicas se va motivando y 

desinteresadamente vamos desarrollando en el niño la parte 

cognoscitiva sin estarlo obligando a que realice actividades de la 

forma tradicional que antes se utilizaba. 

 

8.- ¿Cree usted que el vínculo  entre la metodología Montessori y las 

actividades lúdicas favorecen el  aprendizaje de los niños y niñas de primer 

año básico? 

 Si, los métodos pedagógicos que se utilizan entre la metodología 

Montessori y las actividades lúdicas favorecen enormemente al 

desarrollo cognitivo de los niños gracias a la espontaneidad y al 
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convertirlas en una actividad no dirigida pero realizada en un ambiente 

de contexto. 

                                                                     

9.- ¿Considera usted que  la metodología Montessori favorece el desarrollo 

de las competencias educativas en los niños y niñas de 5 a 6 años? 

 Si, por que ellos se preparan y se les incentiva aprender y a competir 

entre ellos mismo de una forma sana preparándoles para la vida diaria 

ya que en la actualidad se trabaja por competencia en las actividades 

y las evaluaciones que se dan y por qué no en el entorno en el que 

nos desempeñamos.                    

                                    

10.- ¿Cree usted que el diseño de una guía didáctica aplicada al método 

Montessori beneficiará a docentes?     

 Si, por que así tendrían muchas más actividades para realizar con sus 

alumnos dentro y fuera del salón de clases gracias a la guía que se 

les facilitaría para tener más creatividad a la hora de enseñarles 

cualquier actividad dentro de una planificación. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

JUSTIFICACIÓN 

 

         Mediante la ejecución de la propuesta los docentes estarán 

capacitados, para atender pedagógicamente con  estrategias basadas en la 

metodología Montessori a los estudiantes de primer año de educación 

básica, que éstos logren adquirir destrezas comunicativas que les permita 

participar activamente en el proceso de aprendizaje con los compañeros del 

aula y de su entorno, además de convertirse en seres dinámicos, 

emprendedores y partícipes activos en todas las actividades escolares.  

 

         Esta propuesta es de mucha importancia porque va servir a la 

comunidad educativa con estrategias inclusivas que darán realce a las 

gestiones con el gobierno, en aspectos que favorezcan a los niños y niñas 

ecuatorianos que de una forma u otra presentan dificultades en el 

aprendizaje ya sea de tipo físico, psicológico o socio afectivo como producto 

de los cambios estructurales que se han dado últimamente en el medio,  por 

lo tanto cuenta con el  respaldo de los directivos, Personal Docente y 

estudiantes involucrados en  la presente investigación. 

 

         Los materiales que se ha elaborado son de acuerdo a las áreas en que 

los niños y niñas deben desarrollarse con la orientación de la docente 

capacitada para esta labor, constan del nombre del material, objetivos, 

procedimiento  para elaborar, y su funcionalidad; los materiales Montessori 

representan el inicio a la pre matemática, la pre escritura y a la 
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sensopercepción, son creados para despertar, fortalecer las capacidades 

existentes en las niñas de primer año de educación básica. 

          Es importante que los señores representantes legales tengan un claro 

conocimiento de los procesos que se imparten dentro de la Escuela Fiscal 

Mixta Nº 201 “Lucila Páez De Murillo”, 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. 

OBJETIVO GENERAL 

          Involucrar y conocimiento de los señores representantes legales y 

docentes en la correcta aplicación del método Montessori. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Crear el material Montessori  

Talleres de aprendizaje para representantes legales 

Reforzar conocimientos del personal docente 

 

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 primer año de educación básica y de esta manera conseguir un 

mejor desarrollo integral.  
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          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. 

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: 

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. 

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. 
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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 

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.  
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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 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. 

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. 
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TABLAS DE ASOCIACIÓN. 

          Es un material el cual  permite a los niños y niñas asociar la imagen 

con la palabra, mejorando su pronunciación, haciéndola más fluida, clara, 

precisa para que pueda expresarse y a la vez se incentiva al inicio de pre 

lectura. 

 Objetivos 

Desarrollar el vocabulario de las niñas. 

Conocer y pronunciar palabras nuevas.  

Fomentar el hábito por la lectura. 

 

Materiales para la elaboración 

 Madera. Laca. Lija. Variedad de objetos impresos. Tijera, pegamento 

Marcadores.  

Procedimiento para la elaboración del material 

 Recortar tablas de 20 por 20 cm cada una.  

Lijar las tablas.  

Lacar las tablitas.  

Pegar los dibujos impresos en la parte superior.  

Escribir el nombre de cada dibujo en la parte inferior. 

  

Funcionalidad del material 

           Con este material los niños y niñas  pueden conocer palabras nuevas. 

Ayuda en la pronunciación correctamente de cada palabra. La maestra podrá 

dar órdenes, que las niñas deberán escuchar y realizar la actividad. De esta 

manera también,  deberán concentrarse para poder cumplir con la orden 

pedida. Es útil para enseñar a formar frases. 
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          La maestra con este material puede establecer una dialogo con todos 

los estudiantes incrementando su vocabulario. Se fomenta el hábito de leer. 

Podrá realizar lecturas pictográficas 

MÁQUINA PARA FABRICAR PALABRAS 

 

Materiales 

Tubo de papel higiénico o de papel de cocina 

Papel de colores  

Goma 

Tijeras 

Tira de letras en impresiones 

Rotulador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedimiento 

          Con la goma, pega el papel de colores sobre el tubo del papel 

higiénico. Recortar las tiras de letras en el orden que desees, al final se 

unirán el cuadro vacío con el que dice pegar. 

Es necesario que no se aprieten mucho las tiras, ya que estas se girarán. 
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Se dibuja una flecha en ambos lados, esto ayudará a que el niño tome 

referencia para formar las palabras. 

 

 

JUEGO DE MEMORIA 

 Materiales 

          12 figuras de objetos pegadas o hechas en cartón. 12 cartones con los 

nombres de los objetos.  

Procedimiento 

          Elaborar conjuntamente con los estudiantes las diez fichas con las 

figuras y las diez fichas con los nombres; haciendo uso de material reusable. 

Organizar los alumnos en pequeños grupos de tres participantes; expandir 

las fichas sobre una mesa o el piso, cada participante tiene que buscar la 

pareja (figura-nombre), Ganará el que acumule mayor números de fichas.  

Finalidad 

          Aprovechar los materiales reusable Incentivar la lectura y escritura. 

Afianzar la concentración.  
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Fichas pulpo, tigre, camello, delfín, hilo, maceta, torre, iglesia, tijera, pelota, 

gato, torta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUEGOS BÁSICOS PARA EL DESARROLLO DEL CEREBRO 

1.-Memorizar canciones.  

Desde bebés, los padres cantan a sus hijos numerosas composiciones. 

Una y otra vez, les repiten canciones que los niños aprenden. Se puede 

aprovechar esta técnica para inventar estrofas con el contenido que se 

quiere que los pequeños memoricen. Al principio, se puede empezar con 

temas sencillos para recordar la dirección de casa o el número de teléfono de 
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los padres, que los niños podrán utilizar en caso de emergencia. Cuando 

crecen, se puede ayudar a los hijos a memorizar cuestiones básicas de 

estudio, como el alfabeto o las tablas de multiplicar, dos clásicos de los 

primeros años de educación. 

2.-Repetición de palabras.  

Los niños memorizan, sobre todo, por repetición. Cuando dicen, 

escuchan o hacen algo varias veces, lo aprenden. Si se quiere que 

recuerden algo en especial, es apropiado repetírselo y animarles a ello; 

puede ser el camino hasta casa, las reglas de un juego o el uso de los 

cubiertos al comer. 

 

 

 

 

 

3.- Juguetes que suenan.  

 

 

 

          

http://www.consumer.es/web/es/educacion/escolar/2011/11/18/204856.php
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 Para los más pequeños, son adecuados los juguetes que emiten sonidos. 

Se puede animar a los niños a memorizar qué sonido escuchan al pulsar una 

determinada parte de un juguete o muñeco (una mano, la barriga, la nariz) y 

estimularles a que reproduzcan cada ruido de acuerdo a la orden de los 

padres. 

Material para contar 

 

Materiales  

Una cubeta de huevos vacía  

Bola de desodorante roll-on, previamente limpiada 

Algunos platos desechables 

Bolitas, cubitos o fichas plásticas. 

Temperas 

Pincel 

 

 

Procedimiento 

Pintar la cubeta de huevos 

Enumerar los huecos de la cubeta, con números que ya se han aprendido en 

clases anteriores. 

Colocar los nombres de los estudiantes en los platos desechables 
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¿Cómo jugar con este material? 

 

          Los niños tienen que tirar la bolita roll-on hacia la cubeta, luego este 

tendrá que coger de las fichas la cantidad exacta que le salió en la cubeta, y 

luego le pasa el turno al otro estudiante. 

 

 

DOMINÓ 

 

Materiales 

Cartulina gruesa 

12 Figuras de animales del entorno del niño en tamaño pequeño y grande 

Marcadores 

Lápices de colores 

Tijeras 

Goma 

Cinta de embalaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

75 
 

                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración 

 

Cortar 12 rectángulos de 16 cm.  x 8 cm. 

Marcar con un marcador el contorno y dividirlos en dos. 

En la parte derecha de la cartilla se pega la figura del animal en tamaño 

pequeño,  en el lado izquierdo de la siguiente cartilla la misma figura pero en 

tamaño grande, y así sucesivamente hasta llegar a la última figura de animal. 

Con la cinta de embalaje, se plastifica cada cartilla. 
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Actividad que se realiza con este material 

 

          Este material es utilizado con frecuencia para consolidar las nociones 

de color, tamaño, forma u otras características.  Se puede trabajar de la 

siguiente manera: 

Se juntan a los niños por pareja en una mesa 

El maestro le entrega dos fichas de dominó a cada niño, las que sobran irán 

en el centro. 

 

          Los niños se turnarán para ver quien irá primero y quien será segundo. 

El niño del primer turno, toma una ficha y la voltea colocándola en la mesa 

El niño del segundo turno levantará otra ficha y buscará la figura que se 

asocie con la figura de la  ficha expuesta. El juego terminará al momento en 

que se le terminen todas las fichas a uno de los participantes. 

 

         A través de este juego los 

infantes tendrán más facilidad al 

momento de leer las imágenes, 

además de asociarlas y establecer 

diferencias entre ellas. 
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ENHEBRADO FIGURATIVO 

 

Materiales 

Fómix 

Agujeta 

Hilo grueso o lana fina 

Punzón  

 

 

 

 

 

Procedimiento 

Con el fómix se puede elaborar cualquier tipo de accesorio como: camisa, 

animales, pantalones etc. 

A estos accesorios se les hace varios agujeros con el punzón 

Con la agujeta e hijo, se empieza a cubrir los orificios. 
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ESCONDER OBJETOS 

          Es un juego sencillo que tan solo requiere recopilar varios objetos que 

se tengan en casa. Los padres han de mostrar a los hijos las piezas 

seleccionados -entre cinco y diez es un número adecuado  y, a continuación, 

esconderlos delante de ellos. Una vez ocultados, se fija a los niños un tiempo 

límite y se les pide que encuentren las cosas en un periodo inferior. El 

número de elementos que se escondan, así como el tiempo que se dé a los 

pequeños para encontrarlos dependerá de la edad y la motivación de los 

menores. 

CAJAS DE COLORES 

 

Materiales 

Madera 

Fómix 

Pintura 

Hierbas aromáticas 

Objetos perfumados 

 

 

 

 

 

 

Elaboración 

Se forman cajas con la madera recortando la madera de 20 cm. de ancho por 

10 cm. de profundidad. 

Se recorta el fómix de 10 cm. aproximadamente para formar los frascos. 
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Se recorta pedazos de círculos con el fómix, que servirá para tapar el frasco. 

Pintar con los colores que se desea la caja de madera. 

Colocar las diferentes especies u objetos perfumados en los frascos de fómix 

realizados. 

Introducir dentro de la caja los frascos de fómix. 

 

Por medio de este material, los niños y 

niñas, podrán desarrollar el sentido del 

olfato, y esto les permitirá detectar y 

diferencias olores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funcionalidad 

 

Se trabaja con los ojos cerrados o cubiertos con un pañuelo. 

Permite que puedan percibir distintos olores que se pueden encontrar en la 

casa, o el medio que le rodea. 
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Podrán discriminar que olores contienen los frascos, agradable, 

desagradable, etc. 

Mientras que realiza esta actividad la niña está grabándose en su mente 

cada uno de los olores. 

Si al azar escogemos un frasco de olor, la niña lo percibe y se le pregunta 

que olor contiene. Está desarrollando el sentido del olfato. 

Además permite a la niña pensar y decir libremente su respuesta. 

Está desarrollando el pensamiento lógico. 

Estimula la confianza y seguridad en su accionar cotidiano. 

Incentiva el vínculo afectivo, al colaborar con los demás. 

Fomenta el cuidado y la conservación del medio ambiente. 

Mantengamos la expectativa y el ambiente de sorpresa. 

 

Los ejercicios. 

Cómo debería hacer la clase la maestra. Comparación con los sistemas 

tradicionales. 

             Las lecciones que inician al niño hacia la educación de los sentidos 

son individuales. La maestra realiza un intento de acercamiento al niño, que 

debe suponerse que está dispuesto a recibir la lección. Se sienta a su lado y 

coge un objeto que a ella le parece que le podrá interesar al niño. 

              La preparación de la maestra consiste en esto. Debería estar 

preparada para probar experimentos únicamente. La respuesta que ella 

espera del niño es que surja en él una actividad que le impulse a utilizar el 

material que le ha sido presentado. 

              La lección es para llamar su atención. Si el objeto responde a los 

deseos íntimos del niño y representa algo que le satisface, incita al niño a 

una actividad prolongada, ya que se siente el dueño y continúa utilizándolo. 
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            No siempre se necesitan las palabras. A menudo basta con que 

muestre cómo se utiliza el objeto. Pero si es necesario hablar e iniciar al niño 

en el uso del material de crecimiento y cultura. La perfección consiste en la 

búsqueda del mínimo necesario y suficiente. 

           Una lección será más perfecta cuantas más palabras se ahorren. Y en 

la preparación de la lección se debe poner una atención especial en contar y 

medir las palabras que se deberán pronunciar. 

            La segunda característica de la lección es la simplicidad. Debe estar 

despojado de todo aquello que no sea verdad absoluta. La maestra no debe 

utilizar palabras sin sentido. Esta segunda característica es un aspecto de la 

primera, es decir, las palabras utilizadas deben ser también las más simples 

y deben referirse a la verdad exacta. 

              La tercera cualidad de la lección es la objetividad; de manera que la 

personalidad de la maestra debe desaparecer en beneficio de la evidencia 

del objeto sobre el que se pretende llamar la atención del niño. 

            La maestra observará si el niño se interesa por el objeto, cómo se 

interesa, cuanto tiempo, etc., y tendrá precaución en no forzar al niño al niño 

que no muestre interés por aquello que se le ofrece. Si después de preparar 

rigurosamente la lección en su concisión, simplicidad y verdad, el niño no 

entiende la explicación del objeto, la maestra debe tener en cuenta dos 

cosas: primero, no insistir repitiendo la lección y, segundo no debe convencer 

al niño de que se ha equivocado o no lo ha entendido, porque esto podría 

paralizar durante mucho tiempo el impulso para actuar, y este impulso es 

toda la base del progreso. 
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Cómo iniciar al niño en los ejercicios con el material sensorial. 

        Se debe comenzar el procedimiento con pocos estímulos que 

contrasten entre ellos para poder establecer después una cantidad de 

objetos parecidos, pero con una gradación diferente cada vez más fina e 

imperceptible. Así, por ejemplo, reconociendo las diferencias táctiles, 

empezaremos con dos superficies, una perfectamente lisa, y otra muy 

rasposa; si tenemos que experimentar el peso de los objetos, presentaremos 

primero unas maderas muy ligeras y otras que sean las más pesadas; para 

los sonidos ofreceremos los dos extremos de la serie graduada; con los 

colores, escogeremos las tintas más vivas y contrastadas, como el rojo y el 

amarillo; para las formas, un círculo y un triángulo, y así sucesivamente. 

           Para dar una idea todavía más completa de las diferencias, es 

conveniente mezclar con los contrastes fuertes las “identidades” ( que 

precisamente contrastan con las grandes diferencias) colocando dobles 

series de objetos; por ejemplo: buscar las cosas iguales, de dos en dos, con 

un revoltijo de objetos que se deben emparejar; dos sonidos igual de fuertes, 

y dos igualmente leves; dos objetos del mismo color rojo; el ejercicio de 

buscar las igualdades entre los contrastes precisa notablemente las 

diferencias, haciéndolas evidentes. 

           El ejercicio final, es decir el de las gradaciones, consiste en poner en 

orden de gradación un sistema de objetos mezclados de forma confusa, por 

ejemplo, una serie de cubos del mismo color pero de dimensión distinta; con 

la diferencia graduada sistemáticamente (por ejemplo, con la diferencia de un 

centímetro de arista, en cada cubo). Será semejante la presentación de una 

serie de objetos de color amarillo, pero que la tinta sea más clara con una 

gradación del más oscuro al más claro; o bien una serie de rectángulos que 

tienen uno de los lados igual, y el otro sistemáticamente decreciente. Estos 
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objetos se deben colocar uno al lado del otro, según el lugar que su cualidad 

establece en la gradación. 

 

 

 

ENCAJES SÓLIDOS 

Son tres soportes macizos de madera de color natural, lacados. Los tres de 

la misma forma y dimensión (55cm de largo, 6 cm de altura y 8 cm de 

anchura). Cada uno lleva diez piezas de para encajar, que son cilindros 

pequeños lisos, que llevan un botoncito de latón en el centro de la cara 

superior para poderlos agarrar; se pueden poner y sacar fácilmente en los 

agujeros del soporte y encajan perfectamente y exclusivamente a cada 

cilindro. 
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          En conjunto, cada soporte se parece mucho a la caja de pesos de una 

balanza. Pero los cilindros escondidos en los tres soportes tienen una 

diferencia graduada regularmente: 

           En el primer soporte todos los cilindros tienen la misma sección 

(diámetro) pero la altura es distinta; el más bajo tiene 1 cm y los otros van 

creciendo de medio centímetro hasta el décimo, que mide 55cm de altura. 

           En el segundo soporte los cilindros tienen toda la misma altura; pero 

la sección circular va decreciendo regularmente: el diámetro de sección del 

cilindro más fino tiene 1 cm y los diámetros de las otras secciones van 

creciendo hasta un diámetro de 55 mm. 

           Finalmente en el tercer soporte, los cilindros disminuyen en las tres 

dimensiones asumiendo las diferencias que se han encontrado en los dos 

encajes precedentes. 

          Los niños cogen un solo soporte. Por tanto, tres niños pueden estar 

ocupados al mismo tiempo con los encajes. 

          El ejercicio es el mismo para los tres encajes: se ponen encima de la 

mesa, se sacan los cilindros, se mezclan y después se vuelven a colocar en 

el agujero correspondiente. (El ejercicio es fundamental, de tal manera que 

cada soporte debería tener su propia mesa que tuviera un espacio para los 

cilindros sacados del agujero). En la correspondencia exacta entre el cilindro 

y el espacio que se encuentra en el soporte, existe el “control de error”. 

          En efecto, si en el primer encaje, por ejemplo, el niño se equivoca de 

agujero, un cilindro desaparecerá en la profundidad, y otro sobresaldrá por 

falta de profundidad; y la irregularidad, visible y palpable, será un control 

absoluto y material del error cometido. En consecuencia, es necesario 

cambiar de lugar los objetos atentamente, probar y volver a probar la 
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colocación, hasta que todos estén colocados en su lugar, al mismo nivel que 

el soporte. 

          Es incluso más evidente el error en el segundo encaje, aparentemente 

igual, pero que si se mira bien, es diferente. Todos los cilindros tienen la 

misma altura, pero las secciones circulares difieren gradualmente del primero 

al último: en lugar de ser unos más altos y otros más bajos, como en el 

anterior, ahora son más finos unos y más gruesos otros. Si se pone un 

cilindro más fino que el espacio que lo recibe, puede ser que en un primer 

momento el error pase desapercibido, y durante cierto tiempo se podrá creer 

que se está haciendo bien. Pero al final, quedará un “cilindro incolocable”, 

fuera de lugar, fuera del soporte. Aquí el error es tan grave que la ilusión de 

hacerlo bien se pierde totalmente. Para ello, es necesario sacar todos los 

cilindros mal puestos y volverlos a colocar cada uno en lugar. 

          Los tres encajes, que a simple vista no se distinguen, le presentan al 

niño las diferencias mínimas y cada vez se hacen para él más interesantes. 

Luego viene la repetición del ejercicio que agudiza la vista para la distinción, 

agudiza el poder de observación, ordena y guía la atención conducida 

sistemáticamente, genera el razonamiento cuando el niño se fija en el error y 

en su corrección y, como le forma la personalidad psíquica a través de los 

sentidos, le permite un ejercicio constante y profundo. 

 

LOS BLOQUES 

Tres series de bloques, aparentemente diversos, repiten la graduación de 

una, dos y tres dimensiones. Se trata de trozos grandes de madera pintados 

de vivos colores, en tres sistemas con tres nombres: el sistema de las barras 

y de las medidas, el sistema de la escala de prismas y el sistema de los 

cubos (torre rosa). 
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          Las barras, que todas tienen una base cuadrada de 113 mm de arista 

y son rojas, tienen una diferencia de 10 cm de una a otra: la más larga de la 

serie mide un metro y la más pequeña un decímetro. 

          Para poder manejar objetos tan largos y pesados, el niño se ve 

obligado a mover todo el cuerpo: debe dirigirse hacia delante y hacia atrás 

para transportar estas barras y colocarlas por orden de largura, como si 

fueran tubos de un órgano. Se tienen que poner en el suelo encima de una 

tarima suficientemente grande para que quepan el niño y el material. Una vez 

que se ha hecho bien la disposición, se deshace, se mezclan las barras 

colocadas en la misma disposición que los tubos del órgano, y se 

reconstruye el ejercicio las veces que sean necesarias hasta que el niño se 

encuentre satisfecho. 

Los encajes planos y las formas geométricas 

Primer material: Historia de los encajes planos de madera 

          En la escuela de deficientes, Montessori ya había construido estos 

encajes en dos maderitas que se colocaban una encima de la otra, la que 

hacía de base era de una sola pieza y la de encima estaba perforada en 

forma de diversas figuras geométricas: en los agujeros sí debían encajar 

perfectamente las correspondientes figuras geométricas de madera, las 

cuales tenían un botoncito de latón para agarrarlas. 

          Pero en sus nuevas experiencias con niños normales, después de 

diversas pruebas, suprimió totalmente los encajes planos de los colores 

porque este material no permite ningún control del error, y el niño sólo debe 

tapar el color que compara. 
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Material definitivo.- En cambio conservó los encajes planos de las formas, 

pero modificó el material separando todas las figuras: cada objeto que se 

tiene que encajar tiene un simple marco que se ajusta con el trozo, tal como 

hacen los carpinteros en la construcción exacta y ajustada, cosa que es la 

primera prueba de habilidad del operario. 

          Cada pieza de distinta forma (cuadrados, rectángulos, círculos, 

triángulos, trapecios, óvalos, etc.) tenía un color azul luminoso, mientras que 

los marcos separados por cada pieza eran todos cuadrados, de la misma 

dimensión y de color blanco. De esta forma se podían hacer muchas 

combinaciones con los trozos separados, y se podían multiplicar las 

agrupaciones ya que era fácil poner los marcos uno al lado del otro. 

          Para poder tener juntos los grupos, preparó bandejas de madera que 

pudieran contener seis cuadrados, y para eso había seis figuras 

superpuestas de tres en tres. El fondo azul de estas bandejas de madera 

resalta, cuando se dejan los marcos y se sacan las figuras, porque queda un  

fondo idéntico a la figura en la forma y color. 

          Para los primeros ejercicios hizo construir una bandeja con un fondo 

rectangular de la misma dimensión que las maderitas: el fondo azúl oscuro 

está rodeado con un marco que sobresale y que mide 6 mm de grosor y 2 cm 
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de ancho. Sobre este marco se pone una tapadera construida con listones de 

2 cm de grosor que entrecruzan un transversal y dos perpendiculares de 

manera que forman seis cuadrados iguales. Esta tapadera gira alrededor de 

un eje pequeño que está fijado a una pequeña anilla. 

          Sobre el fondo azul se pueden adaptar perfectamente seis cuadrados 

de madera de 10 cm de lado y 6 mm de grosor que quedan fijados por la 

tapadera, si se cierra, porque cada listón se coloca encima de los lados 

extremos de dos maderas adyacentes, de manera que quedan bien fijadas y 

el conjunto se puede considerar como si fuera una sola pieza. 

          Esta bandeja tiene la ventaja de que se pueden hacer todas las 

combinaciones posibles de figuras geométricas, cambiando las piezas, y 

además asegura la inmovilidad de los marcos. El marco y los lados externos 

e internos de la bandeja están pintados de color blanco. En cambio, los 

trozos que se han de encajar son azules como el fondo de la bandeja. 

        Montessori ordenó fabricar también cuatro cuadrados macizos, del 

mismo color azul, porque así se podía adaptar la bandeja para contener sólo 

una, dos, tres, cuatro o cinco figuras geométricas, y no seis; porque es muy 

importante que en las primeras enseñanzas se expongan sólo dos o tres 

figuras que contrasten o que al menos sean de forma muy distinta (por 

ejemplo, un círculo y un cuadrado). De esta forma se puede multiplicar la 

posibilidad de combinaciones. 

        También preparó un pequeño armario que puede ser de cartón o de 

madera con seis estantes. Consiste en una caja en la que la parte anterior se 

puede bajar, como las cajas que utilizaban los abogados, y las seis maderas 

colocadas sobre pequeños soportes laterales pueden contener cada una seis 

cuadrados. En el primer estante colocó los cuatro cuadrados macizos, y dos 

que tiene un trapecio y un rombo; en el segundo estante, un cuadrado y 
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cinco rectángulos de la misma medida y amplitud decreciente; en el tercero, 

seis círculos de diámetro decreciente; en el cuarto, seis triángulos; en el 

quinto, polígonos que van del pentágono al decágono; en el sexto, diversas 

figuras curvas, elipse, óvalo y una figura decorativa (cuatro arcos 

entrecruzados). 

Las tres series de cartones.- 

          A este material se le añadieron cartones blancos, cuadrados de 10 cm 

de arista. Encima de una primera serie de estos cartones hay enganchada 

una figura geométrica de papel azul, del color de los trozos que se deben 

encajar, y que tiene las mismas dimensiones y la forma de todas las figuras 

geométricas de la colección; sobre una segunda serie de cartones iguales 

está enganchado el marco también de color azul, de las mismas figuras 

geométricas, y el marco tiene un centímetro de grueso; sobre una tercera 

serie de cartones iguales se dibujó con una raya negra el marco que 

reproduce las figuras con las mismas dimensiones y formas.  

Ejercicio con los encajes.- 

          Consiste en mostrarle al niño la bandeja con diversas figuras, sacar las 

piezas, mezclarlas sobre la mesa e invitar al niño a que las vuelva a colocar 

en su lugar. 

             Este juego también pueden hacerlos los niños que no tiene tres 

años, pero no es tan atractivo como el de los encajes sólidos. Montessori no 

vio que lo repitieran más de cinco o seis veces seguidas. 

             El niño gasta mucha energía en este ejercicio. Debe reconocer la 

forma y observar mucho. Al principio muchos consiguen encajar las piezas a 

base de pruebas, mirando de poner, por ejemplo, de colocar sucesivamente 

un triángulo en un trapecio, en un rectángulo, etc. O cuando cogen un 
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rectángulo y reconocen el lugar donde lo tienen que poner, lo prueban, pero 

ponen el lado largo en el lugar del corto y sólo después de muchos intentos 

llegan a ponerlo en su lugar. Al cabo de tres o cuatro pruebas sucesivas, el 

niño reconoce con una facilidad extrema las figuras geométricas y pone los 

encajes con expresión de seguridad, y de forma despreocupada, de 

menosprecio hacia el ejercicio que ya considera demasiado fácil. 

           Este es el momento en que el niño se puede iniciar en una 

“observación” metódica de las formas, cambiando convenientemente las 

piezas sobre el atril y pasando de los contrastes a las semejanzas. Entonces 

el ejercicio resulta fácil para el niño, que se acostumbra a reconocer las 

figuras y a colocar las piezas de encaje en su lugar sin esfuerzo ni pruebas. 

          En un primer momento en que el niño ve figuras de forma contrastada, 

va muy bien asociar a la sensación visual sensaciones táctilo-musculares 

porque facilitan el reconocimiento. Montessori hacía tocar con el índice de la 

mano derecha tanto los lados del trozo a encajar, como el lado interior de la 

pieza que deberá caber y que repite la figura del mismo trozo, y procuraba 

que esto fuera un hábito del niño. Prácticamente es algo muy fácil porque a 

los niños pequeños, lo que más les gusta es tocar: algunos niños que aún no 

reconocen una figura mirándola, la reconocen tocándola. Evidentemente que 

asociar el sentido táctil-muscular con el de la vista ayuda mucho a percibir las 

formas y fija la memoria. 

          En estos ejercicios el control es absoluto, como en los encajes sólidos 

porque la figura sólo puede entrar en el marco que le corresponde, por eso el 

niño se puede ejercitar solo y hacer una auténtica autoeducación sensorial, 

por lo que se refiere a la percepción visual de las formas. 
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Ejercicios con las tres series de cartones 

Primera serie: Se le dan al niño algunos cartones con las figuras llenas y 

formas para encajar, es decir, las figuras centrales sin la pieza que hace de 

marco, correspondientes a las figuras. Se mezclan, el niño ha de ordenar los 

cartones en fila sobre la mesa, y después adaptar encima los trozos. Aquí el 

control se encuentra en la vista: el niño debe reconocer la figura y adaptarle 

encima el trozo, de forma que lo cubra y lo esconda. El ojo del niño aquí es el 

marco que antes conducía materialmente a adaptar las dos piezas entre 

ellas. Además, el niño se debe habituar a tocar los contornos de la figura 

llena, como simple ejercicio y después de haber superpuesto el trozo, lo 

sigue tocando alrededor, como si lo ajustara con el dedo para que 

superposición sea perfecta. 

Segunda serie: Se le dan al niño un montón de cartones y el grupo de 

formas para encajar que corresponden a las figuras dibujadas con el 

contorno de color azul. 

Tercera serie: Se le dan al niño cartones con las figuras simplemente 

dibujadas en negro y las formas para encajar como antes. El niño entonces, 

se prepara para interpretar con la vista los contornos de las figuras dibujadas 

y también se le prepara con la mano en el dibujo de las mismas figuras por 

medio de los movimientos que ha hecho. 

 

EL MECANISMO DE LA ESCRITURA 

          La escritura es un acto complejo que tiene una parte que se refiere a 

los mecanismos motores y otra que es un verdadero trabajo propio de la 

inteligencia. 
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          Montessori distingue dos grupos principales de movimientos: el que se 

refiere al uso del instrumento para escribir, y el otro que es el dibujo de la 

forma de cualquier letra del alfabeto. Estas partes constituyen el “mecanismo 

motor” de la escritura, que en realidad se podría sustituir por auténticas 

máquinas y en este caso es también un “mecanismo”, aunque de otro tipo, 

que para Montessori convenía desarrollar como hace la dactilografía. 

          El hecho de que una máquina puede permitir al hombre escribir es una 

aclaración para comprender como ambas cosas, es decir, los mecanismos y 

la función más alta de la inteligencia que utiliza el lenguaje gráfico para 

expresarse, se pueden separar perfectamente. 

          Los mecanismos fisiológicos son los que permiten un análisis 

cuidadoso porque observando cómo se escribe y notando los diversos 

coeficientes que concurren, es posible no sólo distinguirlos sino también 

“separarlos” uno de otro. 

          El primer grupo de movimiento, es decir, el que se refiere al uso del 

instrumento para escribir (el hecho de aguantar la pluma o el lápiz que se 

coge con los tres primeros dedos y se mueve de arriba a abajo con esa 

uniformidad segura que se suele llamar “impulso” de la escritura). Es un 

movimiento tan individual que cada persona aunque utilice el mismo alfabeto, 

pone en la escritura su propio carácter. Existen tantas escrituras como 

personas. 

          En la infancia quedan fijados los “mecanismos motores”. El niño va 

elaborando y fijando a través del propio ejercicio, y a esto obedece un 

impulso individual, los caracteres de la propia individualidad. En esta edad 

los mecanismos motores se encuentran en el “periodo sensitivo”. Están en 

movimiento para obedecer las órdenes ocultas de la naturaleza, es decir, en 



 
 

93 
 

todos los esfuerzos motores, el niño encuentra la satisfacción jocosa de 

responder a una necesidad de la vida. 

          Esta edad no es la que normalmente en las escuelas procuran 

provocar los mecanismos motores de escritura, pidiéndole a la pequeña 

mano, que ahora ya es adulta porque ha fijado muchos movimientos, el 

esfuerzo torturando, incluso deformando, el “volver atrás” en el camino de su 

crecimiento. La mano del niño de seis o siete años ya ha superado el periodo 

de la sensibilidad motora. Aquella manita ha ultrapasado el tiempo en el que 

se coordinan los movimientos, en el que se “crea” la mano “funcional” y por 

esto, se “ve condenada” a hacer un esfuerzo doloroso y antinatural. 

          Montessori afirma que es conveniente volver atrás para poder 

encontrar la mano infantil todavía no coordinada, “mórbida en la función”, es 

la pequeña mano que busca, del niño pequeño de cuatro años que “toca 

todas las cosas de su entorno” en el intento irresistible e inconsciente de 

establecer las coordinaciones definitivas. 

          El aprendizaje de la escritura tiene una duración muy corta porque sólo 

empiezan la enseñanza los niños que manifiestan un deseo y prestan una 

atención espontánea a las lecciones que la directora hace a otros niños y a 

los ejercicios en que se ocupan los otros. Algunos aprenden a escribir sin 

haber recibido lecciones, únicamente porque han oído las lecciones que se 

dan a otros. Todos los niños, a partir de los cuatro años en general, 

manifiestan un gran interés por la escritura. Sobre todo están entusiasmados 

por tocar las letras de papel de vidrio. 

          La caligrafía es una enseñanza necesaria para corregir defectos ya 

adquiridos y fijados. Y es un trabajo más largo y pesado porque el niño ve el 

modelo y debe hacer el movimiento adecuado para reproducirlo sin que haya 

una correspondencia directa entre la sensación visual y el movimiento. 
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Además la caligrafía se enseña en una edad en la que ya están adquiridos 

todos los defectos cuando ya ha pasado el periodo fisiológico en el que la 

memoria muscular es más activa. El error fundamental del método de la 

caligrafía, que es el mismo que el de la escritura: comenzar por palitos. 

          En el método Montessori, en cambio, prepara directamente al niño 

para la escritura y para la caligrafía en los dos actos principales: la belleza de 

la forma (tocar letras) y el impulso del signo (ejercicios de pintar figuras). 

 

EL ANÁLISIS DE LOS MOVIMIENTOS DE UNA MANO QUE ESCRIBE 

          Para poder ayudar la estabilización de la escritura conviene hacer 

primero un análisis de los diversos movimientos que se suceden y procurar 

desarrollarlos por separado, independientemente de la verdadera escritura. 

          En los ejercicios de los sentidos, que van acompañados de 

“movimientos de la mano” muy suaves, y que son tan interesantes para el 

niño, hasta el punto de entretenerlo en una repetición indefinida de los 

mismos actos, se encuentran el tiempo psicológico y los medios externos 

idóneos para una preparación remota de los mecanismos de la escritura. 

          La mano que escribe debe poder sostener con los dedos un 

instrumento para escribir y conducirlo con mano ligera a trazar signos 

determinados. Para aguantar el instrumento para escribir no sólo se necesita 

la tarea de los tres dedos que lo sostienen, sino además la cooperación de la 

mano que ha de pasar ligeramente por encima del papel donde se escribe. 

          La primera dificultad de la mayoría de los escolares no es tanto la de 

“aguantar la pluma con la mano”, sino la de mantener la “mano ligera”, es 

decir, de sostener, de no cargar la mano ( el niño hace grujir la tiza sobre la 

pizarra, la pluma sobre el papel, y a menudo rompe la tiza y la pluma.  
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           Ha cogido y aguanta con temblores el objeto que escribe, pero su 

esfuerzo va dirigido a combatir el peso insostenible de la mano. 

           Además, la mano totalmente no coordinada no puede hacer signos 

tan precisos como son las letras del alfabeto. Sólo los puede ejecutar una 

mano que ya es capaz de dirigirse determinadamente. Esto que se denomina 

una “mano firme”, es condición necesaria para poder escribir. Adquirir todo 

esto requiere largos ejercicios repetidos con paciencia, y si éstos se han de 

hacer junto con el aprendizaje de la escritura, es decir, si la mano ruda e 

inadaptada para escribir se debe pulir “escribiendo”, esto será el obstáculo 

mayor para el progreso de la escritura. 

          En cambio, con el método Montessori, los niños pequeños ya tienen “la 

mano afinada y preparada para escribir”. 

LOS TRES DEDOS QUE SOSTIENEN EL INSTRUMENTO 

          A los tres años los niños cambian de lugar los cilindros de los encajes 

sólidos, sosteniendo con los tres dedos el botón para cogerlos, que tiene 

más o menos las mismas dimensiones que un palo para escribir. Los tres 

dedos hacen una infinidad de veces aquel ejercicio que coordina los órganos 

motores predestinados a escribir. 

LA MANO LIGERA 

          El niño de tres años y medio se moja las puntas de los dedos con agua 

tibia, se tapa los ojos con una venda y dirige sus energías a un único 

esfuerzo, el de “mantener la mano en el aire y ligera” para que los dedos 

“frieguen” la superficie del plano liso o áspero. Este esfuerzo de mantener y 

aligerar la mano comporta la agudización de la “sensibilidad táctil” de 

aquellos dedos que un día escribirán. Y así a medida que crece se va 

puliendo el instrumento más precioso de la voluntad humana. 
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LA MANO FIRME 

          Existe algo que precede a la habilidad de dibujar, es la posibilidad de 

mover la mano de una manera determinada, de poderla dirigir exactamente. 

Esta habilidad es una propiedad genérica de la mano porque se refiere a la 

mayor o menor posibilidad de coordinar los movimientos. 

          El ejercicio con los encajes planos consiste en tocar exactamente los 

contornos y los lados de las formas geométricas con la guía de un relieve de 

madera que ayuda a la mano inexperta a contenerse dentro de los límites 

asignados. Mientras el ojo se acostumbra a ver y a reconocer las formas que 

la mano va tocando. Esta preparación tan remota e indirecta es una 

preparación de la mano para escribir, no es una preparación de la escritura. 

Y no pueden confundirse estas dos preparaciones. 

 

PREPARACIÓN DIRECTA DE LA ESCRITURA 

EL ANÁLISIS DE SUS FACTORES. 

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL PARA EL DIBUJO Y LA ESCRITURA 

          Atriles, encajes de hierro, figuras dibujadas y lápices de colores. 

Montessori fabricó dos atriles iguales, que consistían en dos tableros de 

madera inclinados ligeramente sobre el plano horizontal y sostenido por 

cuatro pies de madera. En la parte inferior inclinada del atril, hay un palo 

transversal que impide que los objetos patinen. Cada atril tiene cuatro piezas 

cuadradas para encajar de 10 cm de lado, de hierro y de color marrón, y en 

medio de cada pieza está la figura geométrica para encajar, también de 

hierro, de color azul y en medio tiene un botoncito de latón. 

 



 
 

97 
 

MATERIAL PARA TOCAR LAS LETRAS 

         Maderitas con las letras del alfabeto en papel de vidrio, y tableros de 

grupos de letras según la semejanza de la forma 

             

                                                                                                                                                       

Ejercicios 

          Si se colocan de lado los dos atriles aparentan uno solo que contiene 

ocho figuras y se puede poner, por ejemplo, sobre la mesa de la maestra. El 

objeto es llamativo y el niño puede escoger una o más figuras, y coge al 

mismo tiempo la pieza cuadrada y la figura para encajar. 

          La semejanza con los encajes planos, que ya conocen los niños, es 

total: sólo que aquí el niño tiene las piezas libres, a su disposición; estas 

piezas pesan mucho. El niño toma la pieza cuadrada, la pone sobre el folio 

blanco y con un lápiz de color dibuja el contorno del centro vacío de la pieza, 

después la saca y en el papel queda una figura geométrica. 

Es la primera vez que el niño reproduce con el dibujo una figura geométrica. 

 

 

 



 
 

98 
 

Conclusiones 

          Con la investigación  habrá la oportunidad de  conocer los beneficios 

que el material Montessori da a la educación en el proceso enseñanza-

aprendizaje. Es un tema de gran trascendencia sobre todo en el primer año 

de educación básica; pues, por medio de este material se puede desarrollar 

diversos aspectos en la población infantil, tales como la motricidad fina, 

motricidad gruesa, sensopercepción, el inicio al pre matemático y al pre 

lectura entre otros.  

          Mediante el desarrollo de la investigación se pudo comprobar el interés 

de los  directivos y docentes en gestionar la capacitación sobre el material 

Montessoriano y su funcionalidad dirigida a docentes y representantes 

legales en beneficio de los niños y niñas. 

          Como la función de la escuela en la actualidad, ha cambiado mucho 

debido a los avances tecnológicos y sociales que han sucedido con el pasar 

del tiempo, actualmente el objetivo principal es la formación de los niños y las 

niñas que asisten a la institución de estrategias y motivaciones para el 

desarrollo  de sus capacidades cognitivas. 

          Los representantes legales  aceptaron  que estaban un tanto alejados 

de la educación de sus representados por la idea errada que tenían que la 

educación de los niños y niñas era sólo de parte del docente por no estar 

bien preparados para poder atender en el plano pedagógico a sus hijos e 

hijas.  
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Recomendaciones 

          Implementar en el salón de clase el material didáctico Montessori, para 

brindar a los niños y niñas  un ambiente adecuado en el que puedan 

desenvolverse con o sin la ayuda de las docentes.  

          Los docentes deben estar capacitándose constantemente para 

optimizar la enseñanza a los niños y niñas de primer año de educación 

básica, trabajando de acuerdo a los ritmos individuales y situaciones 

culturales de cada una de los estudiantes. 

          Se debe tener en cuenta al trabajar con los niños y niñas que las 

actividades de aprendizaje se las haga con sutileza, utilizando el material 

Montessori objeto de esta investigación a fin de que su desarrollo integral 

sea fructífero en los días posteriores. 

          Los padres de familia y representantes legales tienen el compromiso 

de asistir y participar en los talleres para que sepan cómo deben utilizar el 

material Montessori apoyando a su representado en casa  para mejorar el 

rendimiento escolar además que servirá para establecer una buena 

comunicación optimizando la integración familiar. 
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“NUNCA HAY QUE DEJAR QUE EL NIÑO SE 

ARRIESGUE A FRACASAR HASTA QUE TENGA 

UNA OPORTUNIDAD RAZONABLE DE TRIUNFAR” 
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ANEXOS 

UNIVERSIDAD DE GUAYQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS 
ENCUESTA DIRIGIDA A DIRECTORA Y DOCENTES 

 
 

Objetivo:  

 

          Determinar la importancia de la “Metodología Montessori y la Actividad 

Lúdica en el Proceso de Enseñanza Aprendizaje en los niños de 5 a 6 Años.  

 

Instrucciones: 

 

          Lea detenidamente cada una de los aspectos que se citan a 

continuación la presente encuesta y de acuerdo a su criterio marque con una 

x en la alternativa que usted elija, para tal efecto tome en cuenta la siguiente 

escala. 

 

INFORME GENERAL 

Fiscal  

 

Particular 

 

Fiscomisional 

 

Nº de Alternativas 

 1.- Muy de acuerdo        ( M.A) 
 2.- De acuerdo                ( D.A) 
 3.- Indiferente                    ( I ) 
 4.- Desacuerdo               ( E.D.) 
 5.- Muy en descuerdo    ( M.D.A) 
 
Recuerde que la encuesta es anónima. Gracias por su colaboración. 
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Nº 

 
PREGUNTAS 

 
  MA 

 
DA 
 

 
I 
 

 
ED 
 

 
MDA 

1 ¿Considera que los docentes tienen 
conocimiento de la metodología 
Montessori? 

     

2 ¿Considera usted que la metodología  
Montessori sirve de gran aporte a la 
educación de los niños y niñas? 

     

3 ¿Cree usted que se debe aplicar el método 
Montessori  en los establecimientos 
educativos? 

     

4 ¿Considera usted que las actividades 
lúdicas influyen en el proceso de 
aprendizaje de los niños y las niñas? 

     

5 ¿Considera usted que aplicando la 
metodología Montessori el docente puede 
potenciar el aprendizaje de los niños y 
niñas  de primer   año básico? 
 

     

6 ¿Considera usted  que los Ambientes 
Lúdicos son parte fundamental del 
aprendizaje? 

     

7 ¿Considera usted que la metodología 
Montessori influye en el desarrollo 
cognoscitivo  de los niños y niñas? 

     

8 ¿Cree usted que es importante que la 
institución implemente  ambientes para 
desarrollar el aprendizaje de los niños y 
niñas? 

     

9 ¿Considera usted que la institución cuenta 
con el  apoyo necesario para la elaboración 
de una guía metodológica para docentes?  
 

     

10 ¿Cree usted que el diseño de una guía 
didáctica aplicada al  método Montessori  
beneficiaría a los docentes y a los 
estudiantes? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS 
ENCUESTA DIRIGIDA A LOS REPRESENTANTES LEGALES 

 
 

Objetivo:  

 

          Determinar la importancia de la “Metodología Montessori y la Actividad 

Lúdica en el Proceso de Enseñanza Aprendizaje en los niños de 5 a 6 Años.  

 

Instrucciones: 

 

          Lea detenidamente cada una de los aspectos que se citan a 

continuación la presente encuesta y de acuerdo a su criterio marque con una 

x en la alternativa que usted elija, para tal efecto tome en cuenta la siguiente 

escala. 

 

INFORME GENERAL 

Fiscal  

 

Particular 

 

Fiscomisional 

 

Nº de Alternativas 

 1.- Muy de acuerdo        ( M.A) 
 2.- De acuerdo                ( D.A) 
 3.- Indiferente                    ( I ) 
 4.- Desacuerdo               ( E.D.) 
 5.- Muy en descuerdo    ( M.D.A) 
 
Recuerde que la encuesta es anónima. Gracias por su colaboración. 
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Nº 

 
PREGUNTAS 

 
  MA 

 
DA 
 

 
I 
 

 
ED 
 

 
MDA 

1 ¿Considera usted que los docentes conoce 
la importancia de la metodología 
Montessori? 

     

2 ¿Considera usted que los docentes aplican 
estrategias metodológicas para enseñar a 
los niños y niñas de primer año básico? 

     

3 ¿Cree usted que los docentes deben 
capacitarse con la metodología Montessori 
para atender a los niños y niñas que 
presentan problemas de aprendizaje? 

     

4 ¿Considera usted que la institución cuenta 
con ambiente de aprendizajes para 
favorecer el proceso cognitivo de los niños 
y niñas? 

     

5 ¿Considera usted que el docente debe 
aplicar estrategias metodológicas para 
lograr el desarrollo cognitivo de los niños y 
niñas? 

     

6 ¿Cree usted que la institución cuenta con el 
material didáctico propio para desarrollar 
habilidades cognitiva en los niños y niñas? 

     

7 ¿Cree usted que la metodología Montessori 
favorece el desarrollo de las competencias 
educativas en los niños y niñas de 5 a 6 
años? 

     

8 ¿Cree usted que es importante que la 
institución implemente  ambientes para 
desarrollar el aprendizaje de los niños y 
niñas? 

     

9 ¿Considera usted que la institución cuenta 
con el  apoyo necesario para la elaboración 
de una guía metodológica para docentes?  

     

10 ¿Cree usted que el diseño de una guía 
didáctica aplicada al  método Montessori  
beneficiaría a los docentes y a los 
estudiantes? 
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Autoras en actividad con estudiantes de la escuela en el patio 
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Participando de un juego tradicional con el cual se divirtieron 

sobremanera los estudiantes de la escuela 
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                       Autoras haciendo ronda infantil  
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                 Con las autoridades del plantel 
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      Con las estudiantes y fachada del plantel 
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«Nadie puede ser libre a menos que sea 

independiente; por lo tanto, las primeras 

manifestaciones activas de libertad individual 

del niño deben ser guiadas de tal manera que a 

través de esa actividad el niño pueda estar en 

condiciones para llegar a la independencia» 

 

 

                                                 María Montessori 
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