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RESUMEN 
 

 
Este proyecto de investigación tiene como objetivo general "Identificar de qué 

manera incide ” LA PEDAGOGÍA MONTESSORI EN EL DESARROLLO DE LA 

IDENTIDAD Y AUTONOMÍA EN NIÑOS DE 3 A 4 AÑOS. DISEÑO DE AULA 

MONTESSORI EN UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL”. Puesto que esta 
metodología destaca a la autonomía como un referente para el desarrollo infantil, 
con una visión clara de que los niños y niñas pueden realizar diversas acciones 
por sí mismos y pedir la ayuda del adulto cuando sea necesario, resaltando que 
cualquier ayuda innecesaria sería un tropiezo para su aprendizaje y desarrollo 
como un ser autónomo e independiente y con un ambiente ideado para 
satisfacer sus necesidades de autodescubrimiento; por tal motivo  se detalló 
fundamentación teórica que especifica información sobre cada una de sus 
variables que son la autonomía y la metodología Montessori, exponiendo de esta 
manera como se relacionaron y actuaron en conjunto las variables para darle 
coherencia y pertinencia al trabajo; a través de una investigación bibliográfica – 
documental, puesto que se utilizaron diversas fuentes de información como: 
libros, revistas, páginas web, tesis, entre otros, y de campo, ya que se interactuó 
de forma directa con los involucrados en la investigación; se utilizaron también 
diversos instrumentos de evaluación como encuestas y entrevista, el cual los 
datos cualitativos y cuantitativos fueron debidamente analizados e interpretados; 
teniendo así las bases y el sustento necesario para realizar las conclusiones y 
recomendaciones. 
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ABSTRACT 

This research project has as a general objective ”THE MONTESSORI 

PEDAGOGY IN THE DEVELOPMENT OF IDENTITY AND AUTONOMY IN CHILDREN 
FROM 3 TO 4 YEARS OLD. DESIGN OF A MONTESSORI CLASSROOM IN A CHILD 

DEVELOPMENT CENTER” Since this methodology highlights autonomy as a 
reference for child development , with a clear vision that children can 
perform various actions for themselves and ask for adult help when 
necessary, highlighting that any unnecessary help would be a stumbling 
block for their learning and development as an autonomous and 
independent being with a environment designed to meet their self-
discovery needs; for that reason, theoretical foundation was detailed 
detailing information on each of its variables that are autonomy and the 
Montessori methodology, exposing in this way how the variables were 
related and acted together to give coherence and relevance to work; 
through bibliographic research a - documentary, since various sources of 
information were used such as: books, magazines, web pages, theses, 
among others, and in the field, since they interacted directly with those 
involved in the research; various evaluation instruments were also used, 
such as surveys and interviews, which qualitative and quantitative data 
were duly analyzed and interpreted; thus having the bases and the 
necessary support to make the conclusions and recommendations. 
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Introducción 

 
 

Educar a un grupo de niños no es una tarea sencilla, y en este caso se 

requiere demucha paciencia, voluntad y sobre todo, inteligencia; esos son 

ideas y principios  de la educadora, pedagoga, filósofa, psicóloga y 

científica María Montessori, la cual aplicó su obra a mejorar la educación 

infantil desde una perspectiva más desarrolladora y autosuficiente. 

Forjadora del método Montessori, un sistema de educación centrado en el 

respeto a los derechos de los niños y en su capacidad espontánea para 

aprender, en este sentido este trabajo de titulación se centra en al 

aplicación de “La pedagogía Montessori en el desarrollo de la identidad y 

autonomía en el desarrollo de 3 a 4 años. Diseño de aula Montessori en 

un centro de desarrollo infantil. 

 

Esto aplicado al contexto ecuatoriano, debido a que el Plan Decenal de 

Educación del Ecuador (2015) considera como nudos críticos, la falta de 

aplicación de las TICs, así como los insuficientes métodos y recursos 

didácticos. De esta manera es en las instituciones fiscales en donde se 

evidencia más la carencia, esto origina que no se puedan desarrollar las 

clases de manera didáctica.  Por eso se intentará aplicar la metodología y 

la planificación acorde con la nueva comprensión del proceso de 

enseñanza basado en el principio de libertad, creatividad, individualidad 

afiliación que ayuda al desarrollo integrado de niños para convertirlo en 

capaz de responder a las expectativas actuales la sociedad.La pedagogía 

Montessori, se caracteriza por proveer un ambiente preparado: ordenado, 

estético, simple, real, donde cada elemento tiene su razón de ser en el 

desarrollo de los niños. El aula Montessori integra edades agrupadas en 
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períodos de 3 años, lo que promueve naturalmente la socialización, el 

respeto y la solidaridad.. 

En este sentido, son pocas las instituciones educativas (Unidad 

Educativa María Montessori en la ciudad de Guayaquil, Ludoteca en la 

ciudad de Quito, Centro Educativo Bilingüe el Trébol) se han preocupado 

por realizar cambios radicales en el PEA, entre ellos la implementación de 

la modalidad Montessori, lo que las ha llevado hacer un referente en lo 

que corresponde a estructuradas en el marco del aprendizaje de una 

propuesta pedagógica normalmente ideada, científicamente 

fundamentada y técnicamente sustentada; implementándola a su pensum, 

materias innovadoras, que generarán una nueva cultura educativa. 

 

La investigación se presentará en cuatro capítulos, los cuales se 

desarrollaran de la siguiente manera: 

Capítulo I: abarcará el planteamiento del Problema, formulación y 

sistematización del mismo, objetivos de la investigación, justificación, 

delimitación, hipótesis o premisas de investigación y su 

operacionalización. 

Capítulo II: en el cual se incorporan los antecedentes de la 

investigación, Marco Teórico, marco contextual, marco conceptual, marco 

legal. 

Capítulo III: abarcará los aspectos metodológicos empleados en el 

desarrollo del trabajo de titulación. 

Capítulo IV: comprenderá el desarrollo de la Propuesta de la 

investigación. Conclusiones. Recomendaciones, Referencias 

Bibliográficas. Anexos. 

Resumiendo la aplicación de este método permite obtener, un salón de 

clases Montessori tiene un concurrido ambiente productivo donde la 

alegría y el respeto abundan. Dentro de este entorno enriquecido, la 

libertad, la responsabilidad, y el desarrollo social e intelectual florece de 
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manera espontánea. El niño es capaz de moverse gradualmente a través 

de las actividades de desarrollo de sus habilidades sin esfuerzo
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del Problema de Investigación 

 

El acto educativo desde el punto de vista histórico es el responsable del 

desarrollo de la comunidad a través de los elementos que encierran el contexto 

educacional, la misma que empieza en la etapa de la infancia, en la denominada 

educación inicial, promoviendo el progreso de cada uno de los individuos mediante 

el desarrollo de destrezas y habilidades que se forman durante los primeros años 

de vida del niño, permitiendo seguir el proceso de formación continua.  

Es entonces que la educación inicial se considera eje direccional en el 

desarrollo y progreso de las sociedades, en donde el tipo de educación coloca al 

humano como ser activo a través de las experiencias de aprendizajes, siendo el 

niño un ser explorador, que le disfruta de experimentar y jugar (Gómez V. , 2016). 

En base a ello, a nivel mundial existe la perspectiva de enfocar nuevos métodos 

que aporten al proceso de enseñanza – aprendizaje, la Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) señalando 

que los nuevos métodos y recursos tecnológicospueden complementar, enriquecer 

y transformar la educación. Además, el uso de los mismos proporciona el acceso 

universal a la educación, contrarrestando las diferencias y mejorando la calidad, 

pertinencia del aprendizaje, reforzando la integración y perfeccionando la gestión y 

administración de la educación(Unesco, 2016). 

Asimismo, la UNESCOsostiene que los procesos de aprendizaje basado en 

competencias y combinado con métodos innovadores que produzcan la 

transferencia de conocimientos, ayudando al desarrollo de competencias 
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intrapersonales e interpersonales. Es entonces que la pedagogía del siglo XXI 

impone estrategias docentes transformadoras respaldadas por factores como la 

investigación, tecnologías de aprendizaje y metodologías pedagógicas, tales como 

la pedagogía Montessori, siendo esta el eje del presente temario de tesis. 

Siendo la pedagogía Montessori, establecida por la doctora María Montessori, 

en Italia a principios del siglo XX, la misma que está planteada a través del 

ejercicio y labor con niños necesidades educativas especiales, a través de ellos, 

se pudo conocer como aprendían.(Fierro , 2018). Este método, se 

caracterizadopor proveer un ambiente preparado, ordenado, estético, simple, real, 

donde cada elemento tiene su razón de ser en el desarrollo de los menores, en 

este sentido agrupa en periodos de 3 años, lo que promueve naturalmente la 

socialización, el respeto y la solidaridad, todo ello hace que se promueva la 

independencia de los menores a través de la exploración en el proceso de 

aprendizaje.  

Por todos los beneficios, el método Montessori, se ha establecido en alrededor 

de 130.000 escuelas Montessori a nivel mundial, los mismas que son regidos por 

la Asociation Montessori Internationale (AMI), organismo que creó la propia 

Montessori, en estas unidades educativas han formado tres millones de niños, en 

55 países entre ellos están Australia, Canadá, China, Finlandia, Francia, 

Alemania, India, Irlanda, Italia, Japón, México, Países Bajos, Pakistán, Rumanía, 

Rusia, España, Suecia, Reino Unido y Estados Unidos. (Martín, Badia, & Coll, 

2013) 

En Estados Unidos existen más de 5000 programas Montessori, de los cuales 

475 son públicos, lo que lo ha convertido en la actualidad en uno de los 

representantes más prestigiosos de la renovación pedagógica y de la educación 

infantil de calidad. (Morales J. , 2016). En lo que corresponde a América del Sur, 

fue Argentina uno de los pioneros en establecer este método, formando la 

Fundación Argentina María Montessori (FAMM), la mismas quededica su labor 

netamente a impartir su modalidad en la actualidad es formadora de guía de 
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Montessori. (FAMM, 2016).  Le acompaña Chile con alrededor de 51 

jardinesinfantiles y 15 colegios Montessori. (Mella, 2011) 

En lo que respecta al contexto ecuatoriano,el Plan Decenal de Educación del 

Ecuador (2015) considera como nudos críticos, la falta de equidad en las 

instituciones educativas, la débil aplicación de las TICs, así como los insuficientes 

métodos y recursos didácticos. De esta manera es en las instituciones fiscales en 

donde se evidencia más la carencia, esto origina que no se puedan desarrollar las 

clases de manera didáctica.   

En este sentido, son pocas las instituciones educativas (Unidad Educativa 

María Montessori en la ciudad de Guayaquil, Ludoteca en la ciudad de Quito, 

Centro Educativo Bilingüe el Trébol) se han preocupado por realizar cambios 

radicales en el PEA, entre ellos la implementación de la modalidad Montessori, lo 

que las ha llevado hacer un referente en lo que corresponde a estructuradas en el 

marco del aprendizaje de una propuesta pedagógica normalmente ideada, 

científicamente fundamentada y técnicamente sustentada; implementándola a su 

pensum, materias innovadoras, que generarán una nueva cultura 

educativa.(Moncayo & Quispe , 2015). Siendo en estos contextos, el rol del 

educador, enfocado en ser un consultor y guía directamente con cada estudiante. 

Es decir, asisten a los niños en el proceso del aprendizaje.  

Tomando, como referencia lo expuesto por el Plan Decenal de Educación del 

Ecuador, se establece como eje central de presente estudio, alCentro de 

Desarrollo Infantil "Dra. Maura Castro” de Marín",el mismo que asiste la educación 

inicial alrededor de 65 niños, en donde se ven escenarios desfavorables en lo que 

corresponde a los métodos de enseñanza-aprendizaje, ya que la praxis docente 

radica en el sistema tradicional de estudio, en donde el educador dictamina lo que 

se desarrolla en clases en un orden monótono. Del mismo modo se ha podido 

observa, la mala distribución de espacio físico, ya que el ambiente no se 

encuentra adecuadamente preparado para permitir la movilidad de los niños (regla 

básica en lo que corresponde a sus derechos), siendo el mobiliario y materiales 
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agrupados en estanterías que están fuera del alcance de ellos, lo que no permite 

la exploración, lo que no permite desarrollar la identidad y autonomía que precisa 

todo individuo lo que influirá en los posteriores años del educando y en su vida 

futura. En vista de ello se plantea como estrategia de mejora el diseño de aula 

Montessori, la mismas que optimará la praxis docente y facilitará el desarrollo de 

la identidad y autonomía en los menores. 

1.2 Formulación del Problema 

¿De qué manera incide la pedagogía Montessori en el desarrollo de la identidad 

y autonomía en niños de 3 a 4 años? 

 

1.3 Sistematización 

 

¿Cuáles serán losaportes del Método Montessori en el proceso de desarrollo de 

la identidad y autonomía, a través de la revisión bibliográfica? 

¿Mediante que métodos y doctrina se desarrolla la identidad y autonomía en los 

niños de 3 a 4 años que cursan la etapa inicial en el Centro de Desarrollo Infantil 

"Dra. Maura Castro” de Marín"? 

¿Cómo beneficiará el diseño de un aula Montessori en un centro de desarrollo 

infantil, en el desarrollo de la identidad y autonomía en los niños 3 a 4 años que 

cursan la etapa inicial educativa? 
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1.4 Objetivos de la Investigación 

 

Objetivo General 

Determinar cómo la pedagogía Montessori mejora el proceso de desarrollo de la 

identidad y autonomía de los niños de 3 a 4 años. 

 

Objetivos Específicos 

 

1. Analizar los aportes del Método Montessori en el proceso de desarrollo de la 

identidad y autonomía, a través de la revisión bibliográfica. 

2. Describirlos actuales procesos pedagógico que se utilizan parapara el 

desarrollo de la identidad y autonomía en los niños de 3 a 4 años. 

3. Diseñar un aula Montessori en el Centro de Desarrollo Infantil "Dra. Maura 

Castro” de Marín", para fomentar el desarrollo de la identidad y autonomía en 

los menores. 

 

1.5 Justificación e Importancia. 

 

El presente proyecto de investigación es conveniente efectuarlo ya que 

permitirá tener una perspectiva más clara de los aportes del Método Montessori en 

los procesos educativos de la etapa inicial de los educandos, no solo exponiéndola 

desde la óptica pedagógica, sino como herramienta de formación y práctica 

docente, proporcionando un conocimiento científico del niño en el nivel inicial y la 

importancia que poco a poco va adquiriendo este nivel educativo.  

Siendo el método Montessori, el eje fundamental de estudio, el mismo que 

ofrece espacios, cuidados, simples y agradables, donde cada elemento tiene 

sentido para el desarrollo de los educandos. Señalando cada uno de sus espacios 

como herramienta de aprendizaje, ya ofrece libertad de movimiento para que cada 
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niño, el mismo que decide de manera autónoma qué quiere hacer, cuánto tiempo 

le quiere dedicar.  

Asimismo, se debe conocer como intervienen los materiales que en este 

contexto se encuentran ya que han sido diseñados específicamente, para el 

desarrollo de las distintas capacidades y habilidades, de forma que dan la 

responsabilidad del proceso de aprendizaje. En un estudio realizadose destaca la 

experiencia y el objetivo de María Montessori y su método, resaltando que los 

menores se apropiaran de los materiales, por lo que estos objetos deben generar 

atracción; por eso cuidaba tanto estos detalles (Herrmann, 2018, pág. 128).  

 

Es entonces, que la presente investigación pretende conocer 

metodológicamente la importancia de la elaboración de los recursos u objetos, de 

tal manera que se profundice como interfieren estos en la autonomía en el 

desarrollo del niño y cómo ésta se ve beneficiada por la comunicación, a partir de 

esto se hace una propuesta dirigida a los docentes y directivos del Centro de 

Desarrollo Infantil "Dra. Maura Castro” de Marín". 

 

La propuesta beneficiará de manera directa a la comunidad educativa que 

conforma el Centro de Desarrollo Infantil (directivos, docentes, alumnos y padres), 

ya que al poner en práctica el método Montessori, se conseguirá que los menores 

reconozcan su ambiente y se desarrollan en él con libertad, siendolalibertad un 

elemento esencial, ya que permite al niño seguir su guía interna, por lo que incide 

directamente en el crecimiento y las conexiones neurológicas, originando la 

perfección de sus propias habilidades.  

Esta medida correctiva se basará en un ambiente preparado; ordenado, estético 

y simple para el desarrollo de los niños, de esta forma se promoverá la 

socialización, el respeto y la solidaridad de los infantes. Si bien la autonomía es 

casi siempre importante para el bienestar de los niños, el sentido de autonomía se 
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desarrolla con una considerable influencia del medio ambiente. En otras palabras, 

los entornos productivos pueden brindar a los niños mayores oportunidades de 

fomentar su autonomía, aunque algunos son más susceptibles a esto que otros. 

 

1.6 Delimitación del Problema 

 

Campo: Educación inicial 

Área: Eje de desarrollo personal y social. 

Aspectos: Pedagogía Montessori, desarrollo, identidad, autonomía  

Título: La pedagogía Montessori en el desarrollo de la identidad y autonomía 

en niños de 3 a 4 años.  

Propuesta: Diseño de aula montessori en un centro de desarrollo infantil 

Contexto:Centro de Desarrollo Infantil "Dra. Maura Castro” de Marín". 

 

 

1.7 Premisas de la investigación 

 

 La pedagogía Montessori contribuye al desarrollo de identidad y la 

autonomía de los niños de 3 a 4 años. 

 El diseño de aula didáctica fomenta el desarrollo de la identidad y 
autonomía de los niños de 3 a 4 años 
 

 El maestro va a usar la pedagogía Montessori en el desarrollo de las 

habilidades motrices de los niños. 
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1.8 Operacionalización de las variables 

 

Variable
s 

Definicion 
conceptual 

Dimension operacional Indicadores 

Variable 
independient

e 

Pedagogia 
Montessori 

La 
pedagogía 
Montessori 
considera al 

niño como un 
individuo 

completo que 
debemos 

acompañar 
hacia la 

autonomía, 
respetando sus 
necesidades de 

aprendizaje, 

Principios básicos de la 
metodología Montessori 

 La mente absorbente 

 Los periodos sensibles  

 El ambiente 

 El rol del docente 

  
Aula Montessorie  Diseño de aula 

 MaterialesMontessorianos 

  

Áreas de trabajo 
 
 

 Vida práctica  

 Sensorial  

 Lenguaje  

 Matemática 

  

Procesos   Capacidad de libertad 

 Capacidad de movimiento 

 Toma de decisiones 

 Desarrollar habilidades 

 Perfeccionar habilidades  

  

Diferencia entre el 
métodotradicionalelmetodomont
essori 

 Método tradicional  

 Método Montessori 

 Diferencia  
 

Variable 
dependiente 

Desarrollo 
de la 

identidad y la 
autonomia 

Conocerse a 
sí mismo, 

descubriendo 
sus 

características 
personales, 
tomando en 
cuenta sus 

posibilidades y 
limitaciones. 

Autonomia  Definición  
Conceptualizacion 
Importancia  

Proceso de construcción de 
la autonomia  

 

Seguridad  
Responsabilidad 
Atención  
Orden lógico 
Voluntad 
Disciplina  

  Identidad  Conceptualización  
Importancia 

  Proceso de construcción de 
la identidad  

Imagen personal 
Valoración cultural 
Autoconocimiento 
Autoestima  
Respeto 
Posibilidades  
Limitaciones 

Fuente: Investigación 
Elaborado por:Jessica Juliana QuijijeYepez, 2020 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes de la investigación 

 

 

La educación inicial sumado a la educación de los padres y las que latrasmite el 

entorno crean en los infantes experiencias que ayudan al desarrollo de 

lapersonalidad y la construcción de la autonomía siendo ambos procesos que 

parten desde losprimeros años. En este sentido, la enseñanza en la etapa inicial 

se convierte en un medio esencial para el desarrollo de un individuo. Tomando en 

consideración aquello se han realizado estudios que exponen estrategias y 

métodos que permiten alcanzar la autonomía e identidad a temprana edad. 

En base a ello, Sandoval (2017) expone su trabajo investigativo "El desarrollo 

de la autonomía a través del juego-trabajo en niños de 4 añosde edad de una 

institución educativa particular del distrito de Castilla, Piura", publicado por la 

Universidad de Piura -Perú, teniendo como objeto de estudio diagnosticar el 

desarrollo de la autonomía a través de laestrategia juego-trabajo en niños de 4 

años de edad, para ello se hizo uso del enfoque 

metodológicocuantitativoespecíficamentede tipo descriptiva, teniendo como 

población de estudio a 30 estudiantes de 4 años. 

Como resultado del proceso investigativo se ha diagnosticado que más del 50% 

del total de educandos se encuentra en proceso para la adquisición de la 

autonomía en relación a las primeras semanas con un 68,9% del total de 

educandos que se encontraban en inicio, es decir más de la mitad de los niños no 

cumplían con los indicadores establecidos. Con la ejecución del juego-trabajo a 

través de la aplicación del sector de ciencias durante la acción pedagógica ha 
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contribuido al desarrollo notable de la autonomía en niños de 4 años, medida en 

indicadores propuestos, lo que significa que no solo el brindar conocimientos 

científicos acorde a su edad permite conocer su realidad, sino que también 

generan capacidades que contribuirán en su formación personal como en 

sociedad(Sandoval, 2017). 

Fierro (2018) en su trabajo investigativo "Desarrollo de la autonomía en niños 

de 3 años de dosProgramas No Escolarizados de Educación Inicial, San Juande 

Lurigancho, 2018" publicado por la Universidad César Vallejo, señalando como 

objeto de estudio determinar cuáles son las diferencias respectoal desarrollo de la 

autonomía en niños de 3 años de dos Programas No Escolarizados deEducación 

Inicial, para ello su enfoque metodológico fue cuantitativo, de diseño 

noexperimental, de tipo básica, de nivel descriptivo comparativo.  

La muestra estuvoconformada por 50 niños de 3 años del nivel inicial, el 

instrumento de acopio se basó en una guía de observación conformada por 2 

dimensiones: relación consigo mismoy relación con los demás. Como resultado se 

obtuvo que existen diferencias significativas en los dos Programas No 

Escolarizados deEducación Inicial, San Juan de Lurigancho, con un valor de 

significancia de 0, 00 que fuemenor a 0,05 valor, previamente establecido en la 

regla de decisión(Fierro , 2018). 

 Para las autoras Hidalgo y Ríos (2018) en su trabajo de titulación "Desarrollo 

de la identidad y autonomía en los niños de inicial II (4 años) através de 

metodologías lúdicas en el año lectivo 2017- 2018", publicado por la Universidad 

Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil, teniendo como objetivo de estudio 

desarrollar niveles crecientes de identidad y autonomía mediante juegos lúdicos 

quepermitan lograr grados de independencia para ejecutar acciones con seguridad 

y confianzaen los niños de 4 años. Para ello se hizo uso del enfoque metodológico 

descriptivo y de campo con orientación mixta. 
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Como resultado de la aplicación de los instrumentos se pudo establecer que se 

confirmó que las actividades lúdicas son de incidencia positiva en el desarrollo de 

la identidad yautonomía de los niños. Para fortalecer estos ámbitos, se propuso 

una guía metodológica lúdica conactividades concretas para aplicarlas en el aula 

con la finalidad de fortalecer la identidad y autonomíaen los niños y niñas del 

inicial II (4 años)(Hidalgo & Ríos , 2018). 

En el mismo orden de ideas, Garbay (2015) en su trabajo de investigación "La 

identidad y su autonomía en el desarrollo de lapersonalidad de los niños del 

paralelo “c” del centro deeducación inicial general Juan de Lavalle de la parroquia 

Lizarzaburu de la ciudad de Riobamba, provincia de Chimborazo, período 2014 – 

2015", publicado por la Universidad Nacional del Chimborazo, teniendo como 

objeto de estudio determinar como la identidad y autonomía inciden en el 

desarrollo de lapersonalidad de los niños, la metodología investigativa empleada 

fue de tipo inductivo-deductivo, analítico-sintético, su población estuvo constituida 

por una profesora y 22 alumnos se hizo uso de una guía de observación a las 

actividades en los cuales se consideró talleres lúdicos los mismos que orientan a 

conseguir una autonomía e identidad a tempranas edades(Garbay, 2015). 

Para Rendón y Caicedo (2016) en su trabajo de investigación "Influencia de los 

juegos didácticos en la calidad de identidad y autonomía en niños de 5 – 6 años 

de la escuela fiscal mixta “República de Israel” guía didáctica con enfoque integral 

dirigida a docentes", publicada por la Universidad de Guayaquil, su objetivo de 

estudio se fundamentó en examinar la influencia de los juegos didácticos en la 

calidad de laidentidad y autonomía de los niños y niñas de 5 – 6 años mediante un 

estudio bibliográfico y decampo para diseñar una Guía Didáctica con enfoque 

integral dirigida adocentes. Para ello se hizo uso de la metodología con enfoque 

mixto con orientación descriptiva.  

Como resultado del estudio se estableció que los docentes no utilizan las 

técnicas y estrategias, es por ello que la identidad y autonomía de los niños y 

niñas de 5 – 6 años, en lamayoría de los casos, no está debidamente desarrollada 
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de acuerdocon la edad y le causa dificultades en su entorno escolar, es por ello 

que se expone una guía de aplicación de juegos didácticos en el aula de clases 

orientados al fortalecimiento de ambos factores (Rendón & Caicedo, 2016). 

Tomando en consideración los referentes bibliográficos expuestos, se puede 

extrapolar que es de gran importancia promover la autonomía e identidad en los 

menores que cursan la etapa inicial de educación, por lo que es fundamental la 

implementación de estrategias que incentiven el desarrollo de ambos. Es entonces 

que los resultados obtenidos son de gran aporte presente estudio, teniendo como 

enfoque la doctrina de la metodología Montessori, como pilar fundamental para la 

búsqueda de estrategias que promuevan la autonomía a esa edad generando 

múltiples beneficios como es el caso de una alta autoestima en los niños. 

 

2.2 Marco Teórico - Conceptual 

 

Pedagogía de Montessori 

 

Los principios de la filosofía Montessori se fundan directamente en las leyes de 

la vida. Es decir, en destrezas que el niño posee dentro de sí, desde antes de 

nacer, directrices para desarrollarse psíquicamente. Es entonces que señala a los 

adultos como simples colaboradores en esta construcción que hace de sí mismo, 

para ello se requiere que se le proporcione un medio ambiente preparado en 

donde sea posible la acción y la selección (Silva & Campos, 2013). 

Es este sentido, la pedagogía de Montessori no está basada en cambiar los 

métodos pedagógicos utilizados, tales como el rediseño de pupitres o los 

materiales, sino más bien de transformar las prácticas, crear ambientes,estructurar 

la instrucción con la actividad, conectar al niño con la sociedad con el fin de 

propiciar la alegría sin perder de vista el aprendizaje, la disciplina, el estudio y el 

trabajo(Santerini, María Miontessori, 2015). 
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De acuerdo a Moreno (2012) esta pedagogía posee como principios básicos 

una perspectiva innovadora la cual está centrada en el niño hacia la educación, de 

aquí que la autora fomenta la inclinación natural del infante para aprender, donde 

los maestros Montessori guían en lugar de instruir, con el fin de que el niño 

satisfaga sus intereses, necesidades y nivel de desarrollo.  

No obstante, dicha pedagogía gira en torno a la regulación de en ambientes 

escolares, por ello se refiere a un ambiente preparado, ordenado y estético, donde 

cada uno de los elementos que conforman el espacio tengan una razón vinculada 

al desarrollo y aprendizaje del niño. Cada herramienta o instrumento que 

comprenda el espacio donde se desarrolle el método, debe ser apto para el uso de 

los niños, de acuerdo a sus edades (Moreno O. , 2016). Asimismo, se destaca que 

el aula Montessori integra edades agrupadas en periodos de 3 años, de esta 

manera se fomenta el respeto, la solidaridad y la socialización. 

En este sentido, la Fundación Argentina Montessori (2018) señala que el 

contexto de las aulas debe ser: 

El ambiente debe estar preparado adecuadamente, de esta manera se 

podrá ofrecer al niño oportunidades que puede seleccionar como parte de 

los trabajos interesantes a desarrollar, incluyendo largos periodos de 

concentración en los que no debe ser interrumpido. A esto se unen los 

materiales correctos, diseñados científicamente para uso seguro de los 

niños, creando la confianza en el uso de los mismos en el desarrollo de las 

habilidades cognitivas básicas. Importante también, que los materiales 

sean diseñados con la finalidad de que, si el niño incurre en un error al 

utilizarlos, pueda reconocerlo por sí mismo y se haga responsable de su 

propio aprendizaje (pág. 1). 

Por consiguiente, cada lugar del aula Montessori está diseñada para permitir el 

movimiento y la colaboración, debido que de esta forma se promueve la 

concentración del niño y le otorga una sensación de orden, por ello tal como lo 

indica Moreno (2016), “…los materiales utilizados en estas actividades 
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proporcionan retroalimentación correctiva, y se agrupan en áreas del plan 

sensorial, lenguaje, matemáticas y geometría, geografía, cultura, música y arte, 

así como la vida práctica” (pág. 13). 

En este orden de ideas, se puede indicar que la metodología basa sus 

estrategias en educar a los niños con la libertad de decidir por sí mismos, y 

desarrollar su capacidad para resolver problemas de la vida real, es decir, en el 

futuro se adaptarán más fácilmente a un mundo social, el material propuesto es lo 

que contribuye esta formación. Por ello se dice que los principios básicos de la 

pedagogía Montessori permiten al niño lograr independencia, iniciativa, capacidad 

de elegir, desarrollo de voluntad y autodisciplina. Otros aspectos abordados en 

este método son; orden, concentración, respeto por los demás y para el niño 

(Estefó , 2016). 

 

Principios Básicos de la Metodología Montessori 

 

El Método Montessori, tiene como fin fundamental centrar el aprendizaje en el 

niño y niña, para llevar a cabo una experiencia de calidad, promoviendo el respeto 

del desarrollo natural de cada individuo. Es por esto que al momento de realizar su 

metodología se basa en 5 principios fundamentales para entregar una educación 

centrada en las necesidades e intereses de cada alumno. En este sentido Soler 

(2015) señala que entre los principios básicos se pueden enumerar los siguientes: 

1. Mente Absorbente: Es la capacidad única e irrepetible de cada niño y niña, 

para poder tomar su ambiente y aprender a adaptarse a la vida por sí 

mismo, donde encontrara con presiones, positivas o negativas, teniendo la 

capacidad de armar un esquema interno de su ambiente. 

2. Período Sensible: Etapa referida a los periodos de edad en el niño, los 

cuales demuestran capacidades de adquirir habilidades particulares con 

mucha facilidad. Los periodos sensibles varían individualmente y son 

aproximados, pero estos pasan y nunca regresan. 



 

18 
 

3. Ambiente preparado: Se refiere a un ambiente organizado cuidadosamente 

para el niño, para ayudarle a aprender y a crecer. El ambiente está formado 

por dos factores, el entorno y el material, organizado de tal manera que el 

niño se de manera social, emocional e intelectual, el ambiente debe ser 

adecuado para que el niño pueda trasladarse, el material debe estar 

adecuadamente a su alcance y ordenados de derecha a izquierda según su 

grado de dificultad. 

4. Rol del adulto: Guiar a los niños y darles a conocer el ambiente de forma 

respetuosa, además de conocer las necesidades y característica de cada 

uno, observando contantemente lo que realiza cada alumno(Soler, 2015). 

 

Importancia de la Metodología Montessori 

La importancia de esta metodología gira en torno a la posibilidad de crear un 

clima de seguridad y confianza, manteniendo relaciones personales positivas con 

el niño y su familia, con el propósito de obtener un ambiente de aprendizaje al 

seleccionar y organizar materiales, distribuyéndolos en el espacio y tiempo, con 

objetivos educativos a fin de que el alumno (a) se integre en su propio aprendizaje. 

Es por ello que dicha metodología es fundamental ya que al brindar materiales 

didácticos como recursos da la posibilidad de brindar más oportunidades en el 

desarrollo del infante, por esta razón 

 Martínez (2013) refiere:  

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, 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 (pág. 28). 
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Por lo que para Montessori los materiales didácticos sonun soporte de un 

proceso de aprendizaje dinámico, por lo que resulta importante para los procesos 

de formación en la primera infancia, puesto que en esta etapa los niños requieren 

ambientes de mayor estimulo que propicien nuevos saberes y permitanun mayor 

desarrollo en todas sus dimensiones. 

 

Beneficios delaMetodología Montessori 

Según Acevedo y Carrillo citado en (Utrilla, 2017), esta metodología: 

1. Permite el desarrollo de los sentidos. 

2. Hace posible la adquisición de los hábitos de orden. 

3. Permite el desarrollo del lenguaje  

4. Debido a que Montessori plantea actividades en la vida diaria del niño, esto 

le permite desarrollar sus movimientos ya que en primer lugar el niño gatea, 

luego camina y por último perfecciona su andar(Utrilla , Análisis de la 

pedagogía de Montessori: un estudio de contraste con el método 

Tradicional., 2017). 

Para Montessori el infante se encuentra en cada periodo sensible según la 

etapa en el que este, por lo tanto, es importante que en cada momento de su vida 

el niño adquiera los conocimientos de una manera más fluida y eficaz. 

Aula Montessori 

Montessori argumentó que un ambiente diferente para los niños es un obstáculo 

para tus habilidades y el desarrollo de tus habilidades. El mundo fue hecho a 

medida para adultos, por lo que debe reformularse para los niños.Según, Gómez 

(2016) señala que:  

El aula debe tener luz natural, colores suaves y espacios 

despejados para promover la concentración y tranquilidad de los 

estudiantes. Los materiales deben estar colocados en espacios 

visibles y accesibles para los niños de manera que tengan la 
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independencia de manipularlos cuando sea necesario. Según la 

teoría, un espacio donde el niño se sienta seguro y motivado, 

permite que el niño este feliz aprendiendo nuevas cosas. (pág. 45) 

Es entonces, que el aula también debe estar diseñada para satisfacer las 

necesidades de cada niño. La prioridad es que los muebles tengan la misma altura 

que el niño, lo que fortalece su independencia y mientras desarrollan sus 

habilidades motoras, estos espacios deben ser acogedores y bien organizado para 

que el niño pueda sentirse cómodo y tranquilo. Ver figura 1. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1 Diseño del aula Pedagógica Montessoriana 
Fuente: Medina, tomada del texto Implementación de un aula Pedagógica Montessoriana para 

fortalecer el aprendizaje, 2016. 
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Por otro lado, Martínez (2013) afirma que el: “… diseño de estos ambientes se 

basa en los principios de simplicidad, belleza y orden. El salón es organizado en 

áreas de trabajo, equipadas con mesas adaptadas al tamaño de los niños y áreas 

abiertas para el trabajo en el suelo” (pág. 15) 

De modo que el aula Montessori debe tener diferentes entornos que motiven a 

los niños a realizar diferentes actividades, como se mencionó anteriormente, debe 

haber lugares para lectura, y para cada una de las materias, éstas fueron 

matemáticas, lenguaje, arte y cultura en cada uno de estos espacios es el material 

relacionado con cada tema y ayuda a los niños a aprender por sí mismos, es decir, 

a construir conocimiento. La decoración en cada uno de los ambientes es 

importante porque es muy conocimiento de los niños. 

Si se quiere diseñar un aula Montessori se requiere tomar en cuenta los 

siguientes aspectos asi lo refiere Soler:  

 Deben existir los espacios destinados al trabajo en grupo. 

 Deben crearse áreas donde el niño pueda trabajar individualmente. 

 Deben adaptarse espacios dentro del aula abiertos y espaciosos para 

realizar distintas actividades. 

 No debe haber escritorios. Los niños trabajan en las mesas de trabajo o en 

el piso (es esencial tener alfombras) 

 La decoración del aula son los trabajos de los niños, con espacios definidos 

para cada asignatura (matemática, lenguaje, arte, cultura). 

 En estas áreas deben haber diversos materiales - Es conveniente incluir un 

espacio para que el niño pueda estar en paz y pueda reflexionar: un rincón 

del silencio con artículos bien escogidos para que el niño se sienta 

tranquilo, puede ser una pecera o flores. 

 Debe crearse un espacio en el aula donde el niño pueda leer.  
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Materiales Montessorianos 

María Montessori no comenzó a creer que los juguetes en el aula ayudarían a 

los niños a desarrollarse intelectualmente, asegura que el niño siempre tiene 

profesiones por lo tanto no hay minuto que no deba tenerse en cuenta. Razón por 

la cual en el aula Montessorianas encuentran materiales que son sistémicos, que 

tienen un orden, de la misma manera que los materiales que permiten que el niño 

use sus sentidos y aprenda a través de ellos. 

De acuerdo a Palacios (2018) los materiales utilizados en las aulas 

Montessorianas se dividen en diferentes áreas: 

1. Sensorial. 

2. Lenguaje 

3. Matemáticas 

4. EducaciónCósmica. 

Cabe destacar que estos materiales no son juguetes sino más bien 

herramientas que permiten desarrollar el pensamiento y conocimiento abstracto 

del niño. En este sentido, Palacios señala que estos se caracterizan por poseer 

características de índole manipulativos, lúdicos, repetitivos, sensoriales, motor de 

aprendizaje, progresivos. 

Montessori explica que “cada material enseña un concepto y una habilidad al 

mismo tiempo. Por ejemplo, los marcos para vestir, enseñan a los niños a subir y 

bajar cremalleras, abotonar botones y amarrar cordones”(Soler, 2015). De la 

misma manera se puede señalar también que “el material Montessori introduce 

conceptos que con el tiempo se vuelven más complejos. A medida que el niño 

progresa, el maestro debe reemplazar el material con otros nuevos, siempre 

considerando que el nivel continúa aumentando y satisface las necesidades del 

niño. 

Es por eso que el docente debe tener conocimiento pleno del método 

Montessori a fin de orientar todas las acciones y actividades que desarrollan los 
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niños, al logro de los objetivos dependiendo de las edades de los mismos. Los 

materiales deben ser manejados y conocidos por el docente con total facilidad, 

para que al momento de instruir a un niño en el uso de los mismos pueda hacerlo 

de forma efectiva.   

De igual manera Martínez y Sánchez (2013) indica que los materiales 

sensoriales están agrupados por cada sentido, como a continuación se explica. 

El gusto y el olfato. Las plantas y los perfumes proporcionan la 

gama de los olores. Aquí el material está constituido naturalmente 

por productos culinarios, con el complemento de una serie de botes 

con sustancias olorosas, otra serie idéntica ha de ser clasificada por 

comparación, de manera que se pueda asegurar el reconocimiento 

exacto de los olores. El tacto. Tiene en cuenta el material Montessori 

el sentido táctil, en todas sus formas (tablillas y rugosidades), así 

como el sentido térmico (botellas con agua a diferentes 

temperaturas), la percepción de las formas, etc. La vista. Percepción 

diferencial de las dimensiones, colores, volúmenes y formas. El oído. 

Discernimiento de los sonidos con cajas metálicas, campanillas, 

silbatos y xilófonos (págs. 45,46).  

Bajo este paradigma se puede exponer que el material didáctico en el método 

Montessori no es un simple pasatiempo, ni unasencilla fuente de información, es 

más que eso, es material didáctico para enseñar. Teniendo como objetivos de 

captar la curiosidad del niño, guiarlo por el deseo de aprender. 

Áreas de trabajo 

El uso del método Montessori facilita que los niños aprendan actividades que 

permiten habilidades que mejoran la autonomía en la ejecución actividades, lo que 

significa que desarrollas tu personalidad. Actuando libremente y no actúa de forma 

sobreprotectora al interpretar al profesor un papel secundario ya se limita a 

observar a medida que el trabajo se vuelve algo más individualizado. De acuerdo 
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a la Fundación Argentina María Montessori, FAMM (2016), en su página oficial, 

indica que otro de los principios del método es el currículo, que para la edad de 3 

a 6 años se cubren 4 áreas de trabajo, son: 

 Vida Práctica: son actividades que apuntan al cuidado de sí mismos, de 

los demás y del ambiente físico que habitan. Las actividades incluyen 

tareas que le son familiares y actividades de "gracia y cortesía". Con las 

cuales se logra la coordinación y control del movimiento y exploración del 

entorno. Los niños aprenden a realizar una tarea de principio a fin, 

desarrollan su voluntad, su auto disciplina, la capacidad de concentración y 

la confianza en sí mismos.  

 Sensorial: el niño de esta edad aprende a través de sus sentidos más que 

a través de su intelecto, estos materiales permiten que los niños refinen 

cada uno de sus sentidos, aislando cada cualidad particular: olor, tamaño, 

peso, textura, sabor, color, etc., permitiendo encontrar orden y sentido en el 

mundo, elevan su capacidad de percepción, favorecen la observación y un 

sentido de admiración por todo lo que los rodea.  

 Lenguaje: cuando los niños entran al ambiente a los 3 años enriquecen el 

lenguaje ya adquirido, tienen la capacidad de utilizarlo inteligentemente con 

precisión, belleza, dándose cuenta poco a poco de sus propiedades, 

además aprenden a escribir partiendo de los sentidos (el oído, el tacto) y, 

por ende, aprenden a leer. 

 

  Como una extensión de las actividades de lenguaje, los niños aprenden 

sobre geografía, historia, arte, música, permitiéndole conocer el entorno 

que lo rodea y a despertar la conciencia en el niño del lugar que ocupa en 

el mundo; los lleva a 135 sentir respeto y amor por su ambiente, y crea un 

sentido de solidaridad con toda la familia humana y su hábitat.  
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 Matemática: los materiales ayudan al niño a aprender y entender 

conceptos matemáticos, le ofrecen impresiones sensoriales de los números 

y sientan las bases para el álgebra y la geometría. 

 

Procesos aplicados en la Pedagogía Montessori 

El Método Montessori brinda una educación adaptada a los requerimientose 

intereses de los niños, defendiendo la idea de que el estudiante debe gozar de 

libertad e independencia e intereses de los niños, defendiendo la idea de que el 

estudiante debe gozar de libertad e independencia. 

En este sentido, el ambiente de la pedagogía Montessori es un lugar amplio y 

abierto, ordenado, estético, simple, real, donde cada elemento tiene su razón de 

ser en el desarrollo del niño. El contexto es proporcionado a la medida de los 

niños, con estanterías bajas y distintas medidas de mesas y sillas donde se 

sientan los niños individualmente o en grupos. El aula está subdividida en áreas 

temáticas donde se exponen los materiales y la bibliografía correspondientes y 

permite una gran libertad de movimiento. Los niños pueden trabajar en grupos o 

individualmente, respetando, de este modo, su propio estilo y ritmo. Cada niño 

utiliza el material que elige tomándolo de la estantería y devolviéndolo a su lugar 

para que pueda ser usado por otros(FAMM, 2016).  

 

Capacidad de libertad 

El niño en el método Montessori cuenta con una gran libertad de elección y de 

acción, teniendo un ambiente preparado de manera adecuada, en tal sentido, 

proporcionan la libertad de movimiento y de actividad espontánea, en donde el 

niño capta y comprende el mundo primero por el sentido a través de el roce, 

moviendo y escuchando. Es por ello, que esta pedagogía adapta las actividades 

que permitan el desarrollo de estos sentidos.  
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Para los autores Ballen, Galeano y Medina (2013) sostiene que, "entre los 

objetivos de la Pedagogía Montessori en los niveles de preescolar, estapreparar a 

los niños para ser libres, siendo libres para sentir, pensar, elegir, decidir y actuar; 

porque sólo de esta forma sabrá el niño obedecer a la guía interior que le hará 

avanzar por el camino de la autonomía"(p. 47) 

Asimismo, Montessori expuso que, para dejar en libertad de acción al niño, es 

necesario preparar antesun medio ambiente adaptado a su desarrollo(Montessori, 

1920). Es decir que, se refiere a una libertad limitada por un ambiente y materiales 

previamente establecidos y que, aunque le permite una toma de decisión libre, el 

niño está condicionado por un medio ambiente científicamente estructurado y por 

un tipo de niño (que sea autónomo, independiente, que tenga un rol activo y 

dinámico en su proceso de aprendizaje, donde puede elegir su trabajo de acuerdo 

a su interés y habilidad) que instaura el método. 

En este orden de ideas, la libertad en el método se utiliza para que el niño 

desarrollela actividad que deseé, teniendo en cuenta que existe un límite y es el 

del interés colectivo. Es decir, se le brinda al menor la autonomía que le permita 

desarrollar en primera instancia el amorpropio y la seguridad en sí mismo a través 

de la capacidad de independencia(Ballen, Galeano , & Medina , 2013).  

 

Capacidad de movimiento 

La Pedagogía Montessori, como ya se ha mencionado tomo en consideración 

las necesidades del niño, para poder de alguna manera satisfacerlas y lograr que 

el niño pueda desenvolverse plenamente en el fundamento de la nueva educación, 

es por ello que este método crea espacios a través de   objetos sencillos y 

prácticos, de tamaños pequeños y de poco peso, que tienen el fin de servir a el 

desenvolvimiento para el niño; siendo estos fácil de transportar y ligeros para que 

puedan ser ubicados de acuerdos a las necesidades de cada uno de los menores, 
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de tal modo que invia al niño a controlar mejor los movimientos de su propio 

cuerpo(Ballen, Galeano , & Medina , 2013). 

La capacidad de movimiento va de la mano con la libertad de ser y pertenecer, 

escoger, instruir, así como la libertad para desarrollar el propio control; es 

entonces que se reconoce que el niño se construye a sí mismo, Montessori 

expuso textualmente que "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, en donde los 

contextos brinden las condiciones para llegar a la independencia mediante la 

capacidad de movimiento.  

 

Toma de decisiones 

El método Montessori, puede generar responsabilidad y fomentar e incentivar la 

toma de decisiones en el niño, siendo la puesta en práctica del mismo la que 

genera en el menor la responsabilidad, fomentando elecciones éticas y 

animándolo a latoma de decisiones frente a los demás, examinando su manejo de 

las relaciones interpersonales y la familia.  

En este sentido, la Pedagogía Montessori se basa en el proceso práctico en 

donde el docente debe conducir o guiar al niño, es decir debe conseguir que él 

haga todo por sí mismo, bajo una libertad que posee límites para ello se debe 

tomar en consideración la presencia de un otro, el contexto estructurado, los 

materiales(Ballen, Galeano , & Medina , 2013). Es decir que este método expone a 

que el menor escoja sus ocupaciones y sienta responsabilidad, desarrolla el poder 

volitivo, esto es, la enérgica capacidad de actuar en decisión de la elección y la 

constancia en el trabajo. 

Con la adquisición de la toma de decisiones el menor desarrolla la voluntad, a 

través de la norma se experimenta lalibertad, la responsabilidad en la medida que 
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el sujeto asevera su autonomía y aprende que cadadecisión tiene una 

consecuencia, en este sentido opta según su voluntad y razón. 

 

Desarrollar habilidades 

La finalidad del método es que los niños aprendan a trabajar y colaborar en 

equipo, en lugar de competir sin sentido, ya que al desarrollar sus habilidades 

descubren un fuerte sentimiento de independencia y seguridad, creándose así un 

contexto de paz y de armonía, en donde la independencia aprende a manipular 

objetos, andar, hablar y dirigir su propia voluntad, todo mediante laaplicación de 

actividades. 

La pedagogía Montessori permite el desarrollo de habilidades adquiridas en 

niños de los 3 a los 6, en este sentido, adquiere destrezas de movimientos y 

control postural, lo que permite que se produzca una mejora de las habilidades 

motoras gruesas y finas, lo que admite almenor implicarse cada vez más en el 

juego y socializarse. De la misma manera se desarrolla la capacidad de 

representación simbólica, es decir la habilidad para comprender y predecir la 

conductade los demás, sus conocimientos, intenciones y sus creencias, el 

juegosimbólico, la imitación diferida, conjuntamente definen el realismo, ya que 

entiendenque las cosas son tal y como parecen en la realidad inmediata y 

razonamientotransductivo(Rodríguez, 2016). 

También se desarrolla el lenguaje en donde aparecen las características que 

nos definen como especie, siendo el lenguaje uno de los rasgos característicos y 

habilidades cognitivas más desarrolladas en nivelescualitativosycuantitativos. 

Finalmente, se ve la evolución de laidentidad personal, es decir comienzan a 

identificar habilidades más complejas como el orgullo o la satisfacción o a efectuar 

una sutil distinción entre los estados de ánimo de los demás, entre ellos tristeza, 

alegría, molestia(Batres , 2013). 

 



 

29 
 

Perfeccionar habilidades 

La transformación continua y perfeccionamiento permanente y diferencial de las 

competencias y saberes de las personas a lo largo del ciclo vital ha formado parte 

de la naturaleza humana, es por ello que la Pedagogía Montessori tiene la 

característica de que el estudiante perfeccione sus habilidades a través de sus 

herramientas, siendo estas adaptadas a cada uno de ellos y de modo 

bidireccional, ya que el niño va a influir en su ambiente o en los 

individuos(Rodríguez, 2016). 

Montessori dice que el niño no actúa en función de un objetivo exterior, sino 

para supropio perfeccionamiento. Es entonces que se puede exponer que el 

menor no trabaja para producir o modificar la realidad exterior, pero sí de 

manerainconsciente, para desarrollarse y perfeccionarse. Es aquí en donde la 

inteligencia toma una función muy importante en cuanto al manejo de lossentidos 

el entrenamiento y el perfeccionamiento de las funciones superiores, tales como 

elmanejo de la fuerza y la manifestación de la misma, tomando la voluntad un 

papel fundamentalen el desarrollo de la vida del niño.  

 

Diferencia entre el método tradicional y la PedagogíaMontessori 

Método tradicional  

Para poder comprender mejor la metodología que se lleva a cabo debemos 

trasladarnos hasta el siglo XVII. En esta época la enseñanza se impartía en las 

instituciones religiosas, principalmente en los internados cuya finalidad era evadir 

al niño de los conflictos de la época y formarlo a través de ciertos valores como la 

disciplina, ética, voluntad, virtud. Etc. Asimismo, el latín era la lengua oficial y se 

daba mucha importancia en la educación a la retórica. Al pequeño se le 

consideraba un ser indefenso, débil, en formación y alejado del mundo exterior, 

vigilados en todo momento(Gómez & Polanía, 2008). 
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El método tradicional se caracteriza por transmitir la información por contenidos 

obtenidos, confeccionados y elegidos por el docente, mientras que el niño escucha 

y recibe dicha información, es decir, tiene un rol pasivo. Los contenidos son 

interiorizados de manera memorística y apenas se comprenden. A veces, se 

mezcla esta información con prácticas, por lo tanto, los niños se desmotivan, 

pierden interés y curiosidad por la actividad que se está llevando a cabo(Gómez R. 

, 2014).  

Método Montessori 

El método Montessori de observar al niño en lugar de intervenir, la mente del 

niño debe estar en constante movimiento, es cuando el método tradicional deja de 

tener la validez donde termina el profesor se considera un elemento central del 

aprendizaje. El profesor debe ofrecerle lecciones individuales, cortas y objetivas e 

iniciar a los niños poder aprender a través de sus propias experiencias.Este 

método alternativo de educación, tiene diferentes ventajas en relación a los 

métodos tradicionales, de acuerdo a Vélez (2017)estas son: 

 Los niños disfrutan aprendiendo a su ritmo, por lo tanto, tienen una actitud 

más positiva al momento de ir a su centro educativo. 

 Se protege la autoestima de los niños, ya que se les enseña desde 

pequeños que cada uno tiene distintas habilidades las cuales hay que 

potenciar. 

 El entorno de aprendizaje promueve la libertad y el respeto de cada niño, 

fundamentando las bases para a futuro incorporarse en la sociedad con 

todos los valores y garantías. 

 Las actividades autocorregirles y las consecuencias naturales ayudan a los 

niños a reconocer que sus errores también les enseñan cosas. 

 Se proporciona autonomía en los niños, al descubrir el valor del esfuerzo 

personal y desarrollo de sus habilidades de forma independiente y a su 

ritmo. 
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 No se reconocen ni se premian los esfuerzos, sino más bien el niño es el 

que se ve recompensado cuando comprende que depende de sí mismo 

para aprender y seguir avanzando en su desarrollo.(Velez , 2017). 

 

La Autonomía  

Definición de Autonomía  

La autonomía básicamente se refiere a la capacidad que tienen las personas 

para adquirir, realizar, ciertos hábitos; tener autonomía también significa adquirir 

responsabilidades. El hecho que un niño sea autónomo significa que debe ir 

aprendiendo y corrigiendo las consecuencias de sus acciones, con la conformidad 

de educarse a cuidarse por sí mismo y no solo en el aspecto físico sino también 

psicológico; debe aprender a manejar situaciones negativas, para lo cual debe 

tener un alto nivel de confianza en sí mismo(Sánchez & Casal , 2016).  

En este sentido, Gómez & Nieto (2013) exponen que laAutonomía es la "base 

para aprender de manera constante durante toda la vida. Está se ve fortalecida a 

medida que los niños, niñas y adolescentes van adquiriendo responsabilidades, y 

son conscientes de que ellos y ellas son responsables de sus propias acciones y 

decisiones"(pág. 32). 

Es por ello que se puede indicar que ser un niño independiente no es una tarea 

fácil, aprender a través de actividades diarias, el papel del maestro es ser una guía 

para adquirir esta independencia. Todos los niños pueden y deben ser entrenados 

para ser independientes, pero no todos los niños son iguales. Cada niño desarrolla 

capacidad de diferentes maneras, se le debe dar la oportunidad de experimentar, 

cometer errores, según la edad y la capacidad de los niños. 

Según, Báez (2018) La autonomía es la capacidad que tienen los niños de ir 

adquiriendo habilidades poco a poco y que, con el paso del tiempo, permite que 

vayan realizando acciones por sí mismos sin necesitar ayuda. Para adquirir la 

autonomía es crucial que los niños/as se hayan sentido acompañados y 
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resguardados en la realización de alguna tarea. Luego de esta primera actividad 

realizada en compañía, serán capaces de anclar el aprendizaje afectivamente: a la 

sensación de satisfacción de haber logrado un desafío y a la presencia del adulto 

significativo que ayudó a concretarla. 

Estas experiencias van generando, en el niño/a, el sentimiento de seguridad 

asociado al sentirse capaz de realizar tal o cual acción. Tomando en consideración 

aquello, el desarrollo de la autonomía en los niños es una tarea difícil de lograr, lo 

que ocurre es que los adultos prevén las acciones de los niños y no les permiten 

actuar por su cuenta solos, mientras aprenden a ser autónomos a través de 

pequeñas actividades quieren demostrar que pueden realizar cosas para ellos 

mismos, son tanto los maestros como sus familias quienes proporcionan tareas 

que les ayudan a los niños a mostrar sus habilidades y especialmente el valor de 

su esfuerzo(Baez , 2018). 

Cuando los niños quieren ganar su autonomía, deben tener la confianza que les 

permite distribuir adecuadamente. Donde el comienzo del desarrollo es crucial, ya 

que la mayor influencia es el entorno, donde se observará si el niño tiene 

confianza en sí mismo. Actividades como vestirse solo es algo que se debe hacer 

día tras día para que se convierta en algo de todos los días, y el adulto debe 

aprender los pasos a seguir para realizar con éxito la actividad que está haciendo 

y asegúrese de que si comete un uno mismo se da cuenta y corrige(Montaño & 

Batthany, 2012). 

Por otro lado, Gil, Contreras y Gómez(2008) afirman que, la autonomía en un 

niño es un proceso gradual que dependerá de los siguientes factores: 

 Del momento madurativo: Es decir, de los recursos que tenga para llevar 

algo a cabo, sus habilidades, sus destrezas, etc. 

 De sus rasgos de personalidad: timidez, seguridad en sí mismo, 

atrevimiento, necesidad de gustar a los demás, iniciativa, etc. 
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 Y, sobre todo, de cómo los padres somos capaces de afrontar, delegar, 

renunciar, tolerar y permitir que el niño vaya consiguiendo sus pequeños 

retos (Gil , Contreras, & Gómez, 2008). 

 

Es importante acotar que la autonomía personal comienza desde tempranas 

edades, es un objetivo primordial en todo ser humano. Si un niño es autónomo, es 

porque demuestra la capacidad de realizar determinadas tareas y actividades por 

sí solo, en esto influye su entorno y la edad. Cuando un niño depende mucho de la 

guía u orientación puede que no se le esté fomentando la autonomía, por lo que 

muestra poca iniciativa para desarrollar actividades, requiere ayuda continua para 

todo y comúnmente esto ocurre cuando existe sobre protección. Los niños con 

pocos hábitos de autonomía, por lo general presentan problemas de aprendizaje y 

de interrelación con los demás; normalmente cuando un niño progresa en su 

autonomía también lo hacen en su aprendizaje y relación con los 

demás(Fundación CADAH, 2018). 

La manera en que los niños se desarrollen, según su entorno, influirá en la 

autonomía que pueda caracterizarlos cuando sean mayores. Al respecto, 

Fundación CADAH (2018) comparte siete consejos necesarios para evitar exceso 

de atención en los niños y lograr que fortalezcan la autonomía: 

 Evitar acelerar el ritmo en el desarrollo de la autonomía queriendo que lo 

haga todo “él solito” lo más pronto posible. Es contraproducente exigir al 

niño hacer cosas sin que haya alcanzado el grado de madurez adecuado 

para realizar las tareas que se le piden.  

 Evitar hacer todo por ellos. En el otro extremo podemos encontrar a padres 

sobreprotectores que no dejan intentar hacer tareas a los niños para las 

que están ya preparados. No, les dan margen para errar ni aprender de sus 

propios errores.  

 Ser comunicativos. Hablar con los niños desde el respeto y la empatía es 

fundamental para enseñarles a ser autónomos. El niño tendrá la confianza 
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necesaria con el adulto para revelar su deseo de hacer las cosas por sí 

mismo utilizando tanto el lenguaje verbal como el gestual.  

 Dar seguridad al niño a través del establecimiento de límites y normas. Si el 

niño convive con unos límites claros y lógicos le dará la seguridad 

necesaria para actuar por sí mismo. 

 Apoyar sus logros. El niño debe sentir el apoyo y el interés de los adultos 

de su entorno a medida que van desarrollando sus capacidades y va 

realizando con éxito tareas de manera independiente.  

 Valorar su esfuerzo. Es importante que los adultos enseñen a los niños a 

enfrentar los errores con inteligencia, a tolerar la frustración e instruir que a 

través del esfuerzo y los fallos se aprende mejor. 

 Ofrecer escenarios donde pueda practicar. Asignarles tareas sencillas de la 

vida cotidiana que el niño pueda realizar solo recordando los pasos que 

tiene que hacer e ir disminuyendo esta ayuda a medida que el ©niño no la 

necesite} 

 

Importancia de la Autonomía  

La independencia de los niños desde una edad temprana ayudará a su 

autoestima, su sentido de la responsabilidad y a definir su propia identidad. Un 

exceso de protección durante la infancia y la niñez fomentará que de adultos sean 

personas inseguras, sin capacidad de decisión y con baja autoestima.El problema 

es que los padres a menudo predicen las acciones de los niños al evitar que los 

hagan ellos mismos debido a la falta de tiempo, confianza o sobreprotección. Esto 

es lo que debe evitarse cuando los niños aprenden a ser autónomos e 

independientes a través de las actividades rutinarias de sus vidas diarias(Benitez, 

2017).  

Del mismo modo esta autora señala que se debe ayudar a los niños a organizar 

su tiempo para desarrollar bien las actividades. todos los días, estudio u ocio. Sea 

paciente, explique, monitoree y practique. Todos los niños pueden y deben ser 
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entrenados para ser personas independientes, cada niño desarrollar la capacidad 

de otra manera, debería tener la oportunidad de experimentar, cometer errores o 

tener éxito y todo toma tiempo y esfuerzo para aprender de cada uno. 

El desarrollo de la autonomía es prioritario en la educación de los niños, el niño 

será capaz de realizar por sí mismo y sin la ayuda de los demás aquellas tareas 

que son propias de su edad. El hábito de autonomía en los niños les permitirá ser 

independientes y les dotará de la iniciativa necesaria para progresar en su 

aprendizaje y manejarse satisfactoriamente en sus relaciones con los 

demás(Lasso & Prado, 2014). 

 

 

 

 

Beneficios de la Autonomía  

La autonomía se deberá desarrollar por medio de actividades que conforman el 

proceso de enseñanza, es decir, para aprender se requerirá de algunas 

habilidades (organizar, planificar y evaluar las tareas) que permitirán que el niño 

aprenda continuamente, sin embargo, deberá existir un compromiso de parte del 

estudiante de permanecer en un proceso deaprendizaje autónomo, capaz de 

hacerse responsable del proceso, y de las actividades diarias; el principal actor de 

este proceso es el estudiante, puesto que el maestro es sólo un orientador. 

Además de promover el aprendizaje a través de motivación y actitudes positivas, 

existen varios métodos como: incentivar a los infantes para que desarrollen 

autonomía en la tarea, lectura, el juego, teatro, mimos, actividades grupales o 

individuales(Morales N. , 2016).  
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SegúnLassoy Prado (2014), es fundamental que desde un primer momento los 

niños aprendan a ser autónomos, lo cual va dependiendo de la edad y el entorno, 

en este sentido desglosa los siguientes beneficios de la autonomía: 

 Favorece su capacidad de concentración, al ver que esto es 

responsabilidad suya. 

 Ayuda a pensar, no les viene todo pensado de fuera. 

 Desarrollarfuerza de voluntad y su capacidad de esfuerzo, imprescindible 

para lograr sus metas. 

 Fomentarlaautodisciplina y control interno. 

 Les ayuda a tener criterio y a ser libres, las decisiones son suyas, no 

dependen de nadie. 

 Es fundamental para su desarrollo, permitiéndoles su bienestar y su 

felicidad.  

 

 

 

 

El desarrollo de la identidad  

La identidad personal, hace referencia al progresivo conocimiento que los 

niñosvan adquiriendo de sí mismos, a la autoimagen que tendrán a través de este 

conocimiento, y a la capacidad para usar los recursos personales que en cada 

momento sitúen(Acosta , Avalos , & García , 2015).  

La identidad es el conjunto de rasgos propios y habilidades del individuo o de 

una colectividad que los caracterizan frente a los demás, es su ser único. Si el 

concepto si se aplica a la persona, se puede señalar como la conciencia que una 

persona para ser ella misma distinta a los demás. Por la cual evalúa, coordina e 
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integra las percepciones, que son análisis interpretativos de conjunto de datos, a 

partir de los cual se obtiene información(Rendón & Caicedo, 2016). 

 

Importancia de la Identidad  

Es entonces que la identidad de un niño se demuestra en la necesidad que 

tiene de ser diferente o igual de los demás al interactuar en un grupo desde el 

punto de vista social. La naturaleza de los grupos fomenta la tendencia a adoptar 

las ideas o conductas del grupo; así que, si alguno logra ser diferente, 

prontamente es separado del mismo(Thorne, 2010).  

Siendo este hecho es parte de la formación del ser, por lo tanto, los padres 

deben guiar este tipo de procesos y ayudar a los niños a adoptar conductas de 

independencia y autonomía de acuerdo a su edad y en determinadas actividades. 

Cabe recalcar en este punto, que la confianza y seguridad que los padres 

transmitan a los niños es vital para su normal desarrollo y, por ende, desemboca 

en que el mismo desenvuelva y relacione adecuadamente(Rendón & Caicedo, 

2016).  

 

 

 

Proceso de construcción de la identidad 

El proceso de construcción de la identidad del niño serefiere a partir del 

concepto de identidad entendido como el efecto de mismidad y persistencia que 

hay desde la más tierna infancia y que hace que cada persona sea distinta de la 

otra. Se recalca la idea de "identificaciones" con las figuras parentales y se señala 

en esa identidad inicia antes del nacimiento, acentuándose la relación madre-hijo y 

la evolución mediante los procesos de desarrollo y madurez(García, s/f.) 
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En este proceso se están formando dos partes: por un lado, su identidad (quién 

es) y por otro su auto-imagen (quién cree que es).La imagen de uno mismo es 

muy importante. Tanto niños como adultos requieren conservar un estado de 

bienestar y permanencia respecto a la imagen de sí mismo. 

Por lo que, gran parte de la identidad se establece en base a la imagen que las 

personas significativas le hayan devuelto. La identidad de la persona, quién es, se 

va formando poco a poco a lo largo de todo el desarrollo. Esta identidad construye 

en el seno de una relación intersubjetiva. Es decir, el niño crea su identidad a 

partir de la relación con las personas que lo cuidan y posteriormente con el resto 

de personas que le rodean y que son importantes para él. Es decir, familiares, 

cuidadores, profesores, amigos, etc.(Gómez E. , 2012) 

Algunos factores que influyen en el proceso de la construcción de la identidad 

personal están: las tradiciones, las costumbres, el género, los grupos sociales, los 

símbolos, las instituciones políticas y sociales 

 

Imagen personal 

La imagen personal está formada por todo aquello que define, aquello que se 

construye como representación de uno mismos en relación con los demás. Es la 

manera de ser y estar en el mundo. El papel que representa en la sociedad en la 

que se habita.  

La imagen personal la forman varios aspectos a parte de las características 

físicas: la forma de relacionarse, las ideologías, nivel educativo, costumbres, 

patrones mentales, etc.La primera relación que conserva el niño es con la mamá y 

con la familia cercana, es importante que se sienta querido y valorado para que 

crezca feliz y tenga una base fuerte y sana para iniciar a construir su imagen 

personal. 

Luego, el niño comienza a relacionarse con los demás en sociedad y continúa 

construyendo su autoestima e identidad. Aquí es donde se pone en práctica lo que 
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el niño en su nido familiar ha aprendido. Pero aquí inicia también a enfrentarse a 

las críticas externas y a los juicios. 

En el caso de las niñas, por desgracia, aún hay que incidir más en el tema de la 

imagen personal, ya que aún las mujeres siguen siendo las más estereotipadas y 

exigidas en este aspecto. Se debe educar a las niñas para que se sientan libres 

para ser lo maravillosas que son, con total naturalidad y sin tener que efectuar 

ninguna exigencia, salvo la de no dejar nunca de ser ellas mismas(Los titis, 2018). 

 

Valoración cultural 

La cultura no es un producto social sin reforma, más bien al reconocer a un 

procesoestacional, en el que las relaciones espaciales, financieras, políticas, 

simbólicas y por sobre todaspropias del ser humano, está presentada a reformas, 

variaciones y hasta oposición,semejanzas fundamentales, así como diferencias, 

sean estas, superficiales o profundas(Benalcázar, 2016).  

 

La valoración cultural son los principios e ideales fundamentales sobre los 

cuales existe una comunidad entera y protegen y dependen de la existencia y la 

relación armoniosa. El concepto se compone de varias partes: costumbres, que 

involucran tradiciones y rituales; valores, que son creencias; y cultura, que son 

todos los valores rectores de un grupo. Obtenga más información en: Explorando 

la cultura y el espíritu empresarial en la construcción de la paz: más allá de la 

fragilidad de las instituciones como fuente de conflicto 

 

Autoconocimiento 

El autoconocimiento es la capacidad de identificar los sentimientos, emociones 

y acciones. Lo importante de desarrollar esta habilidad es que no solo el niño 

puede enlazar consigo mismo, sino que también permite percibir que sus 
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operacionesposeenefectos positivas o negativas, tanto para él como para las 

demás personas(Alzina, s/f). 

Es una destreza que cada persona debe desarrollar y reside en poseer 

comprensión personal. Es decir, ser consecuente de los sentimientos, los cambios 

de ánimo, las restricciones, las fortalezas y las actitudes.  

En otras palabras, recapacitar qué desencadena cada labor para asumir un 

concepto de sí mismo. Por ello, el autoconocimiento es un instrumento para los 

niños. 

Autoestima 

La autoestima se refiere al sentido general de una persona de su valor o valor. 

Se puede considerar una especie de medida de cuánto "valora, aprueba, aprecia, 

premia o le gusta una persona" (Adler y Stewart, 2004). 

La autoestima es la manera decomo es tratado un niño están 

profundamentevinculados. Cuando un niño es maltratado física, psicológica y 

cognitivamente tendrá una baja autoestima, si no se brinda al niño un ambiente 

sano en todos los ámbitos de su vida se le está imposibilitando el desarrollo 

integral propio para saber desenvolverse educadamente en la vida. 

La autoestima en niños es el resultado de diferentes componentes, pero los dos 

principales son la relación que hay entre el carácter del niño y el entorno que lo 

encierra. La autoestima alta o baja que una persona tiene de sí misma va a 

afectarla para siempre y esto inicia en la niñez y creará de ella una persona útil o 

separada por la sociedad(Sánchez A. , 2014). 

 

Respeto 

El respeto tiene una gran importancia en la vida cotidiana. Como niños, se 

enseña (uno espera) respetar a nuestros padres, maestros y ancianos, las reglas 

escolares y las leyes de tránsito, las tradiciones familiares y culturales, los 



 

41 
 

sentimientos y derechos de otras personas, la bandera y los líderes de nuestro 

país, la verdad y las diferentes opiniones de las personas. Y llega a valorar el 

respeto por tales cosas; cuando somos mayores, podemos sacudir nuestras 

cabezas (o puños) a las personas que parecen no haber aprendido a 

respetarlos(El pensante, 2018).  

Por lo que, desarrolla un gran respeto por las personas que considera 

ejemplares y pierde el respeto por aquellos que descubre que son desordenados, 

por lo que se puede tratar de respetar solo a aquellos que realmente merecen 

respeto. También se puede llegar a creer que, en algún nivel, todas las personas 

son dignas de respeto.  

 

Posibilidades y Limitaciones 

sobre las posibilidades de la disciplina en la complejidad del mundo actual. 

Sobre todo, se pondrá el énfasis en la necesidad de identificar los límites y 

posibilidades de la disciplina y, además, en la necesidad de prevalecer el debate 

educación sí, formación no para ver qué parte de la educación es posible en cada 

contexto educativo. 

Los alumnos que autorregulan su aprendizajeson proactivos en cuanto a sus 

esfuerzos poraprender, ya que son conscientes de sus habilidades y 

limitaciones y, además, su comportamiento de estudioestá guiado por objetivos 

y estrategias que los ayudana alcanzarlos. 

Las limitaciones de los estudios y sus implicacioneseducativas son contendidas 

en pocos de los estudios yen las conclusiones no se consideran estas 

limitacionesa la hora de discutir implicaciones educativas. 



 

42 
 

 

2.2.1 Fundamentacion pedagógica 

El presente proyecto tiene sustentación pedagógica – didácticabasada en la 

Metodología Montessori, que sustenta que el aprendizaje delalumno debe ser 

creado en un entornodispuesto: ordenado,simple, estético, real, donde se integren 

elementos en correlación con lasedades de los partícipes y que implique la 

participación activa de cadauno de ellos. La naturaleza es un elemento clave en 

ésta metodología, los niñosdeben sentirse plenos en el ambiente que el docente 

ha preparado, teneren cuenta las necesidades de cada uno y el ritmo de 

aprendizaje. 

María Montessori elaboró material didáctico específico queconstituye la base 

fundamental para la implementación de su método. Losmateriales pueden ser 

utilizados de forman individual como grupal yproporcionan gran aporte a la emisión 

y recepción de aprendizaje con elúnico objetivo de beneficiar al niño en aspectos 

cognitivos, sociales yemocionales. La importancia de la mente absorbente es 

clave en estapedagogía, la motivación juega un papel fundamental para poder 

adquirirconocimientos, se adquiere experiencia y crea aprendizajes significativos. 

2.2.2 Fundamentacion filosófica 

La educación siempre ha estado asociada a la filosofía, porqueprepara a los 

individuos hacia el amor al conocimiento, María Montessorise inspiró en la 

formación del ser humano como personas únicas ycapacitadas para actuar con 

independencia, inteligencia y autoestima, esdecir el niño parte de su propia 

exploración e intuición del mundo que lorodea. De esta manera el individuo busca 

alcanzar un nivel de sabiduríapara comprender, analizar y trabajar sobre lo que 

experimenta. 

La axiología es la rama de la filosofía de la educación que se encargadel 

estudio de los valores y en los niños se inicia en los primeros años devida. De 

acuerdo a María Montessori 
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No se trata de enseñar valores; sinoque el niño ubicado en 

condiciones favorables, manifestara por sí mismosu tendencia a 

crecer moralmente, sin lugar a duda que en todo esteproceso el 

maestro juega un rol muy importante; su amor y su paciencia ade 

suscitar en el niño una respuesta positiva, lo que le permitirá 

descubriruna serie de virtudes. (Guerrón Andrade, 2017, pág. 15) 

tomado de (Yaglis,2001, p.6) 

Cabe recalcar que la concepción filosófica del hombre admite trescomponentes: 

cultural, histórico y social. Con ello se fortalece laspotencialidades dentro de un 

contexto favorable durante todo su desarrollo,además, en la educación se está 

formando individuos con sus propiosintereses desde un ambiente de paz con la 

cooperación de sus pares asíse logra una sociedad más justa y solidaria. No 

podemos dejar a un lado elrol del docente para orientar el aprendizaje e 

incentivarlos a descubrirnuevas experiencias. 

 

2.2.3 fundamentacion psicológica 

María Montessori baso su psicología en la formación y desarrollo delser 

humano en los siguientes aspectos: 

 

 La mente absorbente: tiene tres componentes; el inconsciente (0-3años) 

el niño está en constante aprendizaje y comprende hábitosde higiene 

personal y uso de todos sus sentidos, el consciente (3-6 años) el niño 

trabaja la concentración, voluntad, memoria, tieneel control sobre el 

ambiente. 

 Periodos sensitivos: está involucrado a características que tiene elniño y 

dura un limitado periodo de crecimiento. 

 Tendencias del hombre: son acciones o impulsos naturales,porquees el 

niño quien edifica al hombre. 
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Los docentes deben tener en cuenta el desarrollo integral del niño,para 

incorporar aspectos emocionales, de personalidad y social. El niño noconstruye 

más bien reconstruye los conocimientos ya elaborados por laciencia o la cultura y 

los adapta e interioriza a beneficio de lo que deseaaprender. El docente es 

considerado el guía, quien con sus sabiosconocimientos debe inspirar al niño a 

actuar, expresarse sin temor y serindependiente. "Este es el arte de servir al 

espíritu, un arte que se puedepracticar a la perfección solo cuando se trabaja entre 

niños". (Montessori, p. 25) 

2.3 Marco Contextual 

El Centro De Desarrollo Infantil "Maura Castro de Marin", se encuentra ubicado 

en Quito, Ecuador. Está dedicado a formar integralmente a niñas y niños en Inicial 

1 y 2 desde los 2 a 4 años de edad, desarrollando su capacidad, habilidad y 

destreza psicomotora, para que sean protagonistas de excelencia en la sociedad.  

 

2.4 Marco Legal 

Constitución de la República de Ecuador(2008) 

En el Título II. Derechos, del Capítulo II. Derechos del buen vivir, Sección quinta 

Educación se lee:  

Art. 27. La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo 

holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente 

sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, 

democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de 

género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la 

cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias 

y capacidades para crear y trabajar. 
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La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los 

derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico 

para el desarrollo nacional.  

Capítulo III. Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria. Sección 

quinta Niñas, niños y adolescentes. 

Art. 44. El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el 

desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio 

pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su interés superior y sus 

derechos prevalecerán sobre los de las demás personas. Las niñas, niños y 

adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, entendido como proceso de 

crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto y de sus capacidades, 

potencialidades y aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y 

comunitario de afectividad y seguridad. Este entorno permitirá la satisfacción de 

sus necesidades sociales, afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de 

políticas intersectoriales nacionales y locales.  

Del Título VII RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR. Capítulo primero Inclusión y 

equidad, Sección primera Educación 

Art. 344. El sistema nacional de educación comprenderá las instituciones, 

programas, políticas, recursos y actores del proceso educativo, así como acciones 

en los niveles de educación inicial, básica y bachillerato, y estará articulado con el 

sistema de educación superior. El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través 

de la autoridad educativa nacional, que formulará la política nacional de 

educación; asimismo regulará y controlará las actividades relacionadas con la 

educación, así como el funcionamiento de las entidades del sistema. 

Ley Orgánica de Educación Intercultural  
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Título I. De los principios generales. Capítulo único. Del ámbito, principios 

y fines. 

Art. 2. Principios. - La actividad educativa se desarrolla atendiendo a los 

siguientes principios generales, que son los fundamentos filosóficos, conceptuales 

y constitucionales que sustentan, definen y rigen las decisiones y actividades en el 

ámbito educativo: 

w) Calidad y calidez. - Garantiza el derecho de las personas a una educación 

de calidad y calidez, pertinente, adecuada, contextualizada, actualizada y 

articulada en todo el proceso educativo, en sus sistemas, niveles, subniveles o 

modalidades; y que incluya evaluaciones permanentes. Así mismo, garantiza la 

concepción del educando como el centro del proceso educativo, con una 

flexibilidad y propiedad de contenidos, procesos y metodologías que se adapte a 

sus necesidades y realidades fundamentales. Promueve condiciones adecuadas 

de respeto, tolerancia y afecto, que generen un clima escolar propicio en el 

proceso de aprendizajes.  

Título III. Del Sistema Nacional de Educación. Capítulo Segundo. De la 

Autoridad Educativa Nacional. 

Art. 22. Competencias de la Autoridad Educativa Nacional. - La Autoridad 

Educativa Nacional, como rectora del Sistema Nacional de Educación, formulará 

las políticas nacionales del sector, estándares de calidad y gestión educativos, así 

como la política para el desarrollo del talento humano del sistema educativo. La 

competencia sobre la provisión de recursos educativos la ejerce de manera 

exclusiva la Autoridad Educativa Nacional y de manera concurrente con los 

distritos metropolitanos y los gobiernos autónomos descentralizados, distritos 

metropolitanos y gobiernos autónomos municipales y parroquiales de acuerdo con 

la Constitución de la República y las Leyes.  
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Las atribuciones y deberes de la Autoridad Educativa Nacional son las 

siguientes:  

a. Articular de conformidad con la Constitución de la República y la Ley la 

estructura de la Educación General con los demás componentes del Sistema 

Nacional de Educación;  

b. Administrar el Sistema Nacional de Educación y asumir la responsabilidad de 

la educación, con sujeción a las normas legales vigentes;  

c. Formular e implementar las políticas educativas, el currículo nacional 

obligatorio en todos los niveles y modalidades y los estándares de calidad de la 

provisión educativa, de conformidad con los principios y fines de la presente Ley 

en armonía con los objetivos del Régimen de Desarrollo y Plan Nacional de 

Desarrollo, las definiciones constitucionales del Sistema de Inclusión y Equidad y 

en coordinación con las otras instancias definidas en esta Ley;  

d. Organizar la provisión de servicios para el desarrollo del talento humano del 

Sistema Nacional de Educación;  

e. Aprobar con la participación de todos los actores del proceso educativo, 

democrática, participativa e inclusiva el Plan Nacional de Educación, los 

programas y proyectos que deban desarrollarse a nivel nacional y vigilar su 

correcta y oportuna ejecución;  

f. Desarrollar y estimular la investigación científica, pedagógica, tecnológica y 

de conocimientos Segundo Suplemento -- Registro Oficial Nº 417 -- jueves 31 de 

Marzo del 2011 -- 19 ancestrales, en coordinación con otros organismos del 

Estado;  

g. Fomentar y estimular la publicación de textos y libros nacionales de valor 

educativo, cultural, lingüístico, artístico y científico, libres de contenidos e 

imágenes sexistas y discriminatorias;  
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h. Presidir los organismos colegiados y cumplir con las representaciones 

nacionales e internacionales que le sean delegadas y que le corresponden de 

acuerdo con la Ley; 

 i. Requerir los recursos necesarios para garantizar la provisión del talento 

humano, recursos materiales, financieros y tecnológicos necesarios para 

implementar los planes educativos;  

j. Expedir acuerdos y resoluciones para implementar los planes educativos; 

 k. Preparar la proforma presupuestaria del sector educativo y presentarla al 

organismo competente;  

l. Vigilar la correcta administración del presupuesto y solicitar las reformas 

necesarias;  

m. Autorizar comisiones de servicio fuera del país, de conformidad con las 

disposiciones legales y reglamentarias pertinentes;  

n. Autorizar la creación o disponer la revocatoria de las autorizaciones para el 

funcionamiento de establecimientos educativos, de conformidad con la presente 

Ley y su reglamento;  

o. Ejercer las labores de fiscalización de establecimientos educativos de 

conformidad a la presente Ley; 

p. Ejercer las facultades sancionadoras de conformidad con la Constitución de 

la República y la Ley;  

q. Fusionar centros de educación pública motivadamente y de acuerdo a la 

reglamentación que se expida para el efecto;  
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r. Suscribir, dentro del marco de sus atribuciones y de conformidad a la 

Constitución de la República y la Ley, convenios y contratos relacionados con la 

educación;  

s. Aprobar estatutos de entidades educativas, de investigación pedagógica y de 

otras relacionadas con el ramo;  

t. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones constitucionales, legales, 

reglamentarias y demás normativa que rige el Sistema Nacional de Educación;  

u. Expedir, de conformidad con la Constitución de la República y la Ley, 

acuerdos y resoluciones que regulen y reglamenten el funcionamiento del Sistema 

Nacional de Educación;  

v. Resolver, dentro del ámbito de sus funciones y de conformidad con la 

Constitución de la República y la Ley, los asuntos no contemplados en la presente 

Ley y su reglamento;  

w. Presidir el Consejo Nacional de Educación con voto dirimente;  

x. Controlar el buen uso de los recursos de operación de establecimientos 

educativos de conformidad a la presente Ley y su reglamento;  

y. Coordinar con el Sistema de Educación Superior para homologar y acreditar 

los títulos otorgados por la Autoridad Educativa Nacional para el ingreso a las 

carreras de nivel superior;  

z. Garantizar la transferencia de recursos de manera oportuna, regular y 

suficiente a los niveles y modalidades del Sistema Nacional de Educación. 

Capítulo Quinto. De La Estructura Del Sistema Nacional De Educación. 

Art. 40. Nivel de educación inicial. - El nivel de educación inicial es el proceso 

de acompañamiento al desarrollo integral que considera los aspectos cognitivo, 
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afectivo, psicomotriz, social, de identidad, autonomía y pertenencia a la comunidad 

y región de los niños y niñas desde los tres años hasta los cinco años de edad, 

garantiza y respeta sus derechos, diversidad cultural y lingüística, ritmo propio de 

crecimiento y aprendizaje, y potencia sus capacidades, habilidades y destrezas. 

La educación inicial se articula con la educación general básica para lograr una 

adecuada transición entre ambos niveles y etapas de desarrollo humano.  

La educación inicial es corresponsabilidad de la familia, la comunidad y el 

estado con la atención de los programas públicos y privados relacionados con la 

protección de la primera infancia. El estado, es responsable del diseño y 

validación de modalidades de educación que respondan a la diversidad cultural y 

geográfica de los niños y niñas de tres a cinco años.  

 

La educación de los niños y niñas, desde su nacimiento hasta los tres años de 

edad es responsabilidad principal de la familia, sin perjuicio de que ésta decida 

optar por diversas modalidades debidamente certificadas por la autoridad 

educativa nacional. La educación de los niños y niñas, entre tres a cinco años, es 

obligación del estado a través de diversas modalidades certificadas por la 

autoridad educativa nacional  

 

 

En el Código de la niñez, adolescencia y juventud(2014) 

Título III. Derechos, garantías y deberes. Capítulo II. Derechos de 

supervivencia. 

Art. 22. Derecho a tener una familia y a la convivencia familiar. - Los niños, 

niñas y adolescentes tienen derecho a vivir y desarrollarse en su familia biológica. 
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El Estado, la sociedad y la familia deben adoptar prioritariamente medidas 

apropiadas que permitan su permanencia en dicha familia. 

Excepcionalmente, cuando aquello sea imposible o contrario a su interés 

superior, los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a otra familia, de 

conformidad con la ley. 

En todos los casos, la familia debe proporcionarles un clima de afecto y 

comprensión que permita el respeto de sus derechos y su desarrollo integral. 

Capítulo III. Derechos relacionados con el desarrollo. 

Art. 37. Derecho a la educación. - Los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a una educación de calidad. Este derecho demanda de un sistema 

educativo que:  

Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, materiales 

didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos adecuados y gocen de 

un ambiente favorable para el aprendizaje. Este derecho incluye el acceso efectivo 

a la educación inicial de cero a cinco años, y por lo tanto se desarrollarán 

programas y proyectos flexibles y abiertos, adecuados a las necesidades 

culturales de los educandos. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1 Diseño de la investigación 

 

Este trabajo de investigación es de aplicación inmediata en el desarrollo del 

ámbito educativo, ya que está motivado en buscar soluciones en laaplicación de la 

pedagogía Montessori en el desarrollo de la identidad y autonomía en el desarrollo 

de 3 a 4 años. EL estudio se basa en una investigacióncon enfoque cualitativo, 

descriptivo y de campo, haciendo uso de la entrevista y observación como técnica 

de investigación, de tal manera que se obtuvo información sin alterar las 

condiciones existentes en el lugar de estudio, delimitando los hechos en lo que 

respecta a la pedagogía Montessori en el desarrollo de la identidad y autonomía 

de los niños; todo esto con el fin de aplicarlas encuestas para conocer más a 

fondo, como sería la aplicación del diseño del aula Montessori en un centro de 

desarrollo infantil. 

 

3.2 Modalidad de la investigación 

 

Investigación Cualitativa 

El desarrollo investigativo se estableció con planteamientos de enfoques 

cualitativos, los mismos que consintieron conocer las variables de estudio, a través 

de la recopilación de datos analíticos posteriormente la descripción e 

interpretación. Esta metodología tuvo como objetivo determinar cómo la 

pedagogía Montessori mejora el proceso de desarrollo de la identidad y autonomía 

de los niños de 3 a 4 años.Es entonces que, González (2013), señala que la 

investigación cualitativa se fundamenta en: 
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La construcción de conocimiento sobre la realidad social, a partir 

de las condiciones particulares y la perspectiva de quienes la 

originan y la viven; por tanto, metodológicamente implica asumir un 

carácter dialógico en las creencias, mentalidades y sentimientos, que 

se consideran elementos de análisis en el proceso de producción y 

desarrollo del conocimiento con respecto a la realidad del hombre en 

la sociedad de la que forma parte. (pág. 60) 

 

Bajo lo expuesto se establece que la investigación cualitativa, se nutre 

epistemológicamente de la hermenéutica, la fenomenología y el interaccionismo 

simbólico. Siendo el pensamiento interpretativo parte del supuesto que los actores 

sociales son los objetos de estudio caracterizados por reflexionar.   

 

3.3Tipos de investigación 

 

Según finalidad: 

De campo 

Para la recolección de información, se ejecutó el trabajo de campo, el cual 

residió en la aplicación de herramientas que consintieron en identificar factores 

internos que influyen en el no desarrollo de la de la identidad y autonomía de los 

niños de 3 a 4 años que acuden al Centro de Desarrollo Infantil "Dra. Maura 

Castro” de Marín".  

Para Hernández Sampieri, Fernández y Baptista (2012) señalan que la 

investigación de campo “consiste en la recolección de datos directo de la realidad, 

sin manipular o controlar las variables. Estudia los fenómenos sociales en su 

ambiente natural. Señala que el investigador no manipula variables debido a que 

se pierde el entorno de naturalidad en el cual se manifiesta” (pág. 56). 

Según su objetivo gnoseológico: 
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Descriptivo 

La investigación descriptiva se la utilizo para describir la realidad de los 

escenarios problemáticos que se suscitaron en el Centro de Desarrollo Infantil 

"Dra. Maura Castro” de Marín", de manera específica en los niños de 3 a 4 años.  

El mismo consistió en plantear lo más relevante de la situación concreta en la 

institución educativa.  

Sampieri (2013) en el texto Metodología de la Investigación expone que; 

La investigación descriptiva busca especificar las propiedades, las 

características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, 

procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un 

análisis. Es decir, únicamente pretenden medir o recoger información 

de manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables 

a las que se refieren, esto es, su objetivo no es indicar cómo se 

relacionan éstas. (Hernández Sampieri, 2013, pág. 98) 

Es decir que la investigación descriptiva se encarga de especificar las 

características de la población que se está estudiando. Esta metodología se centra 

más en el “qué”, en lugar del “por qué” del sujeto de investigación, así como 

describir la naturaleza de un segmento demográfico. 

 

3.4Métodos de investigación 

Teóricos: 

Deductivo-inductivo 

Se hizo uso de estos dos métodos de investigación teórica, tomando en primera 

instancia el método deductivo que usa generalmente en la vida diaria. De este tipo 

de razonamiento, se pueden obtener razonamientos válidos cuando las premisas 

son verdaderas y las conclusiones también señalan lo mismo.  En cambio, la 
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segunda instancia señala que la modalidad inductiva es una modalidad del 

razonamiento no deductivo que consiste en obtener conclusiones generales a 

partir de premisas que contienen datos particulares.  Es así que en la observación 

repetida de los acontecimientos de una misma índole se establecen conclusiones 

para todos los eventos de dicha naturaleza. 

Para  Hernández Sampieri, Fernández y Baptista (2012) el método inductivo se 

aplica en  los síntesis descubiertas en casos particulares, a partir de un vínculo de 

juicios” (pág. 107). Estos son manejados para procesar y analizar datos derivados 

de los cuestionarios aplicados para posteriormente su interpretación final. Al 

mismo tiempo se establece el razonamiento partiendo de casos particulares que 

enaltecen los conocimientos generales.  

 

3.5Técnicas de investigación 

 

Entrevista  

Se hizo uso de la técnica de la entrevista, que es ampliamente utilizada como 

procedimiento de investigación, ya que consiente obtener y elaborar datos de 

modo rápido y eficiente. En el contexto educativo se utiliza mucho. En este trabajo 

de investigación se aplicó la herramienta de entrevista la misma que tiene como 

objetivo conocer de qué manera se da el proceso pedagógico actual que se 

emplea, para el desarrollo de la identidad y autonomía en los niños de 3 a 4 

añosenel Centro de Desarrollo Infantil "Dra. Maura Castro” de Marín”; el mismo 

que aportó de manera significativa ya que se pudo conocerlos conocimientos que 

poseen los docentes y la directiva de la institución.  

Para Díaz (2013) la entrevista es “una conversación, es el arte de realizar 

preguntas y escuchar respuestas”. Como técnica de recogida de datos, está 

fuertemente influenciada por las características personales del entrevistador. (pág. 

24). En base a ello el estudio aplico la entrevista como instrumento técnico, el 

http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
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mismo que proporciono los conocimientos que poseen y sus percepciones en 

cuanto al temario investigativo expuesto.  

Observación 

La observación científica debe extender una serie de limitaciones y atolladeros, 

estos se interpretan en la nulidad para poder manifestar el fenómeno 

objetivamente. Se utiliza para señalar todas las formas de visualización utilizadas, 

anotando posibles respuestas; sin embargo, es importante diferenciar entre lo que 

es una respuesta, y lo que se denomina datos. En este sentido, Hernández 

Sampieri (2013) señala que en la investigación cualitativa "se necesita estar 

entrenados para observar, que es diferente de ver (lo cual se hace 

cotidianamente), es una cuestión de grado, y la “observación investigativa” no se 

limita al sentido de la vista, sino a todos los sentidos" (pág. 399).  

 

3.6 Instrumentos de investigación 

 

Cuestionario 

El instrumento de la entrevista, es el cuestionario, el mismo que agrupa una 

serie de preguntas relativas a un evento, situación o temática particular, sobre el 

cual el investigador desea obtener información, donde las preguntas pueden ser 

dicotómicas y abiertas. 

Para Meneses y Rodríguez (2015) en su texto El cuestionario y la entrevista 

señalan que "un cuestionario es, por definición, el instrumento estandarizado que 

utilizamos para la recogida de datos durante el trabajo de campo de algunas 

investigaciones cuantitativas, fundamentalmente, las que se llevan a cabo con 

metodologías de encuestas" (pág. 9). Es entonces que se puede señalar que, es 

una herramienta que permite al científico social plantear un conjunto de preguntas 

para recoger información estructurada sobre una muestra de personas. 

Ficha de Observación 
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Para Fernández(2015) la ficha se enfoca en la recolección de datos que 

describen aspectos detectados durante la investigación de campo, por lo que el 

formato de la ficha integra los datos de cualquier situación presentada durante un 

periodo a largo plazo. En este estudioresultaideal hacer uso de dicho instrumento 

debido a que permite llevar un control de manera eficaz de los eventos que 

puedan suceder a la hora de observar el fenómeno en estudio, tomando en cuenta 

la frecuencia de cada evento.  

Por consiguiente, se elaboró dos fichas de observación, siendo la de áreas con 

11 renglones y la de recursos didácticos con 5 renglones, siendo estas 

constituidas por elementos observables que permitían establecer como se 

encuentra conformada el aula de clase.  

 

3.7 Población y Muestra 

 

Población 

La población de estudio de este trabajo de investigación está establecida por 

los docentes que laboran en Centro de Desarrollo Infantil "Dra. Maura Castro” de 

Marín".   

Según Tamayo (2012) señala que la población es; 

La totalidad de un fenómeno de estudio, incluye la totalidad de 

unidades de análisis que integran dicho fenómeno y que debe 

cuantificarse para un determinado estudio integrando un conjunto N 

de entidades que participan de una determinada característica, y se 

le denomina la población por constituir la totalidad del fenómeno 

adscrito a una investigación(pág. 180) 

En base a lo expuesto, se señala que, la población de estudio es el conjunto 

total de individuos, objetos o medidas que tienen algunas características comunes 
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observables en un lugar y en un momento explícito, donde se ampliará la 

investigación.  

 

 

Tabla No1Población del Centro de Desarrollo Infantil "Dra. Maura Castro” de Marín". 

Ítem Estratos Frecuencias  

1 DOCENTES 2 

2 DIRECTORA 1 

Total 3 

Fuente:Secretaria del Plantel 
Elaborado por: Jessica Quijije 
 

 

Muestra 

 

Se limitó la muestra 3 profesionales de la docencia. En tal sentido la muestra es 

no probabilística ya que se posee como población de estudio menos de 100 

individuos en el Centro de Desarrollo Infantil "Dra. Maura Castro” de Marín".Para, 

Hernández (2013) señalo que el muestreo no probabilístico "es aquella técnica 

utilizada en la muestra estadística que, al contrario de la muestra probabilística, se 

basa en un proceso que no les permite a todos los individuos de una población 

investigada tener la misma oportunidades de ser seleccionados" (pág. 34). 

Es decir, este tipo de muestreo predomina a aquellos individuos que al cumplir 

con cierta cualidad o característica benefician a la investigación, entonces pueden 

ser parte de la muestra. 

Tabla No 2 Muestra del Centro de Desarrollo Infantil "Dra. Maura Castro” de Marín". 

Ítem Estratos 
Frecuenc

ias 
Porcentajes % 
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1 Docentes  2 % 

2 Directora  1 % 

Total 3  100% 

 

Fuente: Datos del muestreo no probabilístico  
Elaborado por: Jessica Quijije 
 

 

3.8 Análisis e interpretación de resultados 

3.8.1 Entrevista a la directora 

Entrevistadora: Jessica Quijije Yépez 

Lugar:Direccion 

Entrevistado:Lcda. Verónica Salinas 

Cargo:Directora 

1. ¿Considera usted como directora de esta unidad de estudio, que la 

misma posee un ambiente adaptado a la pedagogíaMontessori es decir con 

un contexto amplio-abierto, con una estética ordenada en donde cada 

elemento tiene un objetivo esencial en el desarrollo de los niños? 

R: Actualmente en la escuela el ambiente no es el de un aula Montessori, 

considero que no es un ambiente preparado, además los docentes no cuentan con 

las competencias suficientes que se requiere para trabajar con este método.  

2.¿Considera bajo su experiencia docente que el ambiente promueve la 

independencia del niño en la exploración y el proceso de aprendizaje? 

R: En ocasiones considero que sí porque los ha motivado a explorar su 

ambiente de trabajo, sin embargo, en otras ocasiones opino que no y esto se debe 

a que el ambiente no está preparado para que los niños exploren a un 100%, aun 

me doy cuenta que los niños no toman decisiones por sí mismos.  
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3. ¿En el Centro de Desarrollo Infantil, existen suficientes salas integradas 

que favorecen la cooperación espontánea, el deseo de aprender, el respeto 

mutuo y la incorporación profunda de conocimientos a través del ejercicio 

de enseñarle a otros? 

R: Las salas que tenemos a disposición son pocas, y ciertamente la distribución 

del espacio físico no es la mejor, pero las salas que están actualmente considero 

que se pueden habilitar para que puedan favorecer aún más el deseo de aprender 

en el niño (a).  

4. ¿Considera que los profesionales docentes de Centro de Desarrollo 

Infantil estiman lamente absorbentedel niño, la misma que toma cogey 

absorbe todos los aspectos sean estos buenos o malos, según el ambiente 

que lo rodea, el lenguaje y la cultura? 

R: Los docentes actualmente están capacitados para brindarles una buena 

enseñanza a los niños a fin de que ellos puedan desarrollar su leguajes y 

destrezas.  

5.¿Usan los materiales adecuados para la pedagogía Montessori, los 

cuales permiten a los niños investigar y explorar de manera individual e 

independiente? 

R: Actualmente no se hacen uso de todos los materiales adecuados para esa 

pedagogía. 

6. ¿Considera que esla metodología Montessoriapropiada para la 

enseñanza de los niños en la etapa de los 3 años el cual enriquece el 

lenguaje ya adquirido? 

R: Considero que si lo es ya que tengo entendido que ayuda al desarrollo del 

lenguaje en los niños(as) así como en su autonomía.  

7.¿Este método sirve para niños con necesidades especiales? con retraso 

madurativo generalizado del desarrollo? 
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R: Según lo que he investigado con respecto a la pedagogía Montessori ayuda 

de manera favorable al desarrollo de su lenguaje y a que los mismos puedan 

desarrollar autonomía sin tanta dependencia hacia los padres. 

8.¿La metodología presta una atención especial al amor y la comprensión 

de los padres hacia los hijos? 

R: Opino que, si ya que la metodología permite crear lazos afectivos, por ello 

considero importante que los padres también deben educarse con respecto a este 

método para que puedan implementarlo en sus casas y promover la autonomía en 

el hogar. 

 

3.8.2 Interpretación de resultados de la entrevista aplicada a la Rectora 

 

De acuerdo a las respuestas facilitadas por el docente - rector del Centro de 

Desarrollo Infantil “Dra. Maura Castro”, se puede observar que está de acuerdo a 

que es de suma importancia promover la autonomía en los niños de 3 a 4 años por 

medio de la metodología Montessori, ya que por medio de esta pedagogía se logra 

obtener un desarrollo adecuado del lenguaje, autoestima, autonomía y confianza 

en ellos mismos.  

A pesar de que el espacio de dicha institución no cuenta con el espacio físico 

adecuado, el docente – rector considera que las aulas que están funcionando 

actualmente se pueden habilitar de acuerdo a los requerimientos de esta 

metodología con el propósito de que el niño o niña pueda desarrollar todas sus 

potencialidades, a través dela interacción con un ambiente apto, habilitado con 

materiales e infraestructura adecuada.  

Es importante tener en cuenta que no solo consiste en habilitar el aula de los 

materiales requeridos, sino que también el docente esté capacitado en llevar a 

cabo esta metodología lo mejor posible, por ello es clave el comportamiento del 
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docente ya que depende de su participación que se pueda brindar a los niños un 

ambiente favorable para el aprendizaje en el aula. 

 

 

3.8.3 Entrevista a las docentes 

 

Primera entrevista 

Entrevistadora: Jessica Quijije Yépez 

Lugar:direccion 

Entrevistado: Lcda. Tania Salazar 

Cargo:Docenteparvularia 

1. ¿Qué método de enseñanza utiliza para la praxis pedagógica en los 

niños de 3 a 4 años? 

Pues mira nosotras estamos apegadas al currículo que imparte el ministerio de 

educación, ahora se está trabajando bajo el método de proyectos, el mismo que 

incurre a opciones didácticas, basados en la teoría de sistemático e intencionado 

por el cual el niño edifica conocimientos y potencia el desarrollo de habilidades, 

valoresy actitudes que fortalecen su formación integral, a través de interacciones 

positivas que faciliten lamediación pedagógica en un ambiente de aprendizaje 

estimulante, sin embargo algunas veces no se dispone del recurso necesario.  

2. ¿El programa pedagógico está basado en el desarrollo del niño o tiene 

más bien un enfoque académico?  
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Bueno como ya lo mencioné el currículo se centra en el reconocimiento de que 

el desarrollo infantil es integral y contempla todos los aspectos que lo conforman 

(cognitivos, sociales, psicomotrices, físicos y afectivos) para que dicho enfoque se 

desarrolle, es necesario promover oportunidades de aprendizaje, estimulando la 

exploración en ambientes ricos y diversos, con calidez, afecto e interacciones 

positivas, pero cabe destacar que el nivel social y económico de la unidad 

educativa no permite emplearlo al 100% ya que no se cuenta con los recursos y 

espacios necesarios. 

3. ¿Considera que elCentro de Desarrollo Infantil cuenta con zonas 

atractivas y bien definidas para diferentes tipos de actividades (arte, música, 

juguetes y lectura en silencio, etc.)? 

Pues se puede indicar que cuenta con zonas de esparcimiento que son 

llamativas para nuestros niños, sin embargo, si se enfoca en el currículo de 

educación inicial, se puede indicar que a pesar de contar con ciertos espacios 

didácticos se carece de recursos y direccionamientos estratégicos.  Puedo acotar 

que se posee áreas de música, juguetes y de lectura.  

4. ¿Estima a través de su praxis docente que el aprendizaje de la etapa 

inicial debe basarse en una pedagogía adecuada, la cual permita al 

estudiante llegar a desarrollar identidad y autonomía? 

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, es por ello que se debe aprovechar los primeros años (3-4) para poder 

desarrollar y destacar a través de la educación sus potencialidades, tomando en 

consideración aquello se debe de considerar en cada institución que imparte la 

educación inicial contar con un método pedagógico idóneo de acuerdo al grupo de 

niños que se tenga.  
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5. ¿Conoce en que fundamenta la pedagogía Montessori? 

Bueno, de lo que puedo destacar de este método pedagógico es que se basa 

en la diversificación del trabajo y la máxima libertad posible del menor, de modo 

que aprenda en gran medida por sí mismo y al ritmo de sus propios 

descubrimientos. 

Segunda entrevista  

Entrevistadora: Jessica Quijije Yépez 

Lugar:Directora 

Entrevistado: Lcda. Delia Delgado 

Cargo:Docenteparvularia 

1. ¿Qué método de enseñanza utiliza para la praxis pedagógica en los 

niños de 3 a 4 años? 

La metodología de enseñanza que se acoge en el centro de desarrollo infantil 

se apega al currículo que es dictaminado por el ministerio de educación como ente 

regulador, en donde se establece la formación integral de los niños a través de la 

práctica de buenos hábitos y actitudes como base para laconstrucción de 

principios y valores que les permitirán desenvolverse en el futuro.  

 

2. ¿El programa pedagógico está basado en el desarrollo del niño o tiene 

más bien un enfoque académico?  

Bueno como se menciono se trabajo bajo el currículo, siendo su orientación 

parte del desarrollo del menor, en donde se pretende aportar al desarrollo de los 

aspectos sociales, cognitivos, físicos, psicomotrices entre otros. En base a ello, el 

direccionamiento del currículo consciente que el docente bajo su preparación 
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pedagógica y capacidad creativa, proponga estrategiasmetodológicas interactivas 

y recreativas acordes a los recursos que se poseen.  

3. ¿Considera que elCentro de Desarrollo Infantil cuenta con zonas 

atractivas y bien definidas para diferentes tipos de actividades (arte, música, 

juguetes y lectura en silencio, etc.)? 

Bajo mi óptica profesional diría que se cuenta con áreas de esparcimiento, sin 

embargo, no están totalmente equipadas por falta de recursos, entre ellas se 

puede destacar zonas de juegos, música, teatro y de descanso.  

 

4. ¿Estima a través de su praxis docente que el aprendizaje de la etapa 

inicial debe basarse en una pedagogía adecuada, la cual permita al 

estudiante llegar a desarrollar identidad y autonomía? 

Bueno en mi experiencia de docencia, he podido abordar diferentes tipos de 

niños que van desde muy distraídos hasta totalmente tímidos, sin embargo he 

considerado que se debe intervenir para que su desarrollo sea eficaz, siendo la 

etapa de educación inicial una de las más significativas en el sentido de formación 

ya que el menor en esta etapa absorbe cada cosa que se de bajo su entorno, es 

por ello que estimo que una pedagogía idónea y los recursos necesarios permiten 

formar al niño a plenitud.  

5. ¿Conoce en que fundamenta la pedagogía Montessori? 

Lo que yo tengo entendido de este tipo de pedagogía es que los niños pueden 

moverse de manera libre en el salón de clases, así como pueden escoger sus 

deberes y aprender a su propio ritmo individual, haciendo muchas actividades 

manuales y menos actividades controladas por el docente, siendo esta guía de los 

descubrimientos de los menores.  
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3.8.4 Interpretación de resultados de la entrevista aplicada a las docentes 

A través de las entrevistas a las docentes se pudo establecer que la pedagogía 

que se usa para el desarrollo de la clase se encuentra direccionada bajo el 

currículo de la etapa inicial el mismo que expone que el niño debe desarrollar 

habilidades, valores y actitudes que fortalecen su formación integral mediante el 

uso de estímulos, por lo que el enfoque del programa se direcciona al desarrollo 

del niño. Sin embargo, se hizo hincapié que el centro de desarrollo infantil a pesar 

que cuenta con espacios y áreas de esparcimiento entre ellas música, arte, zona 

de juegos, pero no posee los recursos necesarios entre ellos los juguetes y 

utensilios didácticos.  

 

Se expuso también que los docentes consideran que una pedagogía adecuada 

ayuda a los niños de la etapa inicial de educación al desarrollo de la identidad y 

autonomía, siendo esta fase caracterizada por la absorción de eventos positivos y 

negativos, es por ello que se estima que buenas estrategias didácticas forman 

alumnos exitosos. Los docentes expusieron que la pedagogía Montessori es una 

de las más idóneas ya que permite a los escolares libertad de exploración y 

autoaprendizaje.  
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3.8.5 Ficha de Observación 

Tabla No 3 

Ficha de observación de las áreas del CID 

Ficha de Observación de áreas del CID  

 Detalle S

i 

N

o 

Observación 

Valoración de áreas 

1 Aulas poseen espacios 
luminosos  

X  Área ventilada con 
ventanales amplios y 
luminarias  

2 Aulas con colores suaves  X  Colores pasteles 
en cada uno de sus 
aulas  

3 Aulas con espacios 
despejados 

 X El espacio de cada 
aula es reducido ya 
que se encuentran 
escaparates y 
mobiliarios 

4 Materiales colocados en 
espacios visibles y accesibles 

 X Los materiales no 
están al alcance de 
los niños, pero si se 
encuentran en 
lugares visibles 

5 Espacios destinados al 
trabajo en grupo 

X  Existen espacios 
para el desarrollo de 
labor grupal 

6 Áreas de trabajo individual  X No existen 
espacios de labor 
individual 

7 Mesas de trabajo o alfombras 
de piso 

X  Si poseen mesas 
de trabajo y 
alfombras de piso 

8 Espacios de reflexión   X No poseen 

9 Espacios de lectura  X  Si poseen  

1
0 

Espacios de música  X  Si poseen  

1
1 

Espacios de pintura  X  Si poseen  

Fuente: Datos de la investigación   
Elaborado por: Jessica Quijije 
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Tabla No 4Ficha de Observación de los recursos del CID 

Ficha de Observación de los recursos del CID  

 Detalle S

i 

N

o 

Algu

nos 

Observación 

Valoración de recursos 

1 Materiales de vida 
practica (ordenar, 
mandiles, cepillos 
dentales, zapatos, 
abrigos, regaderas, 
otros) 

X   Se poseen 
mandiles, cepillos 
dentales, zapatos, y 
ropa en general de los 
menores. 

2 Material sensorial 
(flores, botellas de 
olores, puzles, dados, 
mesas, sillas, asas de 
cerraduras, utensilios 
de cocina para niños 
y niñas, torres de 
aprendizaje, juguetes 
de limpieza, pinzas 
para psicomotricidad 
fina, cocina de 
madera, campanillas) 

  X Se poseen ciertos 
recursos como son 
puzles, sillas, torres de 
aprendizaje, dados, 
siendo estos los 
únicos objetos de 
material sensorial  

3 Materiales de 
lenguaje (cuentos en 
3D, poemas, 
materiales DIY, 
juegos simbólicos, 
marionetas) 

  X Se poseen cuentos 
con figuras en alto 
relieve y marionetas 
siendo estos los 
únicos materiales de 
lenguaje 

4 Materiales para 
matemáticas (ábacos, 
juegos de mesa, 
tarjetas de números) 

  X Se posee tarjetas 
de números, siendo 
este el único material 
de matemáticas  

5 Materiales de 
Educación Cósmica 
(globo terráqueo, 
huerto) 

 X  Se carece de 
materiales de 
educación cósmica  

Fuente:Datos de la investigación   
Elaborado por: Jessica Quijije 
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3.8.6 Analisis de la fichade observación de áreas 

 

Se pudo analizara través de las fichas de observación que en el Centro de 

Desarrollo Infantil "Dra. Maura Castro” de Marín", las mismas que valoran si el CID 

puede ser adaptado a la pedagogía Montessori, exponiendo que cuenta con áreas 

que se encuentran ventiladas con ventanales amplios, teniendo colores pasteles 

en sus paredes yvisiblemente limpias. 

Los espacios de las mismas son amplios pero reducidos por los estantes y 

pupitres que se encuentran mal ubicados, en tal sentido, los materiales de trabajo 

pese a estar a la vista de los niños no se encuentran a su alcance por lo que no se 

les permite tocarlos o cogerlos.  

Existen espacios para trabajos grupales, pero no para la labor individual, si se 

posee mesas de trabajo y alfombras se encuentran en óptimas condiciones. No se 

posee espacios para reflexión, sin embargo, se cuenta con áreas de lectura, 

música y pintura.  

 

3.8.7 Analisis de la ficha de observación de recursos 

 

Se pudo analizara través de las fichas de observación que en el Centro de 

Desarrollo Infantil "Dra. Maura Castro” de Marín", las mismas que valoran si el CID 

puede ser adaptado a la pedagogía Montessori, exponiendo que cuenta con 

recursos o materiales de vida práctica como son vestimenta de los menores, 

utensilios de limpieza, siendo estos utilizados para la enseñanza de actividades de 

vida práctica, como ordenar, vestirse, desvestirse, lavar sus dientes, regar, barrer 

entre otros.  

Entre los materiales sensoriales se puede establecer que se cuenta con unos 

utensilios y otros no, entre ellospuzles, sillas, torres de aprendizaje, dados, estos 
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materiales permiten el desarrollo de los sentidos como la vista, del olfato, auditivo, 

tacto y gusto, así como aumentan su potencial. 

Entre los materiales de lenguaje se poseen cuentos con figuras en alto relieve y 

marionetas, pero se carece materiales DIY, juegos simbólicos. En cuanto a los 

materiales para matemáticas solo se posee tarjetas de números, no contando con 

ábacos, listones rojos, juegos de mesa, tarjetas de números, perlas entre otros. En 

los materiales de educación cósmica no se cuenta con nada ya que no se posee 

huertos ni globos terráqueos. 

Es entonces que se puede exponer que, pese a que el CID cuenta con el 

espacio físico, carece de diseño de la pedagogía Montessori, por lo que sus áreas 

deben ser acondicionadas. Sus recursos didácticos son pobres, pero los que 

poseen están en óptimas condiciones.    

3.9 Conclusiones y recomendaciones de las técnicas de la investigación 

 

3.9.1 Conclusiones 

 

 

 Se concluye que la pedagogía Montessori dispone de su propio material 

que este actúa según las necesidades de los niños. Cada material persigue 

un objetivo en particular siendo este autocorrectivo. Gracias a esto el menor 

comprueba la necesidad de empezar de nuevo o de mejorar, de tal manera 

que desarrolla competencias unidas a la identidad y autonomía. 

 Se estableció la pedagogía implementado en el CID, se encuentra 

direccionada bajo el currículo de la etapa inicial que fue implementada por 

el Ministerio de Educación, el mismo que considera que el niño debe 

desarrollar habilidades, valores y actitudes que fortalecen su formación 

integral mediante el uso de estímulos. Es entonces que bajo observación 

directa se expuso que el CID cuenta con áreas que permiten el 
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esparcimiento, pero carece de recursos didácticos lo que no permiten 

desarrollar la labor a plenitud.  

 En este sentido, se puede decir que la implementación de la pedagogía 

Montessori podría desempeñar un importante papel y tener aportaciones 

específicas en el desarrollo autónomo de los niños. 

 

3.9.2 Recomendaciones 

 

 En base a la primera conclusión se puede recomendar hacer uso de la 

pedagogía Montessori la misma que permite que el niño explore a través de 

objetos los que les permiten desarrollar capacidades de actuar sólo y pues 

de desarrollar su autonomía. 

 Se recomienda adaptar los espacios físicos y utensilios didácticos para que 

se adapte el currículo utilizado a la pedagogía Montessori ya que ambos 

persiguen el objetivo de que los escolares en esta etapa inicial de la 

educación desarrollen la autoestima positiva,autoconfianza, seguridad e 

interrelaciones significativas con los demás y su entorno.  

 Se recomienda efectuar más investigaciones que aporten a la implantación 

de la pedagogía Montessori en otros años escolares.  
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

4.1. Título de la Propuesta 

  

Diseño de aula Montessori en un centro de desarrollo infantil. 

 

4.2. Justificación 

 

Debido a que en el Centro de Desarrollo Infantil “Dra. Maura Castro”existe 

ausencia casi nula o en ocasiones inexistente de autoconfianza en ellos mismos 

para realizar sus actividades, demostrando una dependencia total del docente; es 

necesario llevar a cabo la propuesta anteriormente planteada, la cual enfocada en 

manifestar como los niño (as) en las edades comprendidas de 3 a 4 años pueden 

actuar con identidad y autonomía durante sus actividades diarias, es por ello la 

necesidad de diseñar un aula Montessori  ya que su metodología contribuirá con 

su proceso de aprendizaje. 

 

Por lo tanto, dicha propuesta se centra en la metodología Montessori a fin de 

lograr el desarrollo de la identidad y autonomía en los niños(as). En este sentido 

resulta de importancia orientar a  los infantes hacia  un camino de identidad y 

autonomía, para que ellos logren interactuar con seguridad en ellos mismos al 

mismo tiempo que van descubriendo el mundo que lo rodea en su edad temprana.  

 

Es decir, el fin último de esta propuesta está orientado a que los niños(as) 

puedan desarrollar de manera eficiente la motivación adecuada para la 

canalización de su identidad y autonomía a través de un ambiente que les brinde 

bienestar físico y emocional.  
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4.3. Objetivos de la propuesta 

4.3.1 Objetivo General de la propuesta 

Diseñar un aula Montessori para el desarrollo de la identidad y autonomía en 

los niños de 3 a 4 años en el Centro de Desarrollo Infantil “Dra. Maura Castro” 

4.3.2 Objetivos Específicos de la propuesta 

1.  Alcanzar el máximo potencial de  los niños- niñas  en todos los ámbitos de 

la vida. 

2. Experimentar  la alegría de aprender y disfrute de un correcto desarrollo de 

su autoestima. 

3. Motivar al niño – niña a trabajar e investigar de manera autónoma, haciendo 

que aprendan por sí mismos. 

4. Propiciar un  ambiente  que promueve la independencia del niño en la 

exploración y el proceso de aprendizaje. 

5. Incentivar la libertad y la autodisciplina en los niños y niñas. 

6. Elaborar recursos para que sean usados de acuerdo a la necesidad y 

capacidad de los niños los mismos que proporcionaran un adecuado 

desarrollo de identidad y autonomía.  

 

4.4. Aspectos Teóricos de la propuesta 

Aspecto Pedagógico 

 

De acuerdo a este aspecto, la propuesta pone énfasis en lo fundamental que es 

para los niños y niñas elegir de forma autónoma las actividades. 

Esta metodología establece la importancia de la observación en los niños y que 

la implementación del uso de un aula Montessori permitirá el desarrollo del 

aprendizaje partiendo de la intuición y de los sentidos de los infantes; ya que 

según (Martínez E. , 2019)“cualquier cosa que llega a la mente pasa por los 

sentidos”. (párr.3)  



 

74 
 

 

Aspecto Psicológico 

Como aspecto psicológico la propuesta conseguirá establecer un  desarrollo 

integral del niño mediante una estimulación continua de los sentidos, las 

emociones, y las experiencias, en las cuales, el infante descubrirá de forma 

espontánea la identidad y autonomía y libertad; claro está que esta “libertad” debe 

ser aplicada bajo  supervisión y guía del docente o de su representante.  

Aspecto Sociológico 

 

En esta propuesta se trabaja conjuntamente tanto con los docentes como con 

los padres de los niños(as) puesto que de ellos depende la educación de manera 

total. Por otro lado, una de las ventajas que conlleva su a aplicación generar en el 

alumno seguridad en sí mismo y en el desarrollo de su lenguaje lo que le permitirá 

desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental al mismo tiempo 

que interactúa con otras personas.  

Aspecto Legal 

 

De acuerdo al Art. 37, numeral 4, del Código de la niñez y adolescencia; el cual 

refiere que el derecho a la educación demanda de un sistema educativo que: 

Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, 

materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos 

adecuados y gocen de un ambiente favorable para el aprendizaje. Este 

derecho incluye el acceso efectivo a la educación inicial de cero a cinco 

años, y por lo tanto se desarrollarán programas y proyectos flexibles y 

abiertos, adecuados a las necesidades culturales de los educandos. 

(CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, 2015) 

Es fundamental que los directivos del Centro de Desarrollo Infantil “Dra. Maura 

Castro “implementen lo antes posible esta propuesta a fin de garantizar el derecho 
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establecido en dicho artículo, el cual es demandado en todas las instituciones 

educativas.  

 

4.5.Factibilidad de su aplicación: 

 

a. Factibilidad Técnica 

Actualmente el Centro de desarrollo infantil “Dra. Maura Castro” no cuenta 

con los espacios físicos adecuados, ni con los materiales que exige la 

metodología Montessori, por ello es fundamental que los directivos de la 

institución busquen la forma para su pronta implementación, ya sea a través 

de ayudas del Estado o de alguna entidad pertinente.  

b. Factibilidad Financiera 

La aplicación de la propuesta requerirá de la habilitación de espacios 

adecuados y de materiales didácticos, por lo que la institución cuenta con la 

capacidad financiera para la creación de dichos requerimientos los cuales  

son de suma importancia ya que mediante estos se generará el aprendizaje 

adecuado en los niños. 

c. Factibilidad Humana 

Es responsabilidad de los directivos de la institución que esta propuesta 

se lleve a cabo de forma adecuada, por ello es importante que los docentes 

reciban capacitación a fin de prepararlos para la puesta en marcha de los 

requerimiento que exige el aula Montessori.  

 

4.6 Descripción de la Propuesta 

En el Método Montessori, la forma de organizar el aula, “el ambiente 

preparado”, permite ajustarse a los intereses, ritmos y necesidades distintas de 

cada niño. El ambiente es didáctico, la forma de constituir el aula ocupa parte del 

papel que en un aula tradicional corresponde al docente. La manera de ubicar los 

muebles, los materiales, no se hace por azar, sino que está pensado para que se 

ajuste a las necesidades de desarrollo de los niños. 
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Los materiales que se ha elaborado son de acuerdo a las áreas en que los 

niños deben desarrollarse con la orientación de la docente capacitada. Por lo que, 

este trabajo constan del nombre del material, objetivos, procedimiento de cada 

actividad ya que los materiales Montessori representan el inicio a la pre 

matemática, la pre escritura y a la sensopercepción, son creados para despertar, 

fortalecer las capacidades existentes en las niños de 3- 4 años. 

Ilustración 1 Aula Montessori 

 

Elaborado por: Juliana Quijije 

Se elaboro dicha aula con el programa Photoshop donde podemos visualizar el 

ambiente de aprendizaje que tendrá los niños de acuerdo a la metodología 

Montessori. 

Cuenta con las siguientes características 

 Tener colores pasteles claro 

 Todo  el recurso didáctico debe estar  organizado  

 Contar con  áreas para desarrollar el trabajo grupal e individual 

 No debe tener escritorios, pues los niños trabajan en mesitas de trabajo o 

en el piso. 

 Su decoración debe estar basada en trabajos hechos por niños. 

 tener  espacios identificados para trabajar por asignatura 
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 Este tipo de aulas obligatoriamente deben contar con un área para la 

lectura. 

 El mobiliario del aula debe estar en sintonía con la edad del niño. En el 

caso de los preescolares, el mobiliario debe tener un tamaño adecuado 

para niños, e incluir elementos que contribuyan al desarrollo de su 

motricidad. 

 No debe existir un centro focal en el aula: la maestra  no se sitúa en un 

punto específico del aula ni pretende ser el centro de atención de los niños, 

pues todos los participantes del salón y conforman un equipo. 

 

Recursos didácticos a utilizar 

Los niños – niñas, por medio  de distintas actividades, pueden hallar respuestas 

a sus necesidades evolutivas, haciéndose más comprometidos en su proceso de  

enseñanza – aprendizaje. 

Las aulas Montessori son lugares para el hallazgo, aplicables tanto para la 

etapa de educación inicial como para la primaria. Este tipo de aulas congregan 

niños-niñas  de cuatro etapas diferentes: 

 De 0 a 3 años: Período denominado por Montessori como “embrión 
espiritual”, en donde los niños afianzan las bases de su desarrollo futuro. 

 De 3 a 6 años: Se subdivide en 4 áreas 
1. Vida Práctica: desarrollan actividades relacionadas con el cuidado de sí 

mismos, de los demás y del entorno en general, logrando controlar y coordinar 
dichas actividades, desarrollando así su capacidad de concentración. 

2. Lenguaje: A partir de los 3 años los niños mejoran el lenguaje adquirido, 
aprenden a leer y a escribir, además de enriquecer sus conocimientos en 
otras áreas como música, arte, historia, entre otras. 

3. Sensorial: Esta es la edad en la que el niño aprende a través de sus sentidos, 
aumentando su capacidad de percepción y observación. 

4. Matemática: A esta edad el niño está en capacidad de entender conceptos 
matemáticos. Esta impresión sensorial le facilitará a futuro domino de la 
álgebra y la geometría. 
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Área Vida Práctica 

 

CAJAS DE CERRADURAS 

Ilustración 2 Caja de Cerraduras 

 

https://parabebes.land/metodo-montessori/actividades-montessori-para-la-vida-practica/ 

Objetivo: Familiarizar al niño con los tipos de cierres que se encuentra en el 

mundo real : candados ,cerraduras,pasadorrs,picaportes y pestillos. 

Actividades: 

Apertura de cerraduras sencillas. 

Combinaciones de colores con el reto de la cerradura. 

Ilustración 3 Cerraduras 

 

http://www.pequefelicidad.com/2016/06/motricidad-fina-con-llaves-y-cerraduras.html 

 

Què desarrolla cada actividad: 

Con la caja el niño trabaja motricidad fina , y la coordinación viso manual. 

Coordina distintos grupos musculares que posibilita movimientos precisos y 

pequeños. 

https://parabebes.land/metodo-montessori/actividades-montessori-para-la-vida-practica/
http://www.pequefelicidad.com/2016/06/motricidad-fina-con-llaves-y-cerraduras.html
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UTENSILIOS DE COCINA 

Ilustración 4 utensilios de cocina 

https://parabebes.land/metodo-montessori/actividades-montessori-para-la-vida-practica/ 

Objetivo:Experimentar con cosas que son de verdad, en este caso una cocina 

de verdad 

Actividades: 

Preprarar comida que los niños tienen identificados como responsabilidad de 

los adultos. 

Batir huevos en una fuente lo suficientemente honda . 

Pelar verduras con cuchillo preparados, es decir que los puede utilizar sin 

peligro. 

Què desarrolla cada actividad: 

Desarrola el sentido de pertenencia al grupo. 

Fomenta la socialización entre compañeros. 

 

 

 

 

 

 

https://parabebes.land/metodo-montessori/actividades-montessori-para-la-vida-practica/
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Área Lenguaje  

LA BANDEJA DE ARENA 

Ilustración 5 Bandeja de arena 

 

http://psiente.com/juegos-bandeja-arena/ 

 

Objetivo:Reforzar su expresión sensorial y su creatividad.  

Actividades: 

Tocar la tierra, hacer montones, garabatear en ella. 

 Proporcionar juguetes como pelotitas o moldes de galletas para que los utilicen 

en la arena y creen sus propias historias de fantasía. 

 

Què desarrolla cada actividad: 

Despliega la motricidad fina que favorece que poco a poco los niños adquieran 

mayor precisión con los dedos. 

Desarrolla la pre-escritura que al escribir en la arena y dibujar formas o 

secuencias son actividades que fomentan una mayor destreza a la hora de escribir 

con el lápiz y el papel. 

 

 

http://psiente.com/juegos-bandeja-arena/
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CAJA DE SONIDOS INICIALES 

https://www.pinterest.com/pin/156148312063651788/ 

Objetivo:Trabajar el lenguaje de forma sensorial, permitiendo experimentar a 

través de los sentidos 

 

Actividades: 

Tocar y coger los objetos con los que se trabaja, así como las vocales y –o letras 

en si mismas. 

Solicitar  al niño – niña que nombre el objeto que empieza por cada sonido. 

 

Què desarrolla cada actividad: 

Visualizar la vocalización de las vocales y-o  fonemas. 

Sentir la vibración de la garganta a la hora de pronunciar los difere 

ntes sonidos. 

Ilustración 6 Sonidos iniciales 

https://www.mumuchu.com/blog/el-metodo-montessori-que-es/ 

 

 

 

https://www.pinterest.com/pin/156148312063651788/
https://www.mumuchu.com/blog/el-metodo-montessori-que-es/
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Área Sensorial 

BOTELLA DE SABORES 

Ilustración 7 Botellas de sabores 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/search?q=actividades+a+realizar+con+la+botell 

Objetivo: Percibir las impresiones del mundo a través de sus cinco sentidos 

Actividades: 

 Se trabaja con los niños-niñas los 4 sabores  (dulce, salado, amargo y ácido) 

 Emparejar dos sabores iguales por medio del gusto. 

Què desarrolla cada actividad: 

Trabaja   y desarrollr el sentido del gusto.  

Desenvuelve  y refina el sentido del gusto. 

 

 

https://www.google.com/search?q=actividades+a+realizar+con+la+botellas+de+sabores+metodo+montessori&sxsrf 

 

https://www.google.com/search?q=actividades+a+realizar+con+la+botell
https://www.google.com/search?q=actividades+a+realizar+con+la+botellas+de+sabores+metodo+montessori&sxsrf
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TABLERO SENSORIAL 

Ilustración 8 Tablero sensorial 

https://www.cucumama.com/panel-sensorial-montessori-0-3-anos/ 

 

Objetivo:Descubrir  el mundo a través de sus sentidos. 

 

Actividades: 

Observar los objetos o texturas que se encuentran en el tablero. 

Manipular cada objeto y mencionar sus respectivos nombre. 

Tocar cada textura y diferenciarlas entre si. 

Què desarrolla cada actividad: 

Descubre  texturas por medio del tacto. 

Relaciona la textura con el respectivo nombre. 

 

https://www.cucumama.com/panel-sensorial-montessori-0-3-anos/ 

https://www.cucumama.com/panel-sensorial-montessori-0-3-anos/
https://www.cucumama.com/panel-sensorial-montessori-0-3-anos/
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Área de Matemática  

 

ORDENAR Y CLASIFICAR 

Ilustración 9 Ordenar y clasificar 

https://www.pequeocio.com/actividades-montessori-ninos-3-5-anos/ 

 

Objetivo:Crear un orden mental que facilita el aprendizaje posterior en 

cualquier ámbito. 

Actividades: 

Clasificar con cierto grado de complejidad los seres vivos y no vivos. 

Especificar animales terrestres y animales marinos. 

Què desarrolla cada actividad: 

Desarrollar la concentración de la actividad a realizar. 

Ordenar el espacio y clasificación de colores ,formas , tamaños etc. 

https://www.pinterest.com.au/pin/406590672604422648/ 

https://www.pequeocio.com/actividades-montessori-ninos-3-5-anos/
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NÚMEROS DE LIJA 

Ilustración 10 Números de lija 

 

https://www.pequeocio.com/metodo-montessori-actividades-ninos-2-anos/ 

 

Objetivo: Introducir  a las matemáticas, es decir al reconocimiento de los 

números. 

Actividades: 

Recorrer con sus manos las diferentes formas de los números. 

Repetir  el nombre del número 

Reflexionar  sobre la  forma de cada número. 

Què desarrolla cada actividad: 

Preparándose a la escritura de cada número visto. 

Reconcer e identificar  los números  del  uno al cinco. 

https://www.pinterest.com/pin/156148312063662515/ 

https://www.pequeocio.com/metodo-montessori-actividades-ninos-2-anos/
https://www.pinterest.com/pin/156148312063662515/
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