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RESUMEN:
El método Montessori, es un método Italiano, fundado por María Montessori, cuyo
propósito fundamental es permitir al niño sea el protagonista de su propio
aprendizaje,

en

un

ambiente

especialmente

preparado,

con

materiales

científicamente diseñados, con objetivos específicos y una guía ó adulto entrenado
y capacitado. Los ingredientes principales para la buena ejecución de este sistema
metodológico son:

la libertad, el respeto por el niño a su individualidad y asu

desarrollo físico y emocional.

INTRODUCCIÓN
En las escuelas Montessori la libertad es ciertamente muy importante, pero para
Conquistarla, los niños tienen que trabajar de forma independiente y respetuosa.
Los niños participan de manera activa en su proceso de desarrollo y aprendizaje y
pueden auto-dirigirse con inteligencia y elegir con libertad. En un ambiente
Montessori el orden, el silencio y la concentración son la constante.
Montessori se desarrolla en pequeñas comunidades de niños con edades
mezcladas, como parte de la filosofía y con el objetivo de presentar al niño un
ambiente lo más familiar posible en donde hayan amigos menores, amigos mayores
y maestras o guías. Las lecciones se imparten en forma individual, respondiendo a
las necesidades e intereses particulares de cada niño.
Los ejercicios pueden repetirse infinidad de veces , buscando satisfacer su
necesidad de manipular, vivenciar ó sencillamente la satisfacción de lograr la
capacidad, reforzando así la autoestima e independencia y seguridad en sí mismo.
Existen reglas y límites que no pueden ser traspasados de ninguna manera y son
explicados clara y lógicamente a los pequeños. La guía permanece en el fondo
observando, ayudando, presentando al niño los nuevos materiales que a él le han
interesado o que piensa le puedan interesar, interfiriendo solamente cuando es
absolutamente necesario.
Existen "círculos" en donde todos los niños juntos observan temas de interés general
y en donde refuerza el respeto y la cortesía mediante lecciones pequeñas y no se
aplican castigos sino consecuencias lógicas.
En un ambiente preparado es uno de los principios fundamentales de la educación
Montessori, ES LA LIBERTAD, que es la necesidad de no poner obstáculos al
natural desarrollo, como son hallar los medios de desarrollar el carácter, la
inteligencia y el sentimiento y, ¿Qué clase de libertad es la que hemos de dar al
niño?” Una libertad responsable, con límites claros que permitan al niño autodirigirse

con independencia acompañada de la disciplina, palabra que proviene de discípulo:
aquel que sigue a un maestro. Es seguir una regla cuando es necesario. Un
individuo es disciplinado cuando es amo de sí mismo, cuando puede controlar sus
impulsos y deseos. Este es uno de los fines de la educación, la auto-disciplina.
Es necesario que el maestro tenga la preparación (personal, profesional y espiritual)
y que haga posible que el ambiente contenga los elementos necesarios para la
autoeducación. “El secreto del libre desarrollo del niño está todo él en organizar los
medios necesarios para su nutrición interna; medios que han de corresponder a un
impulso primitivo del niño, como corresponde perfectamente el pecho materno, con
su forma y su substancia, al instinto de succión del recién nacido.
El método nació de la idea de ayudar al niño a obtener un desarrollo integral, para
lograr un máximo grado en sus capacidades intelectuales, físicas y espirituales,
trabajando sobre bases científicas en relación con el desarrollo físico y psíquico del
niño.
María Montessori basó su método en el trabajo del niño y en la colaboración del
adulto, así la escuela, no es un lugar donde el maestro transmite conocimientos,
sino un lugar donde la inteligencia y la parte psíquica del niño se desarrollarán a
través de un trabajo libre con material didáctico especializado.
Todo el material utilizado en Montessori, proporciona conocimiento al niño de una
manera sistemática, de manera que el orden se hace evidente y se ayuda al niño a
analizar el mecanismo y funcionamiento de su trabajo.
Los principios de la filosofía Montessori se fundan directamente en las leyes de la
vida. El niño posee dentro de sí, desde antes de nacer, directrices para desarrollarse
psíquicamente. Los adultos somos simples colaboradores en esta construcción que
hace de sí mismo. El niño necesita del amor y cuidado de sus padres, pero necesita
también que el adulto le proporcione un medio ambiente preparado en donde sea
posible la acción y la selección. "Nadie puede ser libre a menos que sea
independiente"

La Dra. Montessori sostenía que cada individuo tiene que hacer las cosas por si
mismo porque de otra forma nunca llegará a aprenderlas motivado interiormente por
una curiosidad natural, además del amor al aprendizaje. Ella pens aba, por lo tanto,
que la meta de la educación infantil no debe ser llenar al niño con datos académicos
previamente seleccionados, sino cultivar su deseo natural de aprender.
“A los niños se les enseña”. Esta verdad simple pero profunda, inspiró a Montessori

para buscar la reforma educativa (metodología, psicología, enseñanza, y
entrenamiento del profesor) basado todo, en su esmero por fomentar que es uno
mismo quien construye su propio aprendizaje, por lo que cada pedazo de equipo,
cada ejercicio, cada método desarrollado, fue basado en lo que ella observó, en lo

que los niños hacían "naturalmente", es decir, relacionados con la capacidad (casi
sin esfuerzo) de los niños, para absorber conocimiento de sus alrededores, así como
el interés que estos tenían por materiales que pudieran manipular por sí mismos,
sin ayuda de los adultos.

Montessori había comenzado su tarea en una de las comunidades más pobres de
Roma; su propósito era mejorar la sociedad, partiendo del estrato más bajo del
pueblo. Con el método Montessoriano los niños aprenden a leer, escribir, contar y
sumar antes de completar los 6 años de edad. Su sistema, junto con el material
pedagógico, tiene un gran valor y cualidades didácticas, pero la eficacia de este
material radica en el principio construido con base en el estudio y la comprensión
de la actividad intelectual y el desenvolvimiento moral del infante.

CONTENIDO
¿QUÉ ES EL MÉTODO MONTESSORI?
Según María Montessori, los niños absorben como “esponjas” todas las
informaciones que requieren y necesitan para su actuación en la vida diaria. El niño
aprende a hablar, escribir y leer de la misma manera que lo hace al gatear, caminar,
correr, etc, es decir, de forma espontánea.

La Dra. Montessori no estaba de acuerdo con las técnicas rígidas y, frecuentemente,
crueles que se utilizaban en Europa. Basó sus ideas en el respeto hacia el niño y en
su capacidad de aprender, partía por no moldear a los niños como reproducciones
de los padres y profesores.

Concibió a los niños como la esperanza de la humanidad, dándoles oportunidad de
aprender y utilizar la libertad a partir de los primeros años de desarrollo, así el niño
llegaría a adulto con la capacidad de hacer frente a los problemas de vivir,
incluyendo los más grandes de todos, la guerra y la paz.
El trabajo de María Montessori no solamente era el desarrollar una nueva manera
de enseñanza, sino descubrir y ayudar a alcanzar al niño su potencial como ser
humano, a través de los sentidos, en un ambiente preparado y utilizando la
observación científica de un profesor entrenado.
En las escuelas tradicionales los niños reciben la educación de manera frontal. Hay
un maestro frente al grupo (cuyos integrantes son de la misma edad) y éste se dirige
a ellos de manera grupal, por lo que el avance en el programa de estudios es
colectivo. Al ser de esta manera, algunos niños se quedan con lagunas en su
educación a pesar de la buena voluntad del maestro. En las escuelas Montessori,
en cambio, "La meta de la educación debe ser cultivar el deseo natural por
aprender”, por lo que se manejan varios grados en cada grupo y existe diversidad
de edades.
Los niños más grandes ayudan a los pequeños, los cuales a su vez retroalimentan
a los mayores con conceptos ya olvidados.
Cada parte del equipo, cada ejercicio, cada método desarrollado, se basó en sus
observaciones de lo que los niños hacían "naturalmente", por sí mismos, sin ayuda
de los adultos. Por lo tanto, este método de educación es mucho más que el uso de
materiales especializados, es la capacidad del educador de amar y respetar al niño
como persona y ser sensible a sus necesidades.

El educador ejerce una figura de guía, que potencia o propone desafíos, cambios y/
o novedades.

El ambiente Montessori no incita a la competencia entre compañeros, en cambio,
se respeta y valora el logro de cada alumno en su momento y ritmo oportuno.
El silencio y la movilidad son elementos indispensables en esta metodología. Los
niños pueden mover sus mesas, agruparlas o separarlas según la actividad, todo el
mobiliario es adecuado al tamaño del niño, siendo las manos las mejores
herramientas de exploración, descubrimiento y construcción de dichos aprendizajes.
El error, equivocación o falta, es considerado como parte del aprendizaje, por ello,
no es castigado, resaltado o señalado, sino, valorado e integrado como una etapa
del proceso. Se suele estimular a que el niño haga siempre una auto-evaluación.
ELEMENTOS DE LA METODOLOGÍA MONTESSORI:
EL AMBIENTE PREPARADO
Se refiere a un ambiente que se ha organizado cuidadosamente para el niño, para
ayudarle a aprender y a crecer. Este ambiente esta formado por dos factores: (a) el
entorno y (b) el material, preparado de una manera tal que desenvuelvan en él las
partes social, emocional, intelectual, la comprobación y necesidades morales de un
niño, pero también que satisfaga las necesidades de orden y seguridad, ya que todo
tiene su lugar apropiado.
La Dra. Montessori comprobó que preparando el medio ambiente del niño con los
materiales necesarios para su periodo de desarrollo en todas las áreas posibles y
dejándole escoger su material de trabajo, abriría el camino para un desarrollo
completo de su ser, "Libertad de elección en un medio ambiente preparado".

CARACTERÍSTICAS DE UN AMBIENTE PREPARADO
•

Proporcionado: A las dimensiones y fuerzas del niño.

•

Limitado: En cuanto a que el mismo ambiente dirija al niño hacia el
conocimiento y lo ayude a ordenar sus ideas y aclare su mente.

•

Sencillo: En la calidad de las cosas y en la línea de las formas. Elemental,
debe haber lo suficiente y lo necesario.

•

Delatador del error: El poder darse cuenta del error lleva al niño a un
razonamiento cada vez mayor, pudiendo medir las consecuencias de sus
acciones.

•

Lavable: Para que el niño pueda mantener limpio y cuidado el ambiente.

CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES
•

Todos los materiales son motivos de actividad.

•

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

•

Algunos, como los materiales de sensorial y matemáticas, están graduados
matemáticamente.

•

Tienen control del error.

•

Tienen un máximo y un mínimo y presentan los opuestos.

•

Tienen un límite: Hay un material de cada cosa.

•

el papel del adulto es únicamente señalar directrices. Las guías (Maestras o
Profesoras) tienen un papel fundamental ya que deben transmitir
conocimientos y formar a los alumnos.

Ayudan al niño a entender lo que aprende, mediante la asociación de conceptos
abstractos con una experiencia sensorial concreta, así realmente esta
aprendiendo y no solo memorizando.

EL PAPEL DE LA MAESTRA
La Dra. Montessori siempre se refirió a las maestras como "Guías" y su papel se
diferencia considerablemente del de la maestra tradicional.

Ella ante todo tiene que ser una gran observadora de los intereses y necesidades
individuales de cada niño, el papel del adulto es únicamente señalar directrices. Las
guías (Maestras o Profesoras) tienen un papel fundamental ya que deben transmitir
conocimientos y formar a los alumnos.
La interacción de la guía, los niños y el ambiente da como resultado que no existan
dos salones Montessori idénticos en su rutina. Cada uno refleja las características
individuales de cada guía y de cada grupo de niños.
Algunas guías usan únicamente los materiales diseñados por la Dra. Montessori,
otras, en cambio, desarrollan ellas mismas materiales nuevos o adaptan materiales
educativos al salón de clases Montessori.
LAS CUATRO ÁREAS DEL MÉTODO MONTESSORI:
Vida práctica
Está considerada la parte más importante del salón, ayuda al niño a desarrollar
coordinación, concentración, independencia, orden y disciplina. Abarca los
ejercicios para la relación social, la tolerancia y la cortesía, el control perfecto y
refinamiento del movimiento.

Educación sensorial
Se refiere al desarrollo y al refinamiento de los cinco sentidos: vista, sonido, tacto,
olor y gusto. El propósito de los ejercicios es educar los sentidos, así el niño puede
aprender sobre el ambiente, y ser capaz de discriminar sus aspectos más sutiles.

Habilidades de la lengua, lectura y escritura
El primer paso hacia la lectura y la escritura es sensorial. Los niños utilizan su
dedo índice para conocer sensorialmente cada letra a través del uso de letras
contorneadas con papel de lija. Esto les ayuda a reconocer las formas
geométricas, al mismo Tiempo que desarrolla su destreza y aprende las letras
fonéticamente. Luego se sustituye el dedo por un lápiz para más adelante, escribir.
El aprendizaje de la lectura y la escritura se logra en el niño de forma natural. Al
convivir e intercambiar experiencias con compañeros mayores que ya leen y

Matemáticas, introducción a los números
Una vez más la introducción a los números y a las matemáticas es sensorial.
El niño aprende a asociar los números a las cantidades,

trasladándose

gradualmente a formas más abstractas de representación. La educación temprana
de este sentido, ayuda al niño a poner la base para la lectura y el aprendizaje de las
matemáticas. Las actividades desarrolladas con los materiales sensoriales hac en
que el niño pase “de lo concreto a lo abstracto” y le ayude a discriminar tamaños,
colores, formas, peso, etc.

escriben, propicia en el niño su deseo de hacerlo. Según las habilidades e
intereses propios de su edad, se creará una atmósfera que favorece su desarrollo.

CONCLUSIONES
1. La doctora Montessori hizo sus primeros estudios y observaciones con niños
de estratos sociales bajos, con niños con problemas de aprendizaje,
conductuales psicológicos y/o físicos. Paulatinamente comenzó a aplicar su
método con estos pequeños y pudo comprobar que luego de satisfacer sus
necesidades

emocionales,

experimentaron

una

transformación

tan

extraordinaria que se llegó incluso a hablar de niños “convertidos”, por el
cambio asombroso en su comportamiento.
2. Los

niños

Montessorianos

logran

la

capacidad

de

trabajar

independientemente, como en grupo, de resolver autónomamente los
problemas que se le presentan y administrar bien su tiempo, ya que se les
ha estimulado a tomar decisiones desde temprana edad.
3. Intercambian ideas y conversan libremente con otros acerca de su trabajo y
experiencias. Estas actividades enriquecen sus destrezas de comunicación
facilitando así, su camino en diferentes entornos sociales.
4. Los programas Montessori ponen especial énfasis en los primeros años de
la vida del niño, ya que es precisamente durante este período en que
emergen paulatinamente fenómenos asombrosos como la psique y el
comportamiento humano. El niño comienza a independizarse, aprende a
manipular objetos, andar, hablar y dirigir su propia voluntad.
5. La necesidad de satisfacer los intereses de los niños, nos obliga como
adultos y guías a estar debidamente preparados y entrenados para dichos
cambios, asumiendo el reto de contribuir a la formación de futuros hombres,
libres e independientes seguros de sí mismos y de sus intereses y
necesidades como parte de una sociedad.
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