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Resumen:

za

manera libre sin desestimar el debido proceso en el que se desarrollan los ritmos

de clases. Es importante recalcar el objetivo principal que ha sido abordar el

rincones en las
planificaciones de aula diarias que ejecuta los educadores infantiles.

debido al uso del

cognitivo de cada estudiante.

mucha importancia para todos los educadores infantiles del mundo, por ello los

creativos y sin cri

genero un cambio favorable de conductas en el aula de clases, los cuales se
derivaron en el trabajo en equipo o independientes de los estudiantes siendo
capaces de resolver cualquier tipo de problema utilizando la creatividad y el uso

Palabras clave:
cognitivo.

Abstract: The present research work focuses on the teaching of the
Montessori method, which allows students to perform in a free manner without
rejecting the due process in which the learning rhythms of each student are
developed, the role of guidance counselor by the teacher, the consideration of
due order, notwithstanding the distribution and materials of the classroom. It is
important to emphasize the main objective that has been to approach the study
and analysis of the Montessori method in a systematic, deep and clear manner,

and processes by step without rejecting the use of corners in the daily classroom
plans executed by the child educators.

It is obviously essential that teachers implement the Montessori method in
the classes they teach, with the purpose of improving the teaching and learning
process of children in the classroom, in turn demonstrating comparisons between
the Montessori methodology and the method traditionalist, it is true that the
application of the Montessori method has generated good effects in the learning
of children, due to the use of the Montessori method has also achieved a
breakthrough in the cognitive development of each student.

The methodology implemented by Dr. Montessori was a very important

managed to improve and innovate the teaching in classes leaving behind the
traditionalist methods that did not reach to a large extent to completely satisfy the
learning of the children, students, turning them into a few creative beings and
without their own criteria, in turn the Montessori method achieved a radical
change in children with behavioral problems, by means of the techniques made
it was possible to eradicate many unfavorable attitudes that children had and that
was how it was determined that the methodology used by Montessori generated
a favorable change of behavior in the classroom, which resulted in team work or
independent students being able to solve any type of problem using creativity and
the use of reason.
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es ciertamente muy importante, se

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

de acuerdo con los intereses del alumno. Los ejercicios pueden repetirse
infinidad de veces al ser programados de manera individual permitiendo la

tuvieron

permanece

rolle en un ambiente estructurado.

esarrollo

ca

especializado.

a analizar el mecanismo y funcionamiento de su trabajo.

somos simples colaboradores en

La Dra

previamente seleccionados, sino cultivar su deseo natural de aprender.

fomentar que es uno mismo quien construye su propio aprendizaje, por lo que

relacionados con la capacidad (casi sin esfuerzo) de l

pobres de Roma;

de este material radica en el principio construido con base en el estudio y la

ori se resume en la frase

caminar, correr, etc, es d

como reproducciones de los padres y profesores.

hacer frente a los

como ser

frontal. Hay un maestro frente al grupo (cuyos integrantes son de la misma edad)

escue

los cuales a su vez retroalimentan a los mayores con conceptos ya olvidados.

que el uso de materiales especializados, es la capacidad del educador de amar

novedades.

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

dichos aprendizajes.

a, es considerado como parte del aprendizaje,

de elegir, el
desarrollo de la voluntad y la autodisciplina.

capacitadas para actuar con libertad, inteligencia y dignidad.

se sirve de los siguientes aspectos para lograrlo:

Ayuda al desarrollo natural del Ser Humano.

personalidad,

a escoger,
para instruir, para

desarrollarse, para responder a las necesidades de su desarrollo.
Libertad para desarrollar el propio control.

aceptado.

ual e intelectual.

La mente absorbente

absorber todo en su ambiente inmediato y

adaptarse por si mismo al ambien

sana y positiva a su entorno.

inusual

omo adulto.

Ejemplos de los periodos sensibles:

eros, entre los

te,

Montessori

El ambiente preparado

Se refiere a un ambiente que se ha organizado cuidadosamente para el

factores: (a) el entorno y (b) el material, preparado de una manera tal que

que satisfaga las necesidades de
orden y seguridad, ya que todo tiene su lugar apropiado.

preparado".

Limitado:
conocimiento y lo ayude a ordenar sus ideas y aclare su mente.

Elemental, debe haber lo suficiente y lo necesario.

Delatador del
un razonamiento cada vez mayor, pudiendo medir las consecuencias de sus
acciones.

ambiente.

Entorno

Los ambientes se encuentran divididos en tres niveles:

Taller (Primaria).

En Montessori los salones son espacios amplios y luminosos. Incluyen

ambiente especialmente preparado para ellos, con muebles, materiales e
infraestructura a su alcance.

Dentro d
propios materiales y actividades, cambiar de actividades, sentarse en las sillas o
arrodillarse en las mantas, pueden moverse libremente por el cuarto, trabajar
solos o con otros, siempre y cu

descubrimientos aprendiendo por s

Material

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

En los ambientes, los materiales se encuentran distribuidos en diferentes

actividad que quieren realizar.

s naturales como madera, vidrio y metal.

Estos exigen movimientos dirigidos por la inteligencia hacia un fin definido

or dificultad.

Todos los materiales son motivos de actividad.

graduados

Tienen control del error.

conceptos abstractos con una experienc
aprendiendo y no solo memorizando.

Las actitudes del adulto

(Maestras o
Profesoras) tienen un papel fundamental ya que deben transmitir conocimientos
y formar a los alumnos.

El Papel de la Maestra

papel se diferencia considerablemente del de la maestra tradicional.

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

rutina. Cada uno refleja las

Montessori, otras, en cambio, desarrollan ellas mismas materiales nuevos o
adaptan material

clases hacia el

adecuado a su edad.

Debe conocer y manejar correctamente el uso y los objetivos de
cada material que se encuentre en el espacio.

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

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

Debe mantener el ambiente siempre limpio y ordenado.

Atender y escuchar en donde se le llama y respetar el trabajo y los
errores de quienes trabajan.

durante su desarrollo.

las ciencias.

perfecto y refinamiento del movimiento.

Se refiere al desarrollo y al refinamiento de los cinco sentidos: vista,

Habilidades de la lengua, lectura y escritura

El primer paso hacia la lectura y la escritura es sensorial.

lla su destreza

s mayores que ya

desarrollo.

sensorial.

el

Resultados

Algunas comparaciones entre el

utodisciplina interna.

adultos.

M: Grupos con distintas edades.

T: Grupos de la misma edad.

(autodidacta).

T: La maestra entre

escogidos.

er suya

grupo o por la profesora.

del material.

T: Si el trabajo es
profesora.

T: El aprendizaje es reforzado externamente por el aprendizaje de

notas).

T: Pocos materiales para el
de forma, mayoritariamente abstracta.

moverse libremente y hablar con otros, pero cuidando de no molestar a los

lmente se le asignan sus propias sillas, insistiendo
permanentemente en que se sienten quietos y oigan durante las clases.

e de sus hijos.

fondos. Y, en general, no participan en el entendimiento del proceso de
aprendizaje.

La doctora Montessori hizo sus primeros estudios y observaciones con

comprobar

que

luego

de

satisfacer

sus

necesidades

emocionales,

como en grupo.
le presentan, seleccionar entre variadas alternativas en forma adecuada y
administrar bien su tiempo, ya que se les ha estimulado a tomar decisiones
desde temprana edad. Intercambian ideas y conversan libremente con otros
acerca de su trabajo y experiencias. Estas actividades enriquecen sus destrezas

de la

andar, hablar y dirigir su propia voluntad. Todo lo anteriormente mencionado es
aprovechado por Montessori, para aplicar actividades autodirigidas y no-

r los retos y cambios
en su vida cotidiana, con optimismo.

mundo (Incluyendo Chile)
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