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RESUMEN 

 

 

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo dar a conocer como la metodología 

Montessori desarrolla la autonomía en los niños y niñas, 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 cuento con una fundamentación teórica que 

detalla 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, puesto que se interactuó de forma directa con los 

involucrados en la investigación; se utilizaron también diversos instrumentos de evaluación como 

una entrevista y listas de cotejo, que fueron aplicados a docentes y alumnos respectivamente en el 

Centro Educativo El Trebol, el cual trabaja bajo la metodología Montessori, los mismos que 

proporcionaron datos cualitativos y cuantitativos debidamente analizados e interpretados; teniendo 
así las bases y el sustento necesario para realizar las conclusiones y recomendaciones. 
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ABSTRACT 

The present research work had as objective to announce how the Montessori methodology 

develops autonomy in children, since this methodology highlights autonomy as a reference for 

child development, with a clear vision that children can perform various actions by 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 and with an 

environment designed to meet their self-discovery needs; for this reason I have a theoretical 

foundation that details information about each of its variables that are autonomy and the 

Montessori methodology, presenting in this way how the variables were related and acted together 

in order to give coherence and relevance to the work; through a bibliographic - documentary 

investigation, because various sources of information were used such as: books, magazines, web 

pages, theses, among others, and in the field, since it interacted directly with those involved in the 

research; Various evaluation instruments were also used, for example an interview and checklists, 

which were applied to teachers and students respectively at El Trébol Educational Center, which 

works under the Montessori methodology, the same ones that provided qualitative and quantitative 

data duly analyzed and interpreted; thus having the bases and the necessary support to make the 

conclusions and recommendations. 
 

KEYWORDS: AUTONOMY / DEVELOPMENT / EPISTEMOLOGY / CHILDHOOD / 

METHODOLOGY / MONTESSORI. 
 

 

TITLE: The development of children’s autonomy from 3 to 5 years from the Montessori 

methodology at El Trébol Education Center. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La autonomía en los niños y niñas puede ser desarrollada con la adecuada presentación de 

actividades y situaciones que los motiven a realizarlas por sí mismos, donde él o ella pueda 

empoderarse de su aprendizaje, convirtiéndose en un actor participativo y activo en la construcción 

de su conocimiento, proporcionándole seguridad y confianza, además de ayudarlo en la 

construcción de su autoimagen y percepción de sí mismo. 

 

En muchas ocasiones los adultos que rodean el entorno de los niños y niñas no les permiten 

realizar tareas cotidianas y simples como: barrer, lavar su plato de comida, vestirse solo, entre otras 

actividades, causando una sobreprotección innecesaria y obstaculizadora para el desarrollo de su 

autonomía, cabe resaltar que permitirle hacer las cosas por sí mismo no significa dejarlo en 

abandono ni mucho menos descuidar su integridad física y emocional. 

 

Varios serán los factores que influyan en la construcción de la autonomía en la vida de los 

niños y niñas, puesto que al desenvolverse en una sociedad están inmersos a una sociabilización 

constante, destacándose las interacciones con su familia, amigos y comunidad como principales 

influyentes en su desenvolvimiento genuino y único, cada niño y niña presentará un nivel de 

autonomía diferente, puesto que cada contexto social tendrá peculiaridades propias de su cultura, 

costumbres y hábitos.  

 

María Montessori ha diseñado una metodología que busca cubrir las necesidades de 

autonomía, independencia, individualidad, actividad, entre otros aspectos, que los niños y niñas 

tienen en su proceso de exploración y conocimiento de su entono, a través de ambientes preparados 
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que se dividen en vida práctica, sensorial, matemáticas, cultura y lenguaje, además de materiales 

especializados totalmente al alcance de los niños y niñas, de esta manera se quiere lograr que los 

infantes asimilen a su centro infantil como un lugar cómodo donde estar y no como una obligación 

a la que hay que acudir. 

La metodología Montessori propone potenciar todas las habilidades de los niños y niñas, a 

nivel psíquico y físico, donde la actividad y el movimiento sean los conductores hacia una 

independencia y autonomía plena, con una atención totalmente individualizada y enfocada en la 

esencia de cada niño y niña como punto de partida para la guía en su aprendizaje, de esta forma se 

estará respetando su naturaleza y evolución natural. 

El desempeño de la docente en la metodología Montessori será como guía y acompañante 

en su aprendizaje, puesto que será la encargada de presentar los materiales y espacios a cada niño 

y niña, además tendrá una tarea importante y sumamente necesaria que es la observación constante 

de su desarrollo, dicha observación le proporcionará información para saber cómo suplir cada 

necesidad que presenten los niños y niñas, también será la encargada de mantener a la familia 

informada sobre el progreso que va teniendo cada uno, manteniendo una relación cordial entre la 

escuela y la familia. 

 

El presente trabajo de investigación se compone de cinco capítulos que hacen referencia al 

desarrollo de la autonomía desde la metodología Montessori. A continuación: 

 

CAPÍTULO I: EL PROBLEMA abarca la línea de investigación determinada por la 

Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad Central del Ecuador y 

la Carrera de Educación Parvularia, el planteamiento del problema, la formulación del problema, 
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junto a las preguntas directrices que guiarán la investigación; el objetivo general, los objetivos 

específicos y la justificación.  

 

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO contiene los antecedentes investigativos sobre los 

temas relacionados con el proyecto de investigación; la fundamentación teórica de la autonomía y 

la metodología Montessori; las variables dependiente e independiente, términos básicos y la 

fundamentación legal.  

 

CAPÍTULO III: METODOLOGÍA describe el marco metodológico, en el cual está 

inmerso el diseño y nivel de investigación, la modalidad que se aplicó y el tipo de investigación; 

también se detalla la población y muestra, la operacionalización de las variables, técnicas e 

instrumentos de recolección de datos validando la confiabilidad de los instrumentos de 

investigación; procesamiento de datos y análisis de resultados. 

 

CAPÍTULO IV: ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS representa la 

interpretación de los resultados obtenidos con los instrumentos aplicados y el análisis 

interpretativo de la información recolectada en el proyecto de investigación.  

 

CAPITULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES engloban varias 

conclusiones y recomendaciones, tomando en cuenta las variables, objetivos y preguntas 

directrices de la investigación y finaliza con referencias bibliográficas y anexos. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Línea de investigación 

 

El tema de la presente investigación corresponde a la línea de investigación denominada: 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación: educación y desarrollo; Carrera de 

Educación Parvularia: educación inicial y desarrollo infantil. La misma que se involucra con el 

tema presentado en la investigación. 

Así mismo, la investigación está articulada al Plan Nacional de Desarrollo 2017 -2021: 

Toda una vida. 

En su eje 1: derechos para todos durante toda la vida. 

En su objetivo 1: Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las 

persona, puesto que este objetivo propone lo siguiente: 

El garantizar una vida digna en igualdad de oportunidades para las personas es una forma 

particular de asumir el papel del Estado para lograr el desarrollo; este es el principal 

responsable de proporcionar a todas las personas –individuales y colectivas–, las mismas 

condiciones y oportunidades para alcanzar sus objetivos a lo largo del ciclo de vida, 

prestando servicios de tal modo que las personas y organizaciones dejen de ser simples 

beneficiarias para ser sujetos que se apropian, exigen y ejercen sus derechos. 
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Tabla 1. Líneas de investigación: Facultad de Filosofía y Carrera de Parvularia 

LÍNEAS DE 

INVESTIGACIÓN 

 

FACULTAD DE 

FILOSOFÍA 

LÍNEAS DE LA 

CARERA DE 

PARVULARIA 

ART. 

PNBV 

MP 

VINCULACIÓN 

EDUCACÌON 

EDUCACION INICIAL 

Y DESARROLLO 

INFANTIL 

E4 

O.7 

Educación Pública y 

Privada (Nivel básico, 

bachillerato, superior) 

 

Gobiernos nacionales, 

locales, Sector Social y 

Productivo 

Fuente: Carrera de Educación Parvularia 

 

 

 

Planteamiento del Problema 

 

Cuando no se permite al niño y niña realizar actividades para las que sí están preparados, 

se los está impidiendo de tener un accionar autónomo, es decir, se le interrumpe su proceso de  

independencia, ocasionando grandes conflictos en su futuro desenvolvimiento, puesto que se 

genera en sí mismo la idea de que otro puede hacerlo por él. 

 

En ocasiones es muy repetitivo escuchar como el adulto dice al infante palabras como: “no 

puedes”, “no estás listo”, “yo lo hago, porque tú te demoras mucho”, “sal a jugar, yo limpio”; 

palabras que para el adulto talvez no tengan significado, pero para el niño y niña quedan plasmadas 

en su mente y poco a poco las va asimilando, creyendo que él o ella no es capaz y que otro puede 

hacerlo mejor. 
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Proporcionarle al niño y niña espacios y momentos en los que pueda intentarlo solo, 

descubriendo por sí mismo de lo que es capaz y en lo que debe poner más esfuerzo para lograrlo, 

debe ser una prioridad para los adultos dentro del entono del niño y niña, estos adultos son padres, 

madres, docentes, autoridades educativas, entre otros, trabajando así en conjunto para llegar a la 

coherencia en su desarrollo. 

 

Por lo tanto la metodología Montessori permite al niño y niña experimentar por sí mismo 

esta autonomía para realizar sus actividades,  tanto dentro como fuera del espacio educativo, 

proporcionándole materiales, espacios y la constante guía de las docentes debidamente capacitadas 

en la aplicación de la metodología. 

 

 

A lo largo del mundo se aplica esta metodología, puesto que permite que el niño y niña sea 

el que experimente por sí mismo, explore su ambiente y busque la mejor manera para solucionar 

un problema, destacando su iniciativa para buscar la solución más favorable, guiándose en el gran 

trabajo de investigación que realizo María Montessori para la elaboración de su metodología. 

 

Esta metodología rompe con los esquemas o estereotipos de las escuelas tradicionales, 

puesto que hace al niño y niña constructor de su aprendizaje y no solo repetidor de lo aprendido, 

desarrollando así su capacidad para ir descubriendo a través de la exploración con sus sentidos y 

no solo sentado en un aula de clases. 

 

A través de esta metodología se han evidenciado aportes positivos al desarrollo natural del 

niño y niña, pero también se han presentado un sinnúmero de críticas y dudas, argumentado que 

con la libertad que se les proporciona a los infantes se está creando un ambiente desordenado, algo 

totalmente incierto, porque la libertad y autonomía que brinda esta metodología está guiada bajo 

un orden, dicho orden respeta y acompaña el desarrollo evolutivo y psíquico de cada uno. 
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A nivel nacional los centros, escuelas y colegios que ofertan la metodología Montessori 

están en el sector privado, siendo una opción educativa que buscan los padres como una alternativa 

al sistema educativo convencional, destacando que la educación pública está enfocada en otras 

metodologías para el aprendizaje en sus centros educativos. 

 

El Centro Educativo El Trébol, situado al norte de la ciudad de Quito, trabaja bajo la 

metodología Montessori, haciendo evidente en sus procesos metodológicos el desarrollo de la 

autonomía de los niños y niñas a través de las diferentes actividades y espacios con los que cuenta 

este centro educativo,  con la guía y atención de docentes debidamente formadas y capacitadas en 

la metodología, enfocados en potenciar seres humanos libres y felices, donde su aprendizaje sea 

por motivación e interés de aprender  y no por obligación. 

 

Al respecto Montessori (1970) señala: 

Si queremos mejorar el mundo, tenemos que empezar por mejorar al hombre, y el camino 

más idóneo para conseguir este objetivo, es a través de la educación. Sin embargo, no será 

válido cualquier método educativo, sino uno capaz de formar ciudadanos capaces de pensar 

por sí mismos, exponiendo al niño como creador del hombre y no al revés. (p.36). 
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Formulación del problema 

¿Cómo se promueve el desarrollo de la autonomía de los niños y niñas de 3 a 5 años desde la 

metodología Montessori en el Centro Educativo el Trébol? 

Preguntas directrices 

¿En qué consiste el desarrollo de la autonomía en niños y niñas de 3 a 5 años? 

¿Cuáles son los factores que influyen en el desarrollo de la autonomía? 

¿Cuáles son los antecedentes pedagógicos de aprendizaje de la metodología Montessori? 

¿En que se basa la metodología Montessori? 

 

Objetivos  

Objetivo General 

Determinar el desarrollo de la autonomía de los niños y niñas de 3 a 5 años desde la metodología 

Montessori en el centro Educativo el Trébol 

Objetivos específicos 

 Analizar cómo se desarrolla la autonomía en niños y niñas de 3 a 5 años 

 Reconocer los factores que tienen influencia en el desarrollo de la autonomía  

 Identificar los antecedentes pedagógicos de aprendizaje de la metodología Montessori  

 Establecer cuáles son los fundamentos y estructuración de la metodología Montessori  
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Justificación  

 

El trabajo de investigación está enfocado en manifestar como los niños y niñas pueden 

actuar de manera autónoma durante sus actividades diarias y como la metodología Montessori 

puede contribuir con un aprendizaje que le permita desarrollar su autonomía tanto dentro como 

fuera del ámbito escolar.  

Por lo tanto, el estudio analiza que es la autonomía, los factores que influyen en su 

adquisición y que procesos metodológicos o estrategias utiliza la metodología Montessori para 

lograr el desarrollo de la autonomía en los niños y niñas. 

De esta forma la investigación resalta la necesidad de conducir a los niños y niñas por un 

camino de independencia y autonomía, el mismo que le genere confianza y seguridad para ir 

descubriendo y entendiendo el mundo que lo rodea desde edades iniciales. 

Debido al análisis de esta adquisición de autonomía en los niños y niñas  se ha conocido 

que hay infantes cuya libertad de actuar por sí mismos es nula o en muchas circunstancias 

inexistente, puesto que estos niños y niñas son los que están sobreprotegidos por un adulto de su 

entono, demostrando una dependencia total del adulto para todas sus tareas, siendo esto perjudicial 

en futuros procesos de crecimiento y desarrollo. 

Otro aspecto a destacar fue que conforme avanza con su proceso de autonomía el niño y 

niña va comprendiendo el valor del esfuerzo tanto personal como grupal, se va encaminando a una 

autodisciplina propia y no una impuesta en su aprendizaje, disfruta de sus logros y trabajos porque 

reflejan su propio sacrificio, motivándolos a seguir consiguiendo más y esforzándose para hacerlo 

mejor día a día, formando así unos cimientos para su futura vida adulta en independencia. 
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En el sistema educativo regular, no es tan claro o evidente la intención de permitir el 

desarrollo de la autonomía, puesto que muchas veces se prioriza la perfección a la autenticidad, lo 

que no ocurre en un centro Montessori, donde se prioriza la creatividad, originalidad, autonomía e 

independencia que se pueda desarrollar. 

Permitir  que el niño y niña sea autónomo responde a un derecho de libertad e igual, donde 

el adulto está propiciando un ambiente en el que el niño y niña pueda ser tratando como un igual 

y no como un ser inferior ni superior, buscando el balance a través de una convivencia con armonía 

y respeto. 

La investigación brinda una perspectiva más amplia acerca de cómo la metodología 

Montessori con sus materiales, recurso, docentes, entre otros, puede desarrollar la autonomía en 

los niños y niñas, resaltando que los infantes se desarrollan de manera plena y feliz cuando han 

encontrado la motivación adecuada y un ambiente que les brinde bienestar físico y emocional ; 

planteando esta alternativa de aprendizaje que se usa a nivel mundial y durante mucho tiempo con 

resultados fascinantes y palpables. 

 

Desde esta concepción Montessori (1970) afirma:  

El niño que vive en el ambiente creado por el adulto, vive en un ambiente inadecuado a las 

necesidades de su vida –no solamente físicas- sino también, y sobre todo, a las necesidades 

de desarrollo psíquicas y de expansión intelectual y moral. El niño es reprendido por un 

adulto más fuerte que él, que dispone de él y lo obliga a adaptarse a su ambiente con la 

reflexión demasiado ingenua de que algún día deberá vivir como personaje social. (p.54) 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes Investigativos 

 

Para el presente tema de investigación: el desarrollo de la autonomía de los niños y niñas 

de 3 a 5 años desde la metodología Montessori, se analizó varios trabajos investigativos similares 

tanto nacionales como internacionales, los cuales brindan información que aporta 

significativamente a la investigación y se citan los siguientes: 

 Tema: La importancia de promover la autonomía en niños de cero a cinco años 

 Autora: Irene María Febres-Cordero Intriago 

 País – universidad: Universidad San Francisco de Quito – Quito, Ecuador  

 Año: 2014 

 Metodología: 

El trabajo de la autora se realizó a través de la búsqueda de fuentes confiables. Los textos 

referenciales son libros obtenidos personalmente y también de la biblioteca de la Universidad San 

Francisco de Quito. Así mismo buscó información en varios libros que hablan sobre la metodología 

Montessori y por último realizó una entrevista personal para obtener mayor información. 

 Resultados encontrados: 

El trabajo de investigación expone la importancia de la autonomía en los niños de cero a 

cinco años, a través de varias investigaciones sobre el tema y también plantea una estrategia de 

apoyo para brindar a los padres información relevante para la crianza de sus hijos con una guía 



 
 

12 
 

denominada: “Soy un niño autónomo”. En ésta se exponen diferentes actividades que se pueden 

aplicar fácilmente en el hogar con la finalidad de promover la independencia de los niños. 

 Conclusión: 

En conclusión la autora señala que la autonomía es la capacidad del ser humano de valerse 

y de realizar las cosas por sí mismo; La autonomía es una virtud que se debe fomentar desde una 

temprana edad del individuo y sobre todo se la debe promover desde los 0 a los 5 años, porque en 

estas edades los niños construyen bases que serán de gran aporte a lo largo de su vida. Es de suma 

importancia que los padres trabajen con sus hijos en el hogar para lograr su independencia. 

 Comentario de la investigación de Irene María Febres-Cordero Intriago 

Con la revisión del trabajo de investigación se pudo resaltar que María Montessori en toda 

la propuesta de su metodología plantea la individualidad del niño y niña, acentuando la importancia 

de permitiéndoles ser autónomos tanto en actividades escolares como actividades en el hogar, 

convirtiéndose en el actor de su propio aprendizaje, además también se destaca la participación 

activa de los padres y madres de familia en su desarrollo y desenvolvimiento. 

 

Otra investigación es la siguiente: 

 Tema: La autonomía y la libertad en niños de 4 a 5 años a través de los ejercicios de la 

vida práctica, según la metodología Montessori  

 Autora: María Daniela Morales B. 

 País – universidad: Universidad del Azuay – Cuenca, Ecuador  

 Año: 2012 
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 Metodología: 

La autora para su investigación utilizo una revisión bibliográfica y documental sobre la 

metodología Montessori y su impacto en la educación, así como también descriptiva y asociativa 

entre sus variables, además se utilizó entrevistas y cuestionarios  para la recolección de datos. 

 Resultados encontrados: 

El trabajo de investigación expone que utilizando la metodología Montessori en el niño 

podremos darnos cuenta que aprenden a trabajar tanto independientemente como en grupo, siendo 

capaces de resolver autónomamente los problemas que se les presentan, seleccionar entre variadas 

alternativas en forma adecuada y administra bien su tiempo, ya que se les ha estimulado a tomar y 

asumir decisiones. 

 Conclusión: 

La autora concluye que con los ejercicios de vida práctica de la metodología Montessori 

los niños tienen la oportunidad de trabajar con más autonomía, de manipular los materiales por si 

solos, en un ambiente más amplio y cálido, donde hay más respeto, colaboración, más 

concentración, refuerzan su seguridad, desarrollan más habilidades sociales, aprenden de sus 

errores y se sienten motivados he interesados por asimilar tareas, permitiéndoles desarrollarse con 

más libertad y autonomía  

 Comentario de la investigación de María Daniela Morales B. 

Con la revisión del trabajo de investigación se pudo encontrar que la metodología 

Montessori propone en los niños y niñas una estimulación en todos los aspectos de su desarrollo, 

proporcionándole destrezas y habilidades para resolver problemas, cumplir sus actividades dentro 
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de un tiempo determinado y el trabajo individual y en equipo, uno de sus espacios destacados para 

el desarrollo de la autonomía y libertad es el de vida práctica, cuyas actividades ayudan a fomentar 

sus habilidades sociales y reforzar la imagen de sí mismo. 

Otra investigación es la siguiente:  

 Tema: Método Montessori para fomentar la autonomía académica de los estudiantes de la 

unidad educativa “Urdaneta”, provincia de los ríos, durante el periodo lectivo 2017. 

 Autora: Laura Lucrecia Litardo Inga  

 País – universidad: Universidad Técnica de Babahoyo  – Babahoyo, Ecuador  

 Año: 2017 

 Metodología:  

La autora desarrolló su trabajo de investigación bajo el enfoque cualitativo, empleando la 

metodología del paradigma descriptivo, utilizó la observación y empleó la entrevista y la encuesta 

para la recolección de datos, así como la realización de una guía didáctica. También llevó a cabo 

una revisión teórica acerca del método Montessori.  

 Resultados encontrados: 

El trabajo de investigación destaca que la metodología Montessori es mucho más que 

materiales especializados, es la capacidad del educador de amar y respetar al niño como persona y 

ser sensible a sus necesidades. Con esta investigación esperamos que los estudiantes adquieran su 

autonomía, su independencia, la iniciativa, la capacidad de elegir, el desarrollo de la voluntad y el 

auto disciplina. Otros aspectos que esperamos adquieran en esta metodología son; el orden, la 

concentración, el respeto por los otros. 
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 Conclusión: 

La autora concluye que el impacto de este estudio tuvo como finalidad explorar las 

evidencias del efecto que tiene el uso del material Montessori en el contexto educativo para 

mejorar y fomentar el aprendizaje autónomo de los niños. Con el método Montessori, el niño podrá 

desarrollar sus capacidades de forma lúdica, pues por medio de la experimentación, el estudiante 

puede adquirir nuevos conocimientos, por ello la labor del docente es brindarles a sus estudiantes 

un ambiente preparado, donde se le permite al niño desarrollar mejor su aprendizaje 

 Comentario de la investigación de Laura Lucrecia Litardo Inga 

Con la revisión del trabajo de investigación se destacó que si bien el material en la 

metodología  Montessori ayuda al niño y niña a desarrollar habilidades de concentración y orden, 

lo más importante es el respeto y atención que la docente guía pueda proporcionar al niño y niña 

durante el trascurso de su aprendizaje, por tal motivo la docente que actúa como guía deberá ser 

sensible a las necesidades de sus alumnos, constituyendo así una enseñanza integral, donde se les 

permita ser autónomos e independientes. 

 

Otra investigación es la siguiente:  

 Tema: Pedagogía Montessori: postulados generales y aportaciones al sistema educativo  

 Autora: Elena Rodríguez Blanque 

 País – universidad: Universidad internacional de La Rioja – Córdoba, España  

 Año: 2013 
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 Metodología: 

La autora utilizó un estudio exploratorio sobre la pedagogía Montessori, para ellos realizó 

una revisión de planteamientos teóricos de varios autores sobre el tema presentado, así como la 

aplicación de entrevistas a docentes y padres de familia. 

 Resultados encontrados: 

El trabajo de investigación destaca que en general con la pedagogía Montessori se aprecia 

una educación más global que la que se imparte a los niños en las escuelas tradicionales, ofreciendo 

la oportunidad de desarrollar áreas importantes de la vida que luego les serán de gran utilidad, las 

actividades que los niños pueden realizar en la escuela son principalmente individuales, pero 

también se presentan otras grupales, donde pueden respetar el espacio de los demás, esperan los 

turnos y se movilizan por el espacio libremente. 

 Conclusiones: 

La autora concluye que un sistema que crea seres libres, capaces de pensar por sí mismos, 

de tomar sus propias decisiones, que no tienen miedo a equivocarse por considerar el error como 

parte incluso de su propio aprendizaje, que han trabajado de una manera especial sus modales, sus 

movimientos, tono de voz, etc., y han aprendido a colaborar con los demás, a disfrutar por medio 

del trabajo, a conducirse por la vida de una manera libre, no es un ambiente desordenado en lo 

absoluto, por el contrario para lograr lo antes mencionado el orden ha sido lo primordial. 

 Comentario de la investigación de Elena Rodríguez Blanque 

Con la revisión del trabajo de investigación se deriva que los estándares o parámetros de 

comportamiento de los niños y niñas con la metodología Montessori son diferentes a la que se 
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presenta en la educación regular, puesto que se les permite actuar con libertad y autonomía, es 

decir, que el mismo sea capaz de guiarse y delimitar su comportamiento en el entono, pero siempre 

teniendo en cuenta el respeto por los demás sin perjudicarlo en ningún aspecto. 

 

Otra investigación es la siguiente: 

 Tema: Orientación para el manejo adecuado del método Montessori dirigido a niñeras que 

trabajan con niños de 4 a 6 años en la casa del niño no. 3, durante el año 2012 

 Autoras: Marlen Araceli Gálvez Sian  y Diana María Palma López 

 País – universidad: Universidad de San Carlos de Guatemala – Guatemala. 

 Año: 2012 

 Metodología:  

La autora en su proyecto de investigación utilizó una metodología de análisis y deducción, 

así como también la propuesta de una guía para el manejo del  método Montessori en niños de 4 a 

6 años, así como también la revisión de fuentes bibliográficas referentes al tema de investigación. 

 Resultados encontrados: 

El trabajo de investigación destaca que a nivel psicopedagógico la metodología Montessori 

permite desarrollar una personalidad autónoma con capacidad de resolver problemas del diario 

vivir, desarrollar habilidades cognitivas, del lenguaje, sociales y psicomotoras, la metodología 

Montessori permitirá lograr cambios significativos en los niños, ya que este sirve para que el niño 

aprenda a trabajar en orden, a ser independiente, a autocorregirse, a trabajar con niños de distintas 

edades sin terminar en discusiones o peleas, el contenido del proyecto de investigación ayudará a 

las niñeras a controlar la agresividad de los niños. 
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 Conclusión: 

Las autoras concluyen que 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. 

Todo lo anteriormente mencionado es aprovechado por Montessori, para aplicar actividades auto 

dirigidas y no- competitivas, que ayuden a los niños a desarrollar sus habilidades y a crear una 

imagen positiva de sí mismo, fuerte y confiada, para enfrentar los retos y cambios en su vida 

cotidiana, con optimismo. 

 Comentario de la investigación de Marlen Araceli Gálvez Sian & Diana María Palma 

López 

Con la revisión del trabajo de investigación se destaca que la metodología Montessori 

plantea que el niño y niña durante sus primeros años de vida tiene diversos periodos, donde su 

mente y comportamiento afloran y tienen mayor nivel de desarrollo, dando sus primeros pasos 

hacia la independencia, por tal motivo se realizaran actividades planificadas con el objetivo de 

construir una imagen positiva de sí mismo, ayudándole así al enfrentamiento de los cambios y 

retos que se producirán en su entorno. 

 

Otra investigación es la siguiente:  

 Tema: Proyecto Montessori: desarrollo práctico en un aula infantil 

 Autora: Pinsonneau Zelia Loana 

 País – universidad: Universidad de Granada – España 
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 Año: 2014-2015 

 Metodología:  

La autora señala que ha desarrollado este proyecto de investigación bajo un enfoque 

cualitativo y descriptivo, con la realización de propuesta de actividades que resalten la importancia 

de los espacios y el material desde la concepción de María Montessori  

 Resultados encontrados: 

El trabajo de investigación destaca que la metodología Montessoriana supone romper con 

todos los pensamientos tradicionales, dejando los límites y la autoridad a la que están sometidos 

los alumnos/as  habitualmente de lado, para tomar una perspectiva totalmente distinta, donde el 

niño/a aprende y actúa libremente y de manera espontánea. De esta manera se respetan los periodos 

por los que están pasando, sus necesidades y procurando que los aprendizajes siempre se den de 

la manera más natural posible. Esto puede suponer un reto cuando se presentan variables como la 

cantidad de alumnos por aula o la falta de materiales apropiados, sin embargo con una organización 

adecuada y el uso de materiales reales puede ser posible. 

 Conclusión: 

La autora concluye que María Montessori estudió el papel que jugaba el adulto en la 

educación del niño, descubriendo que en numerosas ocasiones, los padres, educadores u otros 

adultos pertenecientes al entorno del niño/a, reprimían la verdadera personalidad infantil o incluso 

la anulaban. De esta manera y tras una observación detenida del comportamiento infantil, 

construyó una metodología eliminando todos aquellos obstáculos que son creados de manera 

inconsciente por los adultos, destacando que es muy común que los adultos “sustituyan” a los 

niños/as, es decir, que actúe el adulto dentro del niño/a, infiltrándose en su voluntad. 
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 Comentario de la investigación de Pinsonneau Zelia Loana 

Con la revisión del trabajo se resalta que María Montessori a través de varias observaciones 

y estudios determinó que el adulto en muchas ocasiones no permite que el niño y niña realice por 

sí mismo actividades que ocurren a su alrededor e impidiendo su participación activa; 

desarrollando así un método que le permita al niño y niña ser capaz de ser autónomo e 

independiente. Además se dio cuenta que si en los periodos sensibles los niños y niñas no 

desarrollan su potencial se habrán perdido completamente, de ahí la importancia de potenciar 

habilidades sin olvidar su ritmo y espacio. 

 

Fundamentación teórica 

Autonomía infantil 

Autonomía. 

La autonomía hace referencia a la capacidad que tendrá el niño y niña de realizar diversas 

actividades por sí mismo, sin la intervención de alguna persona de su entorno, puesto que desde 

edades tempranas ya pone de manifiesto sus emociones, sentimientos y busca la forma de adaptarse 

a un mundo que es completamente nuevo, así que al sentirse capaz de hacerlo por el mismo, se le 

estará proporcionando seguridad, estabilidad y libertad, que lo conducirán a un autodescubrimiento 

de sus propias capacidades y valorara aún más sus decisiones y las consecuencias que resultan de 

sus actos.  
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La autonomía hay que fomentarla en todos los aspectos de la vida del niño: 

Hábitos: alimentación, higiene, salud, aspecto físico.  

Interacciones sociales: Las relaciones con otros niños y adultos ajenos a la familia. 

Desarrollo intelectual: Dotarles de herramientas para el aprendizaje como libros, 

juegos, excursiones a espacios culturales. 

El ocio: Hay que dejar momentos para que los niños jueguen, de manera que ellos 

se hagan responsables de sus juegos.  

Responsabilidad: No debemos de olvidar que para ayudar a un niño en el proceso 

de madurez y autonomía tenemos que pedirle que se responsabilicen de tareas. 

(Gómez y Nieto, 2013, p. 4 y 5) 

A medida que va adquiriendo autonomía en las distintas fases o procesos de su vida, ira 

tomando conciencia de cómo cuidar de él, con la adquisición de hábitos e interactuando de manera 

más participativa con personas de su alrededor ya sea con otros niños y niñas o personas adultas. 

Es muy importante que se le estimule a realizar actividades donde ponga a prueba su autonomía, 

puesto que este proceso de ser autónomo será clave para el desarrollo de su personalidad e ira 

aumentando de acuerdo a su edad. 

Desarrollo de la autonomía  

La autonomía se va desarrollando conforme a la libertad que se le pueda brindar al niño y 

niña, es decir, que la proporción en la que se desarrolle dependerá mucho de cuanto puedan 

interactuar y explorar el entono que los rodea, ya sea con actividades propuestas o actividades que 

realiza en la cotidianidad.  
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Dentro de las necesidades sociales que tienen las niñas y los niños, está la búsqueda de 

vínculos afectivos, en donde el apego seguro, solido e incondicional son factores que 

también contribuyen para que se desarrollen como seres autónomos. De manera general, 

los niños son seres activos que buscan participar en los diversos contextos que los rodean 

(Ochaita y Espinosa, 2012, p.31) 

Es por eso que el proceso de autonomía e independencia requiere de la participación de 

todos los involucrados en su ambiente, en donde resaltan la importancia que tiene en el aprendizaje 

del niño, a través de motivaciones, actividades, retos, acompañamiento, entre otros, convirtiéndose 

así en factores fundamentales en su desarrollo y crecimiento pleno. 

Cuando una niña o niño logra desarrollar de manera adecuada su autonomía e 

independencia, significa que será capaz de tomar decisiones por sí mismo. “De contribuir y 

participar en su sociedad, así como de transformarla” (Novilla, 2010, p.18). Por tal motivo es 

importante que los niñas y niñas tenga espacios donde puedan interactuar con otras personas muy 

aparate de su entorno familiar, es decir, con otros niños, niñas y adultos, tomando así una 

conciencia de convivencia con otros y sentirse parte de una comunidad, donde puede expresarse, 

comunicarse e intercambiar ideas, sentimientos y opiniones. 

Tipos de autonomía  

Existen varios tipos de autonomía que se pueden presentar en los niños y niñas, constituyéndolos 

en seres capaces de tomar sus propias decisiones, dichas autonomías forman parte de su 

personalidad 
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Autonomía personal. 

La autonomía personal es la manera de pensar por sí mismo, su decisión e  implica el 

derecho de cada persona de poder tomar las decisiones que afectan a su vida personal, y 

especialmente el de poder vivir en el lugar que uno quiera y ser atendido por las personas que 

desee.  

Es la capacidad de controlar, afrontar y tomar, por propia iniciativa, decisiones personales 

acerca de cómo vivir de acuerdo con las normas y preferencias propias así como de 

desarrollar las actividades básicas de la vida diaria, bajo su perspectiva y no imposición. 

(Torres, 2003, p. 34) 

Hace referencia al conjunto de habilidades que cada persona tiene para hacer sus propias 

elecciones, tomar sus decisiones y responsabilizarse de las consecuencias de las mismas, esta 

autonomía se adquiere mediante su ejercicio, mediante la interacción con los demás.  

Autonomía emocional. 

Se refiere a la imagen positiva de sí mismo que puede tener el niño y niña, estar satisfecho 

y mantener buenas relaciones consigo mismo, es la capacidad de implicarse emocionalmente en 

actividades diversas de la vida personal, social, profesional, de tiempo libre, entre otros, con la 

motivación y emoción en conjunto. 

La definición de autonomía emocional la podemos entender como un concepto amplio que 

incluye un conjunto de características y elementos relacionados con la autogestión 

personal, entre las que se encuentran la autoestima, actitud positiva ante la vida, 

responsabilidad, capacidad para analizar críticamente las normas sociales, la capacidad 

para buscar ayuda y recursos, así como la autoeficacia emocional. (Bisquerra, 2009, p.12) 
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Al desarrollar esta autonomía se considera que el niño y niña esta la capacidad para evaluar 

los aspectos sociales y comportamientos que se le presenten en su entorno o que pueda tener al 

presentase alguna actividad, demostrando así sus sentimientos y emociones, además de una 

conciencia de respeto y optimismo hacia los demás. 

Obstaculizador para el desarrollo de la autonomía  

Los obstaculizadores para el desarrollo de la autonomía son aquellos impedimentos que 

tendrán los niños y niñas de realizar las tareas por si mimos, notándose una ayuda innecesaria y 

excesiva del adulto, entendiendo que eso no significa descuidar a los niños y niñas o mucho peor 

dejarlos sin protección y seguridad. 

La sobreprotección. 

La sobreprotección de los padres o adultos cercanos a los niños y niñas ha resultado ser un 

limitante para el desarrollo de su autonomía, ya que según los adultos están ayudándolos a 

desenvolverse en su entorno, sin tomar en cuenta que están limitando su verdadero potencial y 

haciéndolos dependientes de otros e incapaces de tomar sus propias decisiones.  

La sobreprotección de la infancia se produce en todas las facetas de la vida, no sólo para 

prevenir a niños y niñas de posibles riesgos físicos, sino también para evitar conflictos que 

puedan tener con terceros, sustraerles de cualquier dificultad, del aburrimiento o, incluso, 

del cansancio. (Rivas y Canosa, 2010, p.23). 

Esta sobreprotección se ha vuelto algo normalizado en la sociedad, puesto que se tiene la 

idea errónea de que los niños y niñas no pueden realizar todas las cosas por sí mismos. Claro está 
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en comprender que permitirles ser autónomos no significa que la persona que está encargada de 

su cuidado no le brinde los servicios o atención para su bienestar. 

Cuando se sobreprotege a los niños y niñas se les está privando de poder expresarse con 

libertad, dejando sin valor su opinión. 

Al respecto Escaño (2015) describe lo siguiente: 

Están los padres helicóptero, madres bocadillo, padres manager y madres 

quitanieves… Nombres y términos originales que se resumen en un mismo aspecto: 

personas que allanan el camino de sus hijos en un afán por protegerlos y hacerles la vida 

fácil, sin saber que les están quitando las herramientas básicas para crecer en madurez 

y autonomía.  

Y aunque se crea que al “protegerlos”, se lo está haciendo en beneficio de su seguridad en 

realidad es todo lo contrario, se los está preparando para una vida dependiente e incapaz de tomar 

una decisión por sí mismo. 

Factores influyentes en el desarrollo de la autonomía 

Varios son los factores que influyen en el desarrollo de la autonomía en los niños y niñas, 

siendo la familia, el entorno y la escuela los más destacados, puesto que estos tres factores serán 

determinantes para afianzar o limitar el desarrollo de la misma. 

La familia. 

La familia será siempre la primera estación de aprendizaje de los niños y niñas.” La familia, 

en cualquiera de sus muchos modelos existentes, es una institución vital para la sociedad y para el 

ser humano.” (Gómez y Nieto, 2013, p.8). Por esta razón la familia será la que le presente un 
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modelo positivo en cuanto a sus acciones y percepción de sí mismo. Así como también el 

establecimiento de límites y normas a seguir dentro y fuera de casa. 

A través del establecimiento de normas o límites, se estará permitiendo que ponga en 

ejecución su autonomía, puesto que dependerá de él o ella el resultado de sus acciones, obligándolo 

a pensar, sentir y adueñarse de lo que está haciendo. Tomando una responsabilidad que lo hace 

sentirse seguro y confiado de hacerlo en una próxima ocasión, afianzando su proceso de repetición 

y retención. 

Poner límites es plantear una exigencia, es pedirle al niño o a la niña que haga algo que 

probablemente sea diferente de su impulso (Fondo de las Naciones Unidas para la infancia 

[UNICEF], 2011) Cuando le planteamos que no está permitido pegarle al hermanito aunque tenga 

mucha rabia, lo estamos confrontando a la dura pero imprescindible tarea de aprender a controlarse 

a sí mismo. (UNICEF, 2011). 

La familia será la primera que le brinde esa fortaleza emocional para lograr hacer lo que se 

proponga, eso sí, dejándole en claro que el respeto hacia otros y más aun a si mismo debe ser 

siempre primordial en sus actividades, permitiéndole así desenvolverse de manera sana y 

adecuada. 

La escuela. 

La escuela es la encargada de afianzar los aprendizajes de la familia, siendo los dos factores 

necesarios para el correcto desarrollo del niño y niña, más aun determinantes en su autonomía.  
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Al respecto Bolívar (2006) afirma: 

Ni la escuela es el único contexto de educación, ni sus profesores y profesoras los únicos 

agentes, al menos también la familia y los medios de comunicación desempeñan un 

importante papel educativo. Ante las nuevas formas de socialización y el poder adquirido 

por estos otros agentes en la conformación educación de los alumnos, la acción educativa 

se ve obligada a establecer de nuevo su papel formativo, dando un nuevo significado a su 

acción con nuevos modos. (p.120) 

Es necesario que la escuela tome conciencia de la importancia que tiene en el desarrollo y 

evolución de los niños y niñas, realizando su trabajo de manera confiable y responsable, eso no 

quiere decir que se dejará de lado la ardua labor que la familia también realiza, sino que se dará 

una relación de codependencia “Estas instituciones, junto con las familias, tienen una vital 

importancia para el desarrollo de los niños y niñas y para que en un futuro sean personas 

responsables, independientes y conscientes de sus propias acciones” (Gómez y Nieto, 2013, p.13). 

Llegando al mismo objetivo que será el bienestar y correcto desempeño tanto a nivel de aprendizaje 

como de crecimiento personal, valorando contantemente el esfuerzo que hacen, sin apresurarlos 

con relación a su madurez alcanzada. 

El entorno.  

A medida que realizan actividades, tareas, entre otros., los niños y niñas van aprendiendo 

a ser autónomos, porque esto les permite desarrollar su habilidad y capacidad de enfrentarse a su 

medio. En este medio se verán involucrados sus amigos, escuela, familia, barrio, comunidad o la 

sociedad.” Los niños quieren crecer y demostrar en todo momento que ya son mayores. Cuando 

son pequeños, su contacto con sus iguales se desarrolla en espacios como la escuela infantil, o en 
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espacio de recreo, como los parques infantiles.” (Gómez y Nieto, 2013, p.15). En este entorno se 

producirán enfrentamientos, discusiones, planes y demás situaciones, por tal motivo será 

importante su capacidad autónoma para reaccionar dichas situaciones que serán el resultado de la 

interacción con su entorno. 

Es necesario que los adultos a su alrededor tengan muy en cuenta su opinión, pues esto les 

ayuda a generar confianza por expresar lo que sienten y abrirá camino a establecer positivas  

relaciones personales. 

Al respecto Álvarez (2015) argumenta:  

En otras palabras, la condición de independencia debe plantearse incluyendo, en primer 

lugar, la capacidad de la persona para reflexionar sobre sí misma, el entorno y las otras 

personas. En segundo lugar, dicha capacidad debe unirse a la aptitud para tomar distancia 

respecto del entorno de relaciones y significado dado. Esta doble dimensión de la 

independencia es necesaria para que el sujeto cobre conciencia de su posición, de la 

distancia que lo vincula al entorno y a los otros. (p.17) 

Es así como las relaciones sociales son fundamentales para afianzar la autonomía que 

pueden adquirir los niños y niñas, puesto que son las interacciones de su entorno las que forman 

su carácter y personalidad, a través de la toma de decisiones, experimentación, exploración y el 

entendimiento de que sus acciones tienen consecuencias, mismas que serán negativas o positivas 

de acuerdo a su elección. 
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Hábitos autónomos de 3 -5 años  

Es importante fomentar hábitos autónomos en los niños y niñas, al realizar sus actividades 

de rutinarias y cuidado personal. Con la adquisición de hábitos se enseña a los niños a ser 

responsables de sí mismos. “Debido a que los niños deben desarrollar su día a día siguiendo unas 

rutinas, deben colaborar con comunicación y cohesión entre las partes” (Rodríguez y Peñalver, 

2016, p. 48). Ayudándoles en otros aspectos como la relaciones con las demás personas de su 

entorno y la asimilación de sus aprendizajes. 

Se pueden orientar ciertos hábitos durante su permanencia en el centro infantil  o fortalecerlos  si 

ya han sido adquiridos por los niños y niñas en casa. 

Como guía, pueden servir los siguientes hábitos que están expuestos en distintas áreas: 

 Higiene: Todo lo referido a la higiene y autocuidado personal:  

 Vestido: Todo lo que se refiere al uso de las prendas y su cuidado 

 Comida: Relacionado con la conducta alimentaria 

 Vida en sociedad y en el hogar: Son hábitos referentes a la relación con los demás, el 

uso de algunos servicios comunitarios y la conducta en el hogar.   

(Fundación CADAH,  2012). 

Estos hábitos le permitirán adaptarse a una vida en sociedad, donde primen los valores y 

respeto por si mimos y el entono que les rodea, hábitos que pondrá en práctica en su vida escolar 

y familiar. 
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Hábitos a los 3 años. 

A los 3 años el niño y niña  se encuentra muy apegado a su ámbito familiar, donde sean los 

miembros de esta ámbitos los que causen mayor impacto en ellos, generándole pautas para sus 

hábitos que posteriormente llevará a su ámbito educativo. 

El niño de tres a cuatro años realiza, él solo, actividades como las siguientes: come con la 

cuchara, puede dormir toda la noche sin mojar la cama, se lava y seca las manos solo, se 

interesa por vestirse y desvestirse y desabrocha botones accesibles (Uriz, Armentia, 

Belarra, Carrascosa, Fraile, Olangua, Palacio, 2011, p.s.12 y 13). 

Es así que estos hábitos poco a poco van despertando su interés por descubrir que otras 

cosas puede lograr por si mimos y cuales le ocasionan dificultad y en ocasiones frustración  

Hábitos a los 4 años. 

A los 4 años el niño y la niña ha  experimentado más relaciones sociales fuera de su entorno 

familiar y se siente más seguro de hacer algunas actividades que ha ido perfeccionando con el 

tiempo, así como también se siente más seguro de dar su opinión de agrado o desagrado. 

Hábitos de autonomía: puede comer completamente solo utilizando mejor los cubiertos, se 

viste y desviste sin ayuda si es una ropa fácil de poner, se lava las manos, la cara y los 

dientes, duerme toda la noche. Pide que le narren cuentos y se vuelve más constante al 

recoger y ordenar los juguetes. (Uriz et al., 2011 p.s. 14 y 15). 

A través de estos hábitos muestran un poco más de su personalidad y los deseos que tienen 

por crecer y ser tan grandes como papa o mama o algún adulto de referencia que este en su entorno.  
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Hábitos a los 5 años. 

A los 5 años los niños y niñas empiezan a mostrase más seguros de establecer una 

conversación, adquieren una actitud de independencia, ya que consideran que ya son grandes, 

quieren demostrar se los mejores en las cosa que estén realizando en especial en los juegos con sus 

amigos. 

Hábitos de autonomía: mejora su comportamiento en la mesa (no se manchan como antes 

solían hacerlo), realizan acciones de cuidado y protección hacia otros, se muestran 

voluntarios a realizar tareas del hogar, se esfuerzan por realizar bien sus tareas escolares. 

(Uriz et al., 2011 p.s. 16 y 17). 

Consideran que están dejando poco a poco de ser pequeños, en su concepción tratan de 

hacerse notar más grandes, exponiendo sus genialidades y queriendo sobresalir en todo lo que 

realizan. 

Metodología Montessori 

Breve reseña biográfica de María Montessori  

María Montessori fue la creadora de la metodología que lleva su mismo nombre, nació el 

31 de agosto de 1870 en el poblado de Chiaravelle en la provincia de Ancona, puerto del mar 

Adriático en el centro de Italia (Obregón, 2006). A pesar que sus padres querían que fuese maestra, 

profesión que se les permitía a las mujeres en su época, ella opto por seguir medicina, graduándose 

así como la primera mujer doctora en Italia. 

Trabajo en el psiquiátrico de la universidad de Roma, donde coloco mayor atención en los 

niños y niñas con retraso mental, pudiendo darse cuenta que no contaban con los recursos 
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necesarios para la mejoría que necesitan. “esos niños no eran inútiles: simplemente sus mentes no 

se habían estimulado nunca. Comenzó a trabajar con ellos en la clínica y poco a poco fue 

descubriendo vislumbres de esperanza, puesto que respondían a sus esfuerzos” (Britton, 1992, 

p.14). Es así como desarrolla su metodología con una serie de recurso que permiten al niño y niña 

expresarse de manera libre, plasmando así su compromiso social con los más necesitados y 

vulnerables. 

Luego de las experiencias con estos niños y niñas, decidió seguir en la rama de la 

pedagogía, siendo sus ideas muy controversiales en su época por considerarlas no apegadas a los 

estándares tradicionales. 

Abre la primera Casa de los Niños (Casa del bambini) en un barrio desfavorecido de la 

capital. Estas guarderías, que acogían a niños de tres a seis años que residían en la zona, 

constituyen las bases de uno de los mayores movimientos pedagógicos contemporáneos. 

En lugar de la asistencia, Montessori promueve, en realidad, la educación basada en el 

método experimental y en la observación científica, dando los primeros pasos de lo que se 

convertirá en la escuela nueva de la infancia, con los niños como centro. (Santerini, 2013, 

p.1). 

Durante toda la propuesta de su metodología tuvo la clara convicción de que los niños y 

niñas deberían realizar las tareas por sí mismo, es decir, que ganen una conciencia de autonomía, 

frente a una sociedad que no creía que podrían lograrlo. Librando así diversas batallas para hacer 

que su nueva visón sobre la educación pueda ser replicada. 
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Falleció en Holanda en 1952, a los 82 años de edad, pero su pensamiento sigue vivo en las 

muchas instituciones educativas alrededor del mundo que aplican su metodología. (Martínez-

Salanova, 2004). 

El aprendizaje de los niños y niñas para María Montessori  

Considera que los niños y niñas tienen una capacidad increíble de aprendizaje durante los 

primeros años de vida y sería muy importante desarrollar sus habilidades y potencial. Montessori 

(1946) afirma: “como lo prueban las observaciones, los niños pequeños están dotados de 

potencialidades psíquicas especiales que pueden sacar a la luz – literalmente, “educar”- a través 

de nuevos métodos que propongan la cooperación con la naturaleza” (p.8). Promoviendo así un 

ambiente que le brinde la oportunidad de liberarse y conocer su entono de forma autónoma, sin 

dejar de lado el respeto por los demás. 

Dicho ambiente debe ser del agrado y disfrute pleno del niño y niña, donde pueda explorar, 

descubrir, compartir y crear, formando así un cambio de visión en cuanto al aprendizaje de los 

niños y niñas, permitiéndoles adueñarse del mismo. 

Al respecto Montessori (1982) afirma: 

Para educar al niño de manera distinta, para salvarlo de los conflictos que ponen en peligro 

su vida psíquica, es necesario en primer lugar un paso fundamental, esencialísimo, del cual 

depende todo el éxito: y es el de modificar el adulto. (p.37) 

Tomando muy en cuenta que cada niño y niña es único y diferente, cambiando totalmente 

la visión del adulto hacia el niño y niña, respetando sus etapas, ritmo, evolución y desarrollo, 

siendo el adulto únicamente su guía y acompañante. 
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Antecedentes pedagógicos 

Tras interesarse en los niños y niñas con retraso mental y como ayudarlos en su desarrollo 

pedagógico, María Montessori comenzó a investigar a otros profesionales que le dieron varias 

pautas para fundamentar su trabajo y compartir diversas ideas. 

Entre los demás personajes que marcaron el recorrido intelectual Montessoriano destacan, 

en primer lugar, Baccelli, médico, progresista, varias veces ministro de Educación pública, 

fundador del principal hospital universitario de Roma, el Policlínico Umberto I, que siguió 

constantemente a María en sus numerosas vicisitudes académicas y profesionales. (Foschi, 

2014, p.30). 

Continuando con sus investigaciones encontró los trabajos de otros profesionales que 

ponían mucho énfasis en lo importante que es permitir que los niños y niñas elijan sus actividades, 

así como el adecuado uso y elaboración de materiales. Descubrió los trabajos de dos médicos 

franceses, Jean Itard, que establece la importancia de la observación en los niños y entiende que a 

los niños no se les puede imponer nada, creó ejercicios y materiales para ayudar al niño a 

desarrollar sus facultades y de Eduardo Séguin, que buscaba las causas de las deficiencias 

mentales, desarrolló material especial partiendo de la intuición de que cualquier cosa que llega a 

la mente pasa por los sentidos. (Martínez-Salanova, 2004).  

Es así como estos aportes a sus investigaciones contribuyeron a establecer su metodología, 

que se fundamenta en la libertad que debe tener el niño y niña para desenvolverse en su medio de 

forma autónoma, dejando muy en claro que el actor principal de sus investigaciones es el niño y 

la niña y todo lo que ha construido y experimentado con sus estudios ha sido por amor y convicción 

de los niños y niñas tienen las capacidades que se les fueran negadas en el pasado. 
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Principios 

Se han desarrollado varios principios que fundamentan la metodología y estudian a mayor 

profundidad cómo se desarrolla, detalla y percibe a los niños y niñas. “Que son los de vitalidad, 

de la actividad, de la libertad y de la individualidad” (Leiva, 1981, p.86). Los mismos que han sido 

desarrollados en base a las experiencias y arduos años de estudios. 

Vitalidad. 

Es fundamental en el desarrollo integral del niño, puesto que en este principio se podrá 

visibilizar el bienestar físico y psíquico que tenga el niño y niña para la adquisición del aprendizaje, 

destacándose los periodos sensibles y la mente absorbente. 

Periodos sensibles. 

Los niños y niñas desde que nacen son receptores físicos de los estímulos que reciben de 

su nuevo entono, siendo importante poder identificar cuando ocurren los periodos en los que tienen 

mayor sensibilidad a dichos estímulos. “Así pues, resulta primordial que el entorno del niño le 

ofrezca en el momento justo los medios de desarrollarse utilizando esos periodos sensibles” 

(Gilles, 2014, p.9).  Estos periodos serán sensibles en diversos aspectos de su vida como: el 

lenguaje, coordinación de movimientos, el orden, distinción de sus sentidos, su comportamiento y 

los objetos con los que puede interactuar. 

Se considera que el niño y niña aprende por sí mismo como adaptarse al nuevo mundo, es 

decir, por su propia cuenta, siendo autónomo desde mucho antes de lo que se piensa, ya que 

descubre a su manera como comunicarse con las demás personas de su alrededor y establecer 

relaciones sociales con ellas. 
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Al respecto Montessori (1946) asegura: 

El primer periodo se extiende desde el nacimiento hasta los seis años. Dentro de esta etapa 

se observan dos subdivisiones: de cero a tres años y de tres a seis. En la primera de ellas 

aparece una mentalidad a la que el adulto no tiene acceso y sobre la cual no puede ejercer 

ninguna influencia. Luego, entre los tres y los seis años, la entidad psíquica empieza a ser 

accesible, pero solo de una manera especial. (p.s. 24 y 25). 

A través del conocimiento de estos periodos se puede claramente evidenciar que el 

aprendizaje de los niños y niñas llega de manera libre y espontánea sin necesidad de forzar o 

adelantar los procesos, sin sobrecargarlos de estímulos inadecuados que llegan muchas veces a 

distraerlos más que a darles un aprendizaje verdadero. 

Mente absorbente. 

La mente del niño y niña tiene la increíble capacidad de asimilar su entorno como los 

adultos no podrían nunca, puesto que desde que nace empieza adaptarse y adquirir habilidades 

propias de su cultura únicamente con la observación y la asimilación. 

Al respecto Montessori (1986) afirma:  

Nuestra mente, tal como es, no llegaría a alcanzar lo que alcanza el niño; para una conquista 

como la del lenguaje es necesaria una forma de mente distinta; y esta forma en la que posee 

precisamente el niño: un tipo de inteligencia distinta de la nuestra. (p.42). 

Por tal motivo es importante ayudar al niño y niña a desarrollar esta habilidades y no 

impedirle hacer las cosas por sí mismo, porque solo cuando ha logrado interiorizar el aprendizaje, 

podrá considerarlo como suyo. 
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A medida que va creciendo, se vuelve más crítico con lo que le rodea, mostrando interés 

por conocer el porqué de las cosas. Montessori (1986) afirma: “antes de que empiece a moverse, 

ya se ha efectuado en él un inconsciente desarrollo síquico, y cuando inicia los primeros 

movimientos comienza a ser consciente”. (p. 44). Por eso hay que apoyar la actividad contante en 

el niño y niña, no mantenerlo estático en una aula de clase, permitirle auto crear su conocimiento, 

tener autonomía para descubrir. Poco a poco ira tomando conciencia de sus acciones y las 

consecuencias que pueden resultar de las mismas y aunque su mente continua absorbiendo, 

comienza a dar a conocer su opinión y las cosas que más le agradan hacer. 

Actividad. 

Principio altamente necesario en cualquier tipo de metodología, porque motiva al niño y 

niña a convertirse en el constructor de su aprendizaje a través del movimiento, destacándose el 

movimiento como acción constante y la importancia del orden. 

El movimiento como acción constante.  

El movimiento y el niño y niña van de la mano, puesto que debido a su naturaleza de 

curiosidad deben estar contantemente actividad. Montessori (1946) afirma: “la vida es actividad, 

y solo a través de la actividad se puede perseguir y encontrar la perfección de la vida”. (p.51).Sera 

a través de este movimiento que el niño y la niña logre desarrollar libertad, independencia y 

autonomía, porque lograra poco a poco entender lo que está haciendo y el objetivo que tiene 

realizar dicha actividad. 
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Al respecto Montessori  (1982) afirma: 

Para comprender la esencia del movimiento hay que considerarlo como la encarnación 

funcional de la energía creadora que eleva al hombre a la cumbre de su especie, y que anima 

a su aparto motor, instrumento con el cual actúa en el ambiente exterior realizando su ciclo 

personal, su misión. (p.156). 

Sera la esencia del niño y niña la que impulse su movimiento, dependerá que cuan motivado 

se encuentre para ir a investigar su entorno, poniendo a todo su cuerpo en acción siendo sus 

sentidos sus principales herramientas para lograrlo, logrando una combinación entre la acción y su 

necesidad de buscar respuestas. 

La importancia del orden. 

Es importante indicarle al niño y niña que las cosas ocupan un lugar determinado en el 

espacio en el que se encuentra. “Es esencial ofrecerle un lugar ordenado para que pueda encontrar 

cada objeto y cada juego en un lugar concreto. Eso favorece su autonomía. ” (Gilles, 2014, p.10). 

Esto ayudará al niño y niña a reconocer el espacio de algún material que este ocupando y después 

por sí mismo ir a dejarlo en su lugar. Puede que al inicio quizá olvide colocar el material en su 

lugar, pero con práctica ira reconociendo esta acción necesaria. 

Al respecto Montessori (1949) afirma:  

El niño que nunca ha aprendido a manejarse por sí mismo, a establecer objetivos para sus 

propios actos o ser dueño de su propia fuerza de voluntad, se reconoce en el adulto que deja 

que los demás lo guíen y siente una necesidad constante de tener la aprobación de los otros. 

(p.40) 
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El niño y niña que ha logrado de forma autónoma completar una actividad sencilla como 

colocar las cosas de nuevo en su lugar, está ganando poco a poco confianza de que puede hacerlo 

y en caso de que no lo pueda hacer a la primera no dudara en intentarlo una vez más. Siendo este 

el inicio de un futuro adulto seguro de iniciar y terminar sus acciones. 

Libertadad. 

Este principio propone darle al niño y niña la oportunidad de elegir entre varias opciones y 

tener la capacidad de asumir la responsabilidad de dichas elecciones, en ningún momento libertad 

será un sinónimo de desorden o hacer lo que sea, por el contrario es una libertad con limites, 

destacándose la educación con visión de paz y el niño y niña como fuente de amor  

Educación con visión de paz. 

María Montessori siempre ha sostenido que el niño y niña debe tener la capacidad de actuar 

en libertad, con conciencia y respeto hacia los demás, desarrollando no solo su intelecto sino su 

espiritualidad. Montessori (1949) afirma: “Lograr una educación capaz de salvar a la humanidad 

no es en absoluto una tarea sencilla: implica desarrollar la espiritualidad del hombre, realzar su 

valor como individuo” (p.58). Siendo los niños y niñas los que inician esa educación trasformadora 

y enfocada en potenciar lo mejor de cada uno. 

Una vez que el adulto haya comprendido que el niño y niña es la base para el cambio en la 

sociedad y aún más radical el cambio en la humanidad, se podrá decir que hemos cambio de visión 

como sociedad. 

Es por esto que en sus escuelas se respeta la naturaleza del niño y por lo tanto su libertad, 

porque gracias a la autonomía y al trabajo diario se desarrollará en el pequeño 
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una disciplina saludable, la autodisciplina, gracias a la cual actuará tanto en beneficio 

propio como de su comunidad, y lo hará de una manera consciente y responsable, sin 

necesidad de una presencia externa que imponga su propia disciplina. (MamiNatura, 2017.) 

Por eso es importante no confundir libertad con hacer lo que quería, la libertad expuesta 

anteriormente plantea darle al niño y niña la oportunidad de expresarse sin imponerle reglas que 

según los adultos son necesarias para el mantenimiento de la disciplina, se trata de establecer 

normas que le permitan desarrollarse en su medio sin dañar o alterar su esencia. 

El niño y niña como fuente de amor.  

El niño y niña es una fuente inagotable de amor y cariño, demostrándolo cada vez que tiene 

oportunidad, con gestos y acciones que se producen cuando se siente seguro y confiado. De ahí 

parte la gran admiración y deseo por potenciar sus habilidades no solo en su formación sino en sus 

relaciones con los demás. 

Al respecto Montessori (1986)  afirma: 

Si estudiáramos al niño mejor de lo que lo hemos hecho hasta el momento, descubriríamos 

amor en todos sus aspectos. El amor no es analizado por los poetas y los profetas, sino por 

la realidad que cada niño descubre en su interior. (p.367) 

Siendo indispensable escucharlos, preguntarles como están, que sienten ante alguna 

situación que se presenta en su vida, como pueden ayudar a mejorar algo en su entorno, entre otras 

preguntas,  ya que todas las respuestas que puedan dar provienen de su esencia más pura. 

De esta manera se podrá indicar que se pueden realizar las cosas de manera calmada, 

autónoma y ajustada a cada una de sus necesidades. Montessori (1949) afirma: “la posibilidad de 
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una paz verdadera nos hace dirigir nuestros pensamientos hacia el triunfo de la justicia y el amor 

entre los hombres” (p.31). Fomentando así una cultura de amor que es recíproca entre niño y niñas 

y su entorno que le rodea, contribuyendo al cambio de un mundo en conflicto. 

Individualidad. 

Este principio se fundamenta en que el niño y niña podrá aprender por sí mismo y cada uno 

lo hará a su propio ritmo, permitiéndoles desarrollarse en un ambiente con libertad, orden y  

estructurado, contribuyendo de esta manera a la construcción de su personalidad y habilidades 

consigo mismo y su entorno, destacándose la naturaleza compleja del niño y niña. 

La naturaleza compleja del niño y niña. 

Cuando el niño y niña nace esta todo el tiempo recibiendo estímulos de su entorno y en su 

intento por adaptarse ira poco a poco tomando aspectos y representaciones que le ayudaran en la 

construcción de su personalidad, siendo de vital importancia potenciar sus habilidades desde 

edades tempranas. 

Al respecto Montessori (1982) afirma: 

Puede concluirse que el niño en su nacimiento trae consigo potencialidades constructivas 

que deben desarrollarse a expensas del ambiente. Viene de la nada en el sentido de que no 

tiene cualidades psíquicas, ni capacidades motrices preestablecidas, pero lleva en si 

potencialidades que determinan su desarrollo, tomando los caracteres del ambiente que lo 

rodea (p.81). 

Siendo importante que trabajen familia y escuela en conjunto, para lograr que la 

experiencia del niño y niña en su ambiente sea placentero y satisfactorio. 
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Así mismo ira adquiriendo habilidad para caminar, tomar objetos, hablar y un sinfín de 

habilidades que nunca dejaran de aparecer. Montessori (1946) afirma: “ del desarrollo natural: 

primero el niño prepara sus instrumentos, manos y pies, luego se ejercita y fortalece, y por ultimo 

mira lo que hacen los demás y los imita, preparándose de ese modo para la vida y libertad ” (p.75). 

Dejándolo de esta manera  actuar por sus propios medios y tomando sus experiencias para 

fortalecerse e ir creando su propio aprendizaje, donde sea su intención ir creando su autonomía.  

El ambiente preparado  

El ambiente está organizado y dividido con el propósito de que el niño y niña tenga libertad 

de movimiento durante la ejecución de sus actividades, de igual forma el material se encuentra 

totalmente a su alcance, con la finalidad que lo coloquen en su lugar una vez lo hayan utilizado.  

Las aulas de Montessori, por tanto, incorporan bancos, sillas e instrumentos a la medida de 

los niños, resistentes y con colores, con el fi n de permitirles conocer la realidad. Se crea 

un ambiente a medida y ajustado a las capacidades del niño, ordenado y atractivo. 

(Santerini, 2013, p.2). 

Promoviendo así la independencia y autonomía al ocupar su espacio, facilitándoles de esta 

manera su proceso de aprendizaje, donde él o ella es el personaje activo del mismo con todos sus 

sentidos. 

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. Estanterías con materiales pertenecientes a 

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

manera sistemática y en secuencia de dificultad. (Martínez-Salanova, 2004). 



 
 

43 
 

Sera importante que el niño y niña tome la decisión de trabajar en el suelo en alfombras o 

en las mesas, que estarán debidamente colocadas para su fácil acceso y cada área contara con su 

material específico. 

El espacio se estructura con diversas áreas como: vida práctica, sensorial, lenguaje, 

matemáticas y cultura (Colegio Montessori de Lujan, 2014). Las cuales tienen una función 

específica y en cada una de ellas habrá una docente guía, la cual ayude al niño y niña cuando se 

encuentre ahí, así mismo esta docente ira anotando su progreso conforme sea su transcurso durante 

el área elegida por el mismo. 

Vida práctica. 

En esta área los niños y niñas podrán desarrollar actividades que potencien su 

independencia,  ya que harán actividades cotidianas, que los adultos en casa quizá hagan por ellos. 

las actividades que encontramos en esta área facilitan la autonomía del niño, por eso hay objetos 

cotidianos y reales a su medida, no se juega a hacer comiditas sino que se preparan comidas, no se 

juega a barrer sino que se barre el aula.  Algunas de las actividades de esta área pueden ser: hacer 

zumo, aprender a vestirse y desvestirse cuidar las plantas, preparar el almuerzo… Estas propuestas 

están centradas en que aprendan a cuidar de sí mismos, del entorno, a desarrollar normas sociales 

y controlar su cuerpo. (Portal educativo de Educapeques, 2018). Estas actividades les ayudaran a 

tomar conciencia acerca del cuidado a sí mismo y de su entorno en general. 
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Grafico 1. Área de vida práctica 

 

Fuente: Centro Educativo El trébol – Montessori 

Grafico 2. Área de vida práctica 

 

Fuente: Centro Educativo El trébol – Montessori   
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Sensorial. 

En esta área los niños y niñas pondrán en acción todos sus sentidos, ya que tendrán que 

tocar, oler, degustar, oír, mirar con atención, en fin, tendrán que estar alerta. El área sensorial del 

aula ayuda a los niños a ser más conscientes de los detalles más pequeños que suelen pasarse por 

alto. Cada actividad sensorial se centra en una cualidad importante como el color, peso, forma, 

tamaño, textura, sonido u olor. (Colegio Montessori de Lujan, 2014). Además con estas actividades 

desarrollan la percepción y discriminación, siendo en todo momento sus sentidos los principales 

responsables de la exploración en esta área. 

Grafico 3. Área sensorial  

 

Fuente: Centro Educativo El trébol – Montessori   
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Grafico 4. Área sensorial  

 

Fuente: Centro Educativo El trébol – Montessori  

Lenguaje. 

En esta área los niños y niñas tienen un acercamiento con el lenguaje, lectura y la escritura, 

pero de una forma significativa en la que se respete su proceso natural y se vaya avanzando 

conforme a su desarrollo. El enfoque Montessori pone mucho énfasis en los años previos a la lecto-

escritura y hace un trabajo decidido e intenso en las áreas de desarrollo del lenguaje y preparación 

de las habilidades de decodificación (fonología y correspondencia grafía – fonema). (Cuentos para 

Crecer, 2016). Con estas actividades podrá desarrollar su motricidad fina, hará relaciones entre 

objetos e imágenes, así como la distinción de sonidos y escritura de las letras, estableciendo así 

bases para sus futuros procesos lectores y escritores. 
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Grafico 5. Área de lenguaje  

 

Fuente: Centro Educativo El trébol – Montessori   

Grafico 6. Área de lenguaje  

 

Fuente: Centro Educativo El trébol – Montessori   
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Matemáticas. 

Las matemáticas deben ser aprendidas sin fatiga y cansancio, por tal motivo se propone 

que los niños y niñas trabajen en el área de matemáticas con materiales que les ayuden en la 

comprensión de las cantidades, símbolos y operaciones. Lo fundamental es que los niños-as van 

integrando los conceptos porque trabajan con ellos de manera concreta, secuenciada y progresiva 

a través de cada material y comprenden los porqués evitando llegar a una mecanización sin sentido 

alguno y netamente memorístico que, tarde o temprano, pasará la cuenta al tratar de integrar 

conocimientos nuevos si es que los básicos no fueron logrados (Alun Montessori, 2013). Con estas 

actividades y materiales el niño y niña ira comprendiendo lo que está trabajando y forjando así una 

base sólida de conocimiento sin presión y a su ritmo. 

Grafico 7. Área de matemáticas  

 

Fuente: Centro Educativo El trébol – Montessori   
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Grafico 8. Área de matemáticas  

 

Fuente: Centro Educativo El trébol – Montessori   

Cultura. 

En esta área de cultura está la expresión del arte, a través de la pintura, el dibujo, la 

música y la expresión con su cuerpo, donde los niños y niñas se sientan seguros de exteriorizar 

sus más profundos pensamientos. El objetivo de las ciencias es enfatizar la relación del niño con 

la materia, espacio, energía,  tiempo, medio ambiente. Desarrollando en el niño el amor al 

planeta en que vive a través de actitudes ecológicas. La expresión artística será su objetivo el de 

relacionar al niño con materiales y experiencias que desarrollen su capacidad creadora y su 

imaginación a través de su necesidad de expresión y comunicación (ClubEnsayos, 2013). En esta 

área también se le dará a conocer al niño y niña aspectos de geografía, historia y biología 

logrando así un interés as abierto por los elementos que hay en el planeta. 
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Grafico 9. Área cultural   

 

Fuente: Centro Educativo El trébol – Montessori 

Grafico 10. Área cultural   

 

Fuente: Centro Educativo El trébol – Montessori 
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Los materiales  

Los materiales son un complemento indispensable en el desarrollo de la metodología, ya 

que serán los que ayuden al niño y niña en cada etapa de su desarrollo. “Especialmente creados 

para posibilitar el proceso de aprendizaje, ayudan a la autoconstrucción y al desarrollo psíquico. 

Son materiales de uso autónomo por su carácter autocorrectivo y con posibilidades de 

autoeducación” (Torres y Arraz, 2011, p.151). Estos materiales tendrán una intencionalidad 

específica a cada área antes mencionada, diseñados para desarrollar las actividades de lo más 

simple a lo más complejo. 

Es así como estos materiales van a conducir al niño y niña en su camino por el aprendizaje 

y su propia construcción de conociendo. “Son materiales estructurales y experimentales que huyen 

de ser juguetes estereotipados, ya que Montessori no incluye entre sus materiales este tipo de 

juguetes, por considerar que impiden la experimentación por poseer limitadas posibilidades de 

actuación sobre ellos” (Acevedo, 2015, p.3). Siendo materiales que no se utilizan en las escuelas 

convencionales y su propósito es potenciar las habilidades de los niños y niñas en las diversas 

áreas de trabajo. 

La intervención del docente guía  

Se ha manifestado que el niño y niña tiene un accionar libre y autónomo durante su 

aprendizaje con esta metodología, eso no quiere decir que la docente guía este al margen de este 

aprendizaje, todo lo contrario su intervención será necesaria y pertinente. Montessori (1949) 

afirma: “No me gustaría hacerles creer que este medio hace milagros y que los adultos no cumplen 

ninguna función en absoluto. El adulto desempeña su papel, por cierto. Es el que muestra al niño 
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la forma correcta de utilizar los objetos” (p.129). Es así como la docente guía tendrá la tarea de 

explicar el uso de los materiales que están en cada área. 

La maestra indicara la ejecución de la actividad a cada niño y niña de manera individual, 

con indicaciones claras y concretas, una vez que el niño y niña haya interiorizado lo impartido por 

la docente guía, será capaz de realizarla por si mimo las veces que el considere necesarias, 

respetando así su naturaleza. Montessori (1946) afirma: “debemos ayudar al niño a manejarse solo, 

a pensar solo, a tener su propia voluntad; en esto consiste el arte de las que aspiran a ser servidoras 

del espíritu” (p. 118).  Es así que el docente en la metodología Montessori vela por la esencia del 

niño y niña con el respeto constante a su ritmo de trabajo, siendo un observador activo. 

Presentar las actividades. 

Para presentar las actividades la docente guía debe buscar las mejores condiciones, tanto a 

nivel del espacio físico, como emocional de parte del niño y niña y de sí mismo. 

Para presentar una actividad: 

 Proponer  instalarse en una alfombra o mesa baja, adaptada a su altura 

 Presenta la actividad con muy pocas palabras y emplea gestos lentos. 

 Una vez que el niño conoce el material, puede utilizarlo tanto tiempo como desee. 

 No intervenir a no ser que él lo solicite.  

 Si derrama agua o semillas, poner una esponja, escoba o material de limpieza a su 

disposición, para que lo limpie solo o con ayuda. 

 Cuando termine con el material, indicarle que lo coloque en su lugar.  

(Gilles, 2014, p.12) 
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Es así como la docente guía impulsara un ambiente de armonía y respeto con sus alumnos, 

mostrándoles que está ahí para ayudarles y proporcionarles las herramientas necesarias para su 

desenvolvimiento físico y emocional. 

El desarrollo de autonomía en un aula Montessori  

Esta metodología combina la intervención de la docente, los materiales y los ambientes 

preparados para desarrollar niño y niñas capaces de lograr hacer las cosas más sencillas por sí 

mismos. 

Uno de los pilares de la pedagogía Montessori es proporcionar la libertad a los niños y 

niñas dentro de unos límites marcados por un ambiente preparado, según las etapas de 

desarrollo, y con el apoyo de unos maestros o guías preparados. Y si proporcionamos al 

niño esta libertad, desarrollará su autonomía personal. (Martín, Badia y Coll, 2013 p. 12) 

A través de su propia experiencia el niño y la niña ira explorando su entono, siendo la ayuda 

innecesaria un obstáculo en su aprendizaje, logrando un respeto hacia su ambiente, sus compañeros 

y su docente. Montessori (1946) afirma: “El niño tiene sus propias leyes de crecimiento, y si 

deseamos ayudarlo a crecer, tenemos que seguirle el ritmo y no imponerle el nuestro” (p.81). Es 

así que la docente respetara como ejecuta el niño y niña la actividad una vez que ya fue explicada 

previamente, su autonomía tomara un papel fundamental porque será capaz de hacerlo solo en la 

siguiente ocasión. 

El niño y niña desarrolla su autonomía a través de las actividades que realiza en los 

ambientes preparados, donde toma y dejar el material en el mismo lugar donde lo encontró, 

respetando el turno de otro para poder usarlo, con un ambiente armonioso y en calma, además se 

movilizan despacio y se comunican en voz baja. 
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Al respecto Montessori (1982) afirma: 

Cuando se deja al niño un poco de espacio (en el mundo y en el espacio), este, como primera 

manifestación en su defensa, proclama: “yo, quiero hacerlo yo”. En el ambiente adaptado 

al niño preparado en nuestras escuelas, fue pronunciada por los mimos niño, la frase que 

expresa esta necesidad interior: “ayúdame a hacerlo solo” (p.309). 

Es así como el niño y la niña expresa cuáles son sus necesidades, demostrando que necesita 

hacerlo por sí mismo para sentir que realmente lo ha logrado, para sentir como suyo el aprendizaje. 

Este tipo de sentimientos son estimulados por un ambiente preparado que lo motiva a tomar la 

iniciativa y reconocer que es muy capaz de asumir sus responsabilidades y acciones. 

 

Definición de términos básicos 

 

Ambiente preparado: 

El ambiente Montessori es un lugar amplio y abierto, ordenado, estético, simple, real, donde cada 

elemento tiene su razón de ser en el desarrollo del infante. El ambiente es proporcionado a la 

medida de los infantes, con estanterías bajas y distintas medidas de mesas y sillas donde se sientan 

los infantes individualmente o en grupos. 

Autenticidad: 

Ser auténtico es ser uno mismo y saber que en el momento de la verdad es lo que realmente nos 

hace libres. No puede haber libertad sin autenticidad con nosotros mismos. Es por nuestra propia 

autenticidad que podemos medirnos a nosotros mismos con absoluta objetividad. 
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Autodescubrimiento: 

Es el camino que nos revela el sentido de nuestra vida, se enfoca en conocerse a sí mismo mediante 

la experiencia sentida, activa nuestra voluntad y motivación vital, encontrando su centro, dirección 

y sentido. 

 Autonomía: 

Es la capacidad o condición de desarrollar tareas de una manera independiente. 

Desarrollo: 

Es el proceso que vive cada ser humano hasta alcanzar la madurez, incluyendo una serie 

de cambios físicos, psicológicos y culturales que se encuentran repartidos en las diferentes etapas 

de la vida 

Espiritualidad: 

Genera una transformación que parte desde la individualidad a un espacio de paz en medio de los 

conflictos e interacciones sociales existentes. En este sentido, la espiritualidad remite a lo más 

profundo del ser humano. 

Guía: 

Se basa en todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, supervisa, formula metas, ayuda en las 

dificultades que surgen, evalúa y reorienta lo aprendido. Así, deducimos que toda orientación es 

aprendizaje y la enseñanza implica a su vez orientación. 

Hábitos: 

Se refieren a las distintas costumbres que forman parte intrínseca de un grupo, de una cultura, de 

una sociedad. En dicha denominación podrían incluirse desde tradiciones en el ámbito de la 

alimentación hasta cuestiones relacionadas con el vestuario o incluso en la forma de comportarse. 
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Independencia: 

Se denomina a la capacidad que tiene el individuo de valerse por sí mismo, tomar sus propias 

decisiones, necesitando cada vez menos la intervención de los padres, asumiendo y horrando sus 

compromisos y responsabilidades. 

Individualidad: 

Característica particular de la personalidad de un individuo que lo distingue singularmente de los 

demás. 

Infancia: 

Es la etapa donde el infante aprende, crea, experimenta y descubre su medio, así mismo se presenta 

características propias de la edad y que varían de una persona a otra. Una fase donde el infante  va 

adquiriendo conocimientos que le servirán para el futuro. 

Libertad: 

Facultad y derecho de las personas para elegir de manera responsable su propia forma de actuar 

dentro de una sociedad. 

Metodología Montessori: 

La metodología propuesta por Montessori enfatiza la necesidad de favorecer el desarrollo natural 

de las aptitudes de los alumnos a través de la autodirección, la exploración, el descubrimiento, la 

práctica, la colaboración, el juego, la concentración profunda, la imaginación o la comunicación. 

Mente absorbente: 

La mente absorbente es un estado mental creativo e inconsciente. Los órganos mentales se crean 

en base a lo que se absorbe: la mente absorbente toma las experiencias externas a través de los 

sentidos y les permite moldear la mente. No elige ni que absorber, ni cómo y cuándo.  
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Movimiento: 

Los movimientos corporales posibilitan al niño y niña relacionarse con su entorno y a la vez 

desarrollar su cuerpo, su mente y su espíritu. 

Orden: 

Se asocia al concepto de disciplina con respecto a las reglas de comportamiento dictadas por cada 

sociedad o cultura. 

Periodos sensibles: 

Son pequeños espacios de tiempo, ventanas de oportunidad, en las que el niño y niña se interesa  de 

forma muy intensa por algo, consecuentemente lo repite constantemente, siempre que se lo 

permitamos, hasta que logra dominarlo. 

Principio: 

Un principio, en su concepto más amplio, es una base de ideales, fundamentos, reglas y políticas de 

la cual nacen las ideologías, teorías, doctrinas, religiones y ciencias. 

Psiquis: 

Es el conjunto de las capacidades humanas de un individuo que abarca los procesos conscientes e 

inconscientes. 

Quietud: 

En general, se asocia a la paz y a la tranquilidad. En este sentido, las personas suelen buscar la 

quietud cuando necesitan descansar o relajarse, ya que supone alejarse del estrés y de los problemas 

por un lapso de tiempo. 
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Respeto: 

El respeto es un valor que permite que el hombre pueda reconocer, aceptar, apreciar y valorar las 

cualidades del prójimo y sus derechos. Es decir, el respeto es el reconocimiento del valor propio y 

de los derechos de los individuos y de la sociedad. 

Sobreprotección: 

Se suele definir cómo proteger o cuidar en exceso. Se mantiene el instinto de protección de los 

primeros meses de vida, y no se acepta que los individuos van creciendo y tienen que aprender a 

resolver sus necesidades. 

Voluntad: 

Es la potestad de dirigir el accionar propio. Se trata de una propiedad de la personalidad que parte 

de una intención o fuerza para desarrollar una acción de acuerdo a un resultado esperado.  

 

Fundamentación Legal 

 

 La presente investigación tiene un sustento legal en las siguientes normativas que rigen 

actualmente en el país:  

Constitución de la República del Ecuador. 

 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e 

inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión 

estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las 

personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el 

proceso educativo.  
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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.  

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. 

 

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. 

 

 Art. 45.- Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes del ser humano, 

además de los específicos de su edad. El Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido el 

cuidado y protección desde la concepción. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

integridad física y psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y nutrición; a 
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la educación y cultura, al deporte y recreación; a la seguridad social; a tener una familia y disfrutar 

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

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

idioma y en los contextos culturales propios de sus pueblos y nacionalidades; y a recibir 

información acerca de sus progenitores o familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su 

bienestar. El Estado garantizará su libertad de expresión y asociación, el funcionamiento libre de 

los consejos estudiantiles y demás formas asociativas.  

 

Art. 46.- El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que aseguren a las niñas, niños y 

adolescentes:  

1. Atención a menores de seis años, que garantice su nutrición, salud, educación y cuidado diario 

en un marco de protección integral de sus derechos. 

 2. Protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o económica. Se prohíbe el 

trabajo de menores de quince años, y se implementarán políticas de erradicación progresiva del 

trabajo infantil. El trabajo de las adolescentes y los adolescentes será excepcional, y no podrá 

conculcar su derecho a la educación ni realizarse en situaciones nocivas o peligrosas para su salud 

o su desarrollo personal. Se respetará, reconocerá y respaldará su trabajo y las demás actividades 

siempre que no atenten a su formación y a su desarrollo integral.  

3. Atención preferente para la plena integración social de quienes tengan discapacidad. El Estado 

garantizará su incorporación en el sistema de educación regular y en la sociedad. 

4. Protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, explotación sexual o de cualquier 

otra índole, o contra la negligencia que provoque tales situaciones.  
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5. Prevención contra el uso de estupefacientes o psicotrópicos y el consumo de bebidas alcohólicas 

y otras sustancias nocivas para su salud y desarrollo. 

6. Atención prioritaria en caso de desastres, conflictos armados y todo tipo de emergencias. 

7. Protección frente a la influencia de programas o mensajes, difundidos a través de cualquier 

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

de comunicación priorizarán su educación y el respeto a sus derechos de imagen, integridad y los 

demás específicos de su edad. Se establecerán limitaciones y sanciones para hacer efectivos estos 

derechos.  

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

privados de su libertad.  

9. Protección, cuidado y asistencia especial cuando sufran enfermedades crónicas o degenerativas.  

 

Art. 67.- Se reconoce la familia en sus diversos tipos. El Estado la protegerá como núcleo 

fundamental de la sociedad y garantizará condiciones que favorezcan integralmente la consecución 

de sus fines. Estas se constituirán por vínculos jurídicos o de hecho y se basarán en la igualdad de 

derechos y oportunidades de sus integrantes. El matrimonio es la unión entre hombre y mujer, se 

fundará en el libre consentimiento de las personas contrayentes y en la igualdad de sus derechos, 

obligaciones y capacidad legal. 

 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo de capacidades y 

potencialidades individuales y colectivas de la población, que posibiliten el aprendizaje, y la 

generación y utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá 
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como centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz 

y eficiente.  

El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural acorde con la diversidad 

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

y nacionalidades. 

 

Código de la niñez y adolescencia 

 

Art. 6.- Igualdad y no discriminación.- Todos los niños, niñas y adolescentes son iguales ante la 

ley y no serán discriminados por causa de su nacimiento, nacionalidad, edad, sexo, etnia; color, 

origen social, idioma, religión, filiación, opinión política, situación económica, orientación sexual, 

estado de salud, discapacidad o diversidad cultural o cualquier otra condición propia o de sus 

progenitores, representantes o familiares.  

 

Art. 9.- Función básica de la familia.- La ley reconoce y protege a la familia como el espacio 

natural y fundamental para el desarrollo integral del niño, niña y adolescente. 

 

Art. 11.- El interés superior del niño.- El interés superior del niño es un principio que está orientado 

a satisfacer el ejercicio efectivo del conjunto de los derechos de los niños, niñas y adolescentes; e 

impone a todas las autoridades administrativas y judiciales y a las instituciones públicas y privadas, 

el deber de ajustar sus decisiones y acciones para su cumplimiento. 
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Para apreciar el interés superior se considerará la necesidad de mantener un justo equilibrio entre 

los derechos y deberes de niños, niñas y adolescentes, en la forma que mejor convenga a la 

realización de sus derechos y garantías.  

Este principio prevalece sobre el principio de diversidad étnica y cultural. 

El interés superior del niño es un principio de interpretación de la presente Ley. Nadie podrá 

invocarlo contra norma expresa y sin escuchar previamente la opinión del niño, niña o adolescente 

involucrado, que esté en condiciones de expresarla. 

 

Art. 26.- Derecho a una vida digna.- Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una vida 

digna, que les permita disfrutar de las condiciones socioeconómicas necesarias para su desarrollo 

integral. Este derecho incluye aquellas prestaciones que aseguren una alimentación nutritiva, 

equilibrada y suficiente, recreación y juego, acceso a los servicios de salud, a educación de calidad, 

vestuario adecuado, vivienda segura, higiénica y dotada de los servicios básicos. Para el caso de 

los niños, niñas y adolescentes con discapacidades, el Estado y las instituciones que las atienden 

deberán garantizar las condiciones, ayudas técnicas y eliminación de barreras arquitectónicas para 

la comunicación y transporte. 

 

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:  

1. Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la educación básica, así como del 

adolescente hasta el bachillerato o su equivalente; 

 2. Respete las culturas y especificidades de cada región y lugar; 
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 3. Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para atender las necesidades de 

todos los niños, niñas y adolescentes, con prioridad de quienes tienen discapacidad, trabajan o 

viven una situación que requiera mayores oportunidades para aprender; 

 4. 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; y,  

5. Que respete las convicciones éticas, morales y religiosas de los padres y de los mismos niños, 

niñas y adolescentes. La educación pública es laica en todos sus niveles, obligatoria hasta el 

décimo año de educación básica y gratuita hasta el bachillerato o su equivalencia. El Estado y los 

organismos pertinentes asegurarán que los planteles educativos ofrezcan servicios con equidad, 

calidad y oportunidad y que se garantice también el derecho de los progenitores a elegir la 

educación que más convenga a sus hijos e hijas. 

 

Art. 38.- Objetivos de los programas de educación.- La educación básica y media asegurarán los 

conocimientos, valores y actitudes indispensables para:  

a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del niño, niña y 

adolescente hasta su máximo potencial, en un entorno lúdico y afectivo;  

b) Promover y practicar la paz, el respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales, la 

no discriminación, la tolerancia, la valoración de las diversidades, la participación, el diálogo, la 

autonomía y la cooperación;  

c) Ejercitar, defender, promover y difundir los derechos de la niñez y adolescencia;  
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d) Prepararlo para ejercer una ciudadanía responsable, en una sociedad libre, democrática y 

solidaria;  

e) Orientarlo sobre la función y responsabilidad de la familia, la equidad de sus relaciones internas, 

la paternidad y maternidad responsable y la conservación de la salud; 

 f) Fortalecer el respeto a sus progenitores y maestros, a su propia identidad cultural, su idioma, 

sus valores, a los valores nacionales y a los de otros pueblos y culturas;  

g) Desarrollar un pensamiento autónomo, crítico y creativo;  

h) La capacitación para un trabajo productivo y para el manejo de conocimientos científicos y 

técnicos;  

i) El respeto al medio ambiente.  

 

Art. 39.- Derechos y deberes de los progenitores con relación al derecho a la educación.- Son 

derechos y deberes de los progenitores y demás responsables de los niños, niñas y adolescentes:  

1. Matricularlos en los planteles educativos;  

2. Seleccionar para sus hijos una educación acorde a sus principios y creencias;  

3. Participar activamente en el desarrollo de los procesos educativos;  

4. Controlar la asistencia de sus hijos, hijas o representados a los planteles educativos;  

5. Participar activamente para mejorar la calidad de la educación;  

6. Asegurar el máximo aprovechamiento de los medios educativos que les proporciona el Estado 

y la sociedad;  

7. Vigilar el respeto de los derechos de sus hijos, hijas o representados en los planteles 

educacionales; y,  

8. Denunciar las violaciones a esos derechos, de que tengan conocimiento. 
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Art. 45.- Derecho a la información.- Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a buscar y 

escoger información; y a utilizar los diferentes medios y fuentes de comunicación, con las 

limitaciones establecidas en la ley y aquellas que se derivan del ejercicio de la patria potestad. Es 

deber del Estado, la sociedad y la familia, asegurar que la niñez y adolescencia reciban una 

información adecuada, veraz y pluralista; y proporcionarles orientación y una educación crítica 

que les permita ejercitar apropiadamente los derechos señalados en el inciso anterior. 

 

Art. 48.- Derecho a la recreación y al descanso.- Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a 

la recreación, al descanso, al juego, al deporte y más actividades propias de cada etapa evolutiva. 

 

Art. 51.- Derecho a la libertad personal, dignidad, reputación, honor e imagen.- Los niños, niñas 

y adolescentes tienen derecho a que se respete: a) Su libertad, sin más limitaciones que las 

establecidas en la ley. Los progenitores y responsables de sus cuidados los orientarán en el ejercicio 

de este derecho; y, b) Su dignidad, autoestima, honra, reputación e imagen propia. Deberá 

proporcionárseles relaciones de calidez y buen trato fundamentadas en el reconocimiento de su 

dignidad y el respeto a las diferencias. 

 

Ley orgánica de educación intercultural (LOEI). 

Art. 3.- Fines de la educación.- Son fines de la educación:  

a. El desarrollo pleno de la personalidad de las y los estudiantes, que contribuya a lograr el 

conocimiento y ejercicio de sus derechos, el cumplimiento de sus obligaciones, el desarrollo de 
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una cultura de paz entre los pueblos y de no violencia entre las personas, y una convivencia social 

intercultural, plurinacional, democrática y solidaria;  

b. El fortalecimiento y la potenciación de la educación para contribuir al cuidado y preservación 

de las identidades conforme a la diversidad cultural y las particularidades metodológicas de 

enseñanza, desde el nivel inicial hasta el nivel superior, bajo criterios de calidad;  

c. El desarrollo de la identidad nacional; de un sentido de pertenencia unitario, intercultural y 

plurinacional; y de las identidades culturales de los pueblos y nacionalidades que habitan el 

Ecuador; d. El desarrollo de capacidades de análisis y conciencia crítica para que las personas se 

inserten en el mundo como sujetos activos con vocación transformadora y de construcción de una 

sociedad justa, equitativa y libre;  

g. La contribución al desarrollo integral, autónomo, sostenible e independiente de las personas 

para garantizar la plena realización individual, y la realización colectiva que permita en el marco 

del Buen Vivir o Sumak Kawsay; 

 

Art. 4.- Derecho a la educación.- La educación es un derecho humano fundamental garantizado 

en la Constitución de la República y condición necesaria para la realización de los otros derechos 

humanos. Son titulares del derecho a la educación de calidad, laica, libre y gratuita en los niveles 

inicial, básico y bachillerato, así como a una educación permanente a lo largo de la vida, formal y 

no formal, todos los y las habitantes del Ecuador.  

El Sistema Nacional de Educación profundizará y garantizará el pleno ejercicio de los derechos y 

garantías constitucionales. 
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Art. 7.- Derechos.- Las y los estudiantes tienen los siguientes derechos:  

a. Ser actores fundamentales en el proceso educativo;  

b. Recibir una formación integral y científica, que contribuya al pleno desarrollo de su 

personalidad, capacidades y potencialidades, respetando sus derechos, libertades fundamentales y 

promoviendo la igualdad de género, la no discriminación, la valoración de las diversidades, la 

participación, autonomía y cooperación;  

c. Ser tratado con justicia, dignidad, sin discriminación, con respeto a su diversidad individual, 

cultural, sexual y lingüística, a sus convicciones ideológicas, políticas y religiosas, y a sus derechos 

y libertades fundamentales garantizados en la Constitución de la República, tratados e 

instrumentos internacionales vigentes y la Ley; 

 

Art. 11.- Obligaciones.- Las y los docentes tienen las siguientes obligaciones: 

 a. Cumplir con las disposiciones de la Constitución de la República, la Ley y sus reglamentos 

inherentes a la educación;  

b. Ser actores fundamentales en una educación pertinente, de calidad y calidez con las y los 

estudiantes a su cargo; 

e. Respetar el derecho de las y los estudiantes y de los miembros de la comunidad educativa, a 

expresar sus opiniones fundamentadas y promover la convivencia armónica y la resolución 

pacífica de los conflictos;  

f. Fomentar una actitud constructiva en sus relaciones interpersonales en la institución educativa; 

 



 
 

69 
 

Art. 12.- Derechos.- Las madres, los padres de y/o los representantes legales de las y los 

estudiantes tienen derecho a que se garantice a éstos, el pleno goce y ejercicio de sus derechos 

constitucionales en materia educativa; y, tienen derecho además a: 

 a. Escoger, con observancia al Interés Superior del Niño, el tipo de institución educativa que 

consideren conveniente para sus representados, acorde a sus creencias, principios y su realidad 

cultural y lingüística;  

b. Recibir informes periódicos sobre el progreso académico de sus representados así como de todas 

las situaciones que se presenten en la institución educativa y que requieran de su conocimiento;  

c. Participar, de conformidad con la reglamentación respectiva, en la evaluación de las y los 

docentes y de la gestión de las autoridades educativas; 

 

Art. 40.- Nivel de educación inicial.- El nivel de educación inicial es el proceso de 

acompañamiento al desarrollo integral que considera los aspectos cognitivo, afectivo, psicomotriz, 

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

 

Plan nacional de desarrollo 

 Eje 1: Derechos para todos durante toda la vida  

 

Objetivo 1: Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas  

1.2 Generar capacidades y promover oportunidades en condiciones de equidad, para todas las 

personas a lo largo del ciclo de vida. 

1.4 Garantizar el desarrollo infantil integral para estimular las capacidades de los niños y niñas, 

considerando los contextos territoriales, la interculturalidad, el género y las discapacidades.  

1.6 Garantizar el derecho a la salud, la educación y al cuidado integral durante el ciclo de vida, 

bajo criterios de accesibilidad, calidad y pertinencia territorial y cultural. 

 

En conclusión,  la normativa legal anteriormente revisada brinda un sustento más concreto a la 

investigación, denotando que en el país existen un sinnúmero de artículos que amparan y velan por 

el bienestar de los niños y niñas, procurando en todo momento su desarrollo integral, pleno y 

seguro, así mismo estos artículos están seleccionados con el objetivo de dar realce al tema 

planteado en la investigación. 
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Caracterización de variables  

Variable independiente  

Desarrollo de la autonomía. 

El desarrollo de la autonomía es un aspecto fundamental en la formación de los niños y 

niñas, permitiéndoles ser capaces de realizar por sí mismo aquellas tareas y actividades dentro y 

fuera de ámbito escolar, un niño poco autónomo es un niño dependiente, que requiere ayuda 

continua, con poca iniciativa y de alguna manera sobreprotegido, ya que al tener pocos hábitos de 

autonomía puede presentar a futuro problemas de aprendizaje y de relación con los demás. Por eso 

se resalta la importancia de su desarrollo, ya que cuando progresan en este aspecto, también lo 

hacen en su aprendizaje y relación con su entono en general. 

 

Variable dependiente 

Metodología Montessori. 

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

estético, simple, real, donde cada espacio  tiene su razón de ser en el desarrollo de los niños y 

niñas, lo que promueve la socialización, el respeto y la solidaridad. Este ambiente les 

oportunidades para comprometerse en un trabajo interesante, elegido libremente y provee períodos 

de concentración que no deben ser interrumpidos. La libertad se desarrolla dentro de límites claros, 

con materiales concretos que brindan la oportunidad de explorar y  desarrollar habilidades, además 

están diseñados para que el niño pueda reconocer el error por sí mismo y hacerse responsable del 

propio aprendizaje. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA. 

Diseño de la Investigación. 

Debido a la naturaleza del presente trabajo de investigación, se eligió el enfoque cualitativo 

y el enfoque cuantitativo, puesto que se expone características con dirección a cualidades y 

cantidades. 

Al respecto Altuve y Rivas (1998) afirman lo siguiente: “que el diseño de una investigación 

es una estrategia general que adopta el investigador como forma de abordar un problema 

determinado, que permite identificar los pasos que deben seguir para efectuar su estudio” (p. 231). 

Enfoque cualitativo 

 

Se utilizó este enfoque cualitativo porque se tuvo una relación directa con los sujetos de 

investigación que fueron los niños, niñas y docentes, a través de instrumentos que permitieron 

analizar cómo se desenvuelven en su entorno,  aportando de esta manera a un mejor entendimiento 

del tema investigado. 

Al respecto Blasco y Pérez (2007) señalan lo siguiente:  

Que la investigación cualitativa estudia la realidad en su contexto natural y cómo sucede, 

sacando e interpretando fenómenos de acuerdo con las personas implicadas. Utiliza 

variedad de instrumentos para recoger información como las entrevistas, imágenes, 

observaciones, historias de vida, en los que se describen las rutinas y las situaciones 

problemáticas, así como los significados en la vida de los participantes (p.25). 
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Enfoque cuantitativo  

 

Se utilizó este enfoque cuantitativo porque con la información recolectada a través de los 

instrumentos de recolección de datos se realizara un análisis e interpretación de resultados, 

estableciendo una visón más estadístico y por cantidades, así como patrones y comportamientos 

de la población investigada. 

Al respecto Rodríguez (2010) señala: 

Que la investigación cuantitativa se centra en los hechos o causas del fenómeno social, con 

escaso interés por los estados subjetivos del individuo. Este método utiliza el cuestionario, 

inventarios y análisis demográficos que producen números, los cuales pueden ser 

analizados estadísticamente para verificar, aprobar o rechazar las relaciones entre las 

variables definidas operacionalmente, además regularmente la presentación de resultados 

de estudios cuantitativos viene sustentada con tablas estadísticas, gráficas y un análisis 

numérico (p.32). 

Modalidades de la investigación  

 

Las modalidades utilizadas en el trabajo de investigación fueron: bibliográfica – 

documental y de campo. 

Bibliográfica – documental  

Se aplicó esta modalidad para la elaboración del marco teórico, puesto que la información 

recolectada y debidamente analizada se extrajo de diversas fuentes de consulta como: documentos, 

libros, revista, entre otros.  
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Según Palella y  Martins (2010): “La investigación documental se concreta exclusivamente 

en la recopilación de información en diversas fuentes. Indaga sobre un tema en documentos-

escritos u orales- uno de, los ejemplos más típicos de esta investigación son las obras de historia” 

(p.90). 

Se realizó la investigación de diferentes fuentes relacionadas a la autonomía y la 

metodología Montessori, puesto que son las variables a sustentar en el presente trabajo. 

 

De campo  

 

Se aplicó esta modalidad porque para recolectar la información se interactuó de forma 

directa con los involucrados en la investigación, a través de hechos reales, observables y concretos. 

Al respecto Fidias (2012) afirma: 

La investigación de campo es aquella que consiste en la recolección de datos directamente 

de los sujetos investigados, o de la realidad donde ocurren los hechos (datos primarios), sin 

manipular o controlar variable alguna, es decir, el investigador obtiene la información, pero 

no altera las condiciones existentes. De allí su carácter de investigación no experimental. 

(p.31). 

Se realizó esta investigación con las docentes para conocer su noción de conocimiento y 

experiencia con relación al tema de investigación y observar como desarrollaban la autonomía  los 

niños y niñas del centro Educativo el Trebol –Montessori. 
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Niveles de la investigación 

 

 

Descriptiva  

La investigación fue descriptiva porque se puedo analizar cómo era el desarrollo de la 

autonomía desde la metodología Montessori, puesto que se puedo estudiar las características de 

cada una de las variables y llegar a niveles de análisis pertinentes. 

La investigación descriptiva consiste en la caracterización de un hecho, fenómeno, 

individuo o grupo, con el fin de establecer su estructura o comportamiento. Los resultados 

de este tipo de investigación se ubican en un nivel intermedio en cuanto a la profundidad 

de los conocimientos se refiere. (Fidias, 2012, p.24). 

 

Correlacional  

La investigación fue correlacional porque durante el trascurso de la investigación se fue 

relacionando la una variable con la otra y encontrar ese punto de unión entre ambas, es decir, como 

se complementaban la una  a la otra y le daba el sentido lógico a la investigación. 

La investigación correlacional es un tipo de investigación social que tiene como objetivo 

medir el grado de relación que existe entre dos o más conceptos o variables, en un contexto 

en particular. En ocasiones solo se realza la relación entre dos variables, pero 

frecuentemente se ubican en el estudio relaciones entre tres variables. (Sampier, 2004, 

p.19) 
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Población y Muestra 

 

Población  

Hace referencia  al grupo de personas que son objeto de estudio e investigación y del cual 

se va a extraer la información pertinente sobre las variables de estudio. 

Tamayo (1997) define a la población como: “la totalidad del fenómeno a estudiar en donde 

las unidades de población poseen una característica común, la cual se estudia y dan origen 

los datos de la investigación” (p. 114). 

Para la presente investigación se ha tomado una población de 50 niños y niñas, sus edades 

van desde los 3 años hasta los 5 años y 6 docentes del Centro Educativo El Trébol – Montessori, 

que trabaja bajo la metodología Montessori y se podrá de esta manera evidenciar el desarrollo del 

autonomía desde la metodología Montessori que es el tema a ser investigado.  

Muestra 

No se ha tomado una muestra para esta investigación, puesto que se realizará con el total 

de la población, debido a que no es muy extensa y se puede recolectar mayores y mejores datos 

trabajando con la población en su totalidad. 

Tabla 2. Población 

Población Cantidad 

Niños y niñas de 3 años 10 

Niños y niñas de 4 años 26 

Niños y niñas de 5 años 14 

Docentes 6 

TOTAL 56 

Elaborado por: Marilyn Carera 
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Operacionalización de variables 

 

Tabla 3. Operacionalización de variables 

Variables  Definición  Dimensiones  Indicadores  Ítems  Técnica e instrumentos  

Desarrollo de la 

autonomía  

La autonomía se puede definir 

como la capacidad que se posee 

para realizar actividades sin ayuda 

de los demás. En los niños y niñas 

es muy importante fomentar y 

potenciar el desarrollo y 

adquisición de la misma, por las 

siguientes razones:  

1. Aumenta la autoestima.  

2. Desarrolla la responsabilidad.  

3. Fomenta el desarrollo de la 

capacidad de aprender a aprender. 

4. Predisposición para afrontar y 

asumir nuevos retos y 

aprendizajes. 

5. Permitir que el niño pueda 

elegir entre dos o más alternativas 

sin advertirles que hagan una cosa, 

entre otras. 

De esta manera se podrá motivar a 

que el niño y niña aprenda a 

ejercer el control sobre sus 

acciones. 

Autonomía  Características  

Tipos  

Tareas cotidianas 

2,3

,7 

8 Observación/lista 

de cotejo  

Entrevista / 

Guía de 

entrevista   

Tipos de autonomía  Preferencias  

Emociones  

Sentimientos  

4,5

,6 

 Observación/lista 

de cotejo 

 

Factores influyentes  Familia  

Entorno  

Escuela  

9,1

2 

 Observación/lista 

de cotejo 

 

Hábitos autónomos Higiene  

Cuidado  

Alimentación  

1  Observación/lista 

de cotejo 
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Metodología 

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 y niñas. 

Promoviendo  naturalmente la 

socialización, autonomía, 

libertada, respeto, solidaridad, 

entre otros aspectos.  

Los niños trabajan con materiales 

concretos, que brindan las llaves 

para explorar el mundo y para 

desarrollar habilidades físicas y 

psíquicas. Los materiales están 

diseñados para que el niño y niña 

pueda reconocer el error por sí 

mismo y hacerse responsable del 

propio aprendizaje. 

El adulto es un observador y un 

guía; ayuda y estimula al niño y 

niña en todos sus esfuerzos. Le 

permite actuar, querer y pensar 

por sí mismo, ayudándolo a 

desarrollar confianza y disciplina 

interior. 

Principios  Vitalidad  

Actividad  

Libertad  

Individualidad  

10, 

13, 

2 Observación/lista 

de cotejo 

Entrevista / 

Guía de 

entrevista   

Proceso metodológico  Aprendizaje  

Desarrollo  

Periodos  

Evaluación  

11,

12, 

1,4

,6,

8,1

0,5 

Observación/lista 

de cotejo 

Entrevista / 

Guía de 

entrevista   

Ambientes Montessori  Vida practica  

Sensorial  

Lenguaje  

Matemáticas  

Cultura  

7 7,9 Observación/lista 

de cotejo 

Entrevista / 

Guía de 

entrevista   

Materiales  Autodescubrimie

nto  

Autoconstrucción  

8  Observación/lista 

de cotejo 

 

Intervención docente  Guía  

Orientación  

Acompañamiento  

 3 Observación/lista 

de cotejo 

Entrevista / 

Guía de 

entrevista   

Elaborado por: Marilyn Carrera
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Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

 

Las técnicas son recursos que permiten al investigador acercarse a los hechos a través 

de la recopilación de datos y acceder al conocimiento necesario apoyándose en instrumentos 

para guardar la información como lista de cotejo y la entrevista, elementos necesarios para 

registrar lo observado y escuchado durante el proceso de investigación. Los resultados 

obtenidos deben estar relacionados y comprobados por los objetivos y las preguntas directrices 

de la investigación. 

Sabino (1992) afirma: 

Un instrumento de recolección de datos es en principio cualquier recurso de que pueda 

valerse el investigador para acercarse a los fenómenos y extraer de ellos información. 

De este modo el instrumento sintetiza en si toda la labor previa de la investigación, 

resume los aportes del marco teórico al seleccionar datos que corresponden a los 

indicadores y, por lo tanto, a las variables o conceptos utilizados (p. 149-150). 

 

Tabla 4. Técnicas e instrumentos utilizados 

Técnica  Instrumento  

 Observación  Lista de cotejo  

Entrevista  Guía de entrevista  

Elaborado por: Marilyn Carrera 
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La observación  

 

La observación es un proceso que permite detallar, analizar, reconocer e interpretar 

características específicas de un acontecimiento determinado, a través de los sentidos y dicha 

información es registrada en un instrumento como la lista de cotejo para ser analizada 

posteriormente. 

Al respecto Pardinas (2005) dice:  

la observación es la acción de observar, de mirar detenidamente, en el sentido del 

investigador es la experiencia, es el proceso de mirar detenidamente, o sea, en sentido 

amplio, el experimento, el proceso de someter conductas de algunas cosas o condiciones 

manipuladas de acuerdo a ciertos principios para llevar a cabo la observación. 

Observación significa también el conjunto de cosas observadas, el conjunto de datos y 

conjunto de fenómenos. En este sentido, que pudiéramos llamar objetivo, observación 

equivale a dato, a fenómeno, a hechos (p. 89). 

 

Se aplicó esta técnica con una lista de cotejo a 50 niños y niñas del Centro Educativo 

El Trebol, cuyas edades van desde los 3 hasta los 5 años; se observó sus rutinas diarias en el 

entorno escolar, poniendo más énfasis y detenimiento en aquellas actividades que realizaban 

de manera autónoma, como por ejemplo: alimentarse, ir al baño, realizar normas de aseo, 

colocarse y sacarse los zapatos o alguna prenda de vestir, entre otras actividades. 
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La entrevista 

 

La entrevista es una técnica planteada para obtener información a través de la 

comunicación oral entre dos o más personas, teniendo como base una guía de preguntas 

abiertas, en donde el entrevistado da a conocer sus criterios y puntos de vista al entrevistador, 

la interacción que se mantiene en esta técnica es directa, espontánea y flexible, sin influir en su 

respuesta.  

 

Al respecto Fernández (2001) afirma:  

Es un modelo que propicia la integración dialéctica sujeto-objeto considerando las 

diversas interacciones entre la persona que investiga y lo investigado. Se busca 

comprender, mediante el análisis exhaustivo y profundo, el objeto de investigación 

dentro de un contexto único sin pretender generalizar los resultados (p.15).  

 

Se aplicó esta técnica con una guía de entrevista  a 6 docentes del Centro Educativo El Trebol, 

el cual trabaja bajo la metodología Montessori, docentes que laboran en la institución con 

varios años de experiencia; a través de la entrevista se pudo demostrar su opinión y perspectiva 

acerca de cómo es la metodología Montessori  y en qué aspectos puede desarrollar la autonomía 

en los niños y niñas. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

En este capítulo se analizó los resultados obtenidos de la información recogida a través 

de la aplicación de entrevistas a 6 docentes del Centro Educativo El Trébol Montessori y de la 

lista de cotejo aplicada a 50 niños y niñas de 3 a 5 años sobre la investigación del desarrollo de 

la autonomía desde la metodología Montessori. 

 

  A continuación, se establecen los ítems de la investigación relacionados directamente 

con la operacionalización de variables y se definen con tablas de frecuencia, gráficos e 

interpretación de las entrevistas, puesto que no se le pudo dar un valor cuantitativo.  

 

Para la aplicación de las técnicas e instrumentos de investigación se elaboró una 

entrevista con una guía de preguntas respectivamente para los docentes y una lista de cotejo 

para los niños y niñas de la institución, las cuales fueron validadas por docentes de la 

Universidad Central del Ecuador, una vez validados y realizados los respectivos cambios, se 

aplicaron para recolectar información pertinente a la investigación. 

 

  A través de la aplicación de instrumentos se pudo desarrollar las preguntas directrices 

y objetivos planteados en esta investigación, logrando crear una relación entre la variable 

dependiente e independiente obteniendo así datos que dieron mucha solidez a la investigación  
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ANÁLISIS DE LAS ENTREVISTAS REALIZADAS A LAS DOCENTES DEL 

CENTRO EDUCATIVO EL TRÉBOL – MONTESSORI  

 

Tabla 5.  Entrevista: pregunta 1  

Pregunta 1: Durante cuánto tiempo ha trabajado con la 

metodología Montessori 

Docente Aporte 

Docente 1 6 años 

Docente 2 5 años 

Docente 3 3 años 

Docente 4 19 años 

Docente 5 6 años 

Docente 6 Más de 25 años 

Fuente: Entrevista aplicada en el Centro Educativo El Trébol 

Elaborado por: Marilyn Carrera 

 

 

Análisis  

 

Las 6 docentes entrevistadas han trabajado con la metodología Montessori entre 3, 5, 6, 19 y 

más de 25 años, dentro del Centro Educativo el Trébol, cuya metodología de trabajo es la de 

Maris Montessori. 

Interpretación 

 

Las docentes de la institución llevan de 3 años en adelante trabajando con esta metodología, 

años que les han servido para ir viendo cómo actúa la metodología en el desarrollo de los niños 

y niñas, capacitándose constantemente, con el compromiso de seguirse superando y 

descubriendo más acerca de la metodología. 
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Tabla 6.  Entrevista: pregunta 2 

Pregunta 2: Cuáles son los principios que plantea la metodología Montessori 

 

Docente  Aporte  

Docente 1 - Uno de los principios básicos es el respeto por los niños para adquirir su 

autonomía 

- Otro principio es su mente absorbente, debemos aprovechar el ambiente 

- Otro principio es su sensibilidad, debemos ver el máximo potencial del niño 

aprovechando donde tenga más sensibilidad 

- Otro principio es el ambiente preparado donde el niño pueda moverse solo, 

teniendo en orden el ambiente y bien organizado  

- El rol como maestra es solo ser guía y observadora 

Docente 2 - Respeto al desarrollo de los niños  

- Libertad de decisión 

- Desarrollo interno y externo de los niños 

- La maestra con un acompañante durante el proceso de aprendizaje   

- Armonía en el ambiente de trabajo  

Docente 3 - Que los niños descubran por si mismos con la guía del adulto  

- Que los niños sean independientes 

- Que los niños sean reflexivos y cuestionadores  

Docente 4 - Independencia  

- Libertad 

- Autonomía  

- Responsabilidad e individualidad  

Docente 5 - Autonomía para realizar tareas complejas y sencillas 

- Respeto por sus opiniones  

-  La maestra como un apoyo  

- Respeto pos sus procesos de desarrollo  

Docente 6 Los principios fundamentales son: 

- Libertad  

- Individualidad  

- Actividad  
Fuente: Entrevista aplicada en el Centro Educativo El Trébol 

Elaborado por: Marilyn Carrera 

 

Análisis  

Las 6 docentes entrevistadas concuerdan que los principios que plantea la metodología Montessori son 

los siguientes: respeto, sensibilidad, ambiente preparado, la docente como guía y observadora, armonía, 

independencia, libertad, autonomía, actividad, responsabilidad e individualidad. 

Interpretación 

Según el criterio de las docentes investigadas los principios que plantea la metodología Montessori 

están fundamentados en el respeto y el desarrollo de potencialidades de los niños y niñas, propiciando 

un ambiente armonioso y preparado, respetando su esencia y motivándolos a realizar las actividades 

por sí mismos. 
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Tabla 7.  Entrevista: pregunta 3 

Pregunta 3: Cuál es la función que desempeña la docente en la metodología 

Montessori  

 

Docente  Aporte  

Docente 1 El papel de la docente es ser guía, observar sin interrumpir, sin 

interferir, dando a conocer a los niños el ambiente preparado y 

organizado, para que el niño se mueva solo y vaya adquiriendo el 

conocimiento, pero lo más importante es saber observar 

cuidadosamente a cada niño. 

Docente 2 Guía al niño en su formación emocional e intelectual y le permite 

conquistar su libertad con responsabilidad para ser y pertenecer, para 

escoger, desarrollarse y responder sus necesidades 

Docente 3 Acompañar a los niños en sus exploraciones, ser una guía y no un 

dictador ni poseedor de la verdad. 

Docente 4 Guía del niño o niña, acompañamiento en sus procesos individuales 

Docente 5 Es una guía y orientadora, brindando al niño seguridad y confianza lo 

que estimula a formar su carácter y manifestar su personalidad.  

Docente 6 La función principal es de acompañamiento a los procesos 

ecuacionales y actitudinales.  

Es activa cuando muestra a los estudiantes las presentaciones del 

material y es pasiva cuando observa la actividad del niño/a en el 

ambiente preparado. 

Fuente: Entrevista aplicada en el Centro Educativo El Trébol 

Elaborado por: Marilyn Carrera 

 

Análisis  

Las 6 docentes entrevistadas señalan que la función de la docente en la metodología Montessori se 

desarrolla de forma activa como una guía, observadora, acompañante y orientadora. 

Interpretación 

Las docentes investigadas destacan que el papel de la docente en la aplicación de la metodología 

Montessori es ser una observadora constante, sin interrumpir e imponer su voluntad durante el proceso 

de aprendizaje de los niños y niñas, así como encargarse de preparar el ambiente y  presentar el material 

con el que van a trabajar en cada área, convirtiéndose así en un apoyo que genere confianza y seguridad. 
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Tabla 8.  Entrevista: pregunta 4 

Pregunta 4: Como desarrolla la metodología Montessori 

 

Docente  Aporte  

Docente 1 Teniendo un ambiente preparado, ordenado, simple y lo más real 

posible, sabiendo que cada material puesto en el ambiente tiene un 

objetivo y no está puesto porque si y que los niños puedan elegir 

libremente, dándoles la oportunidad de concentración y 

convivencia con niños de diferentes edades  

Docente 2 Con armonía y permitiendo que cada niño se exprese a su manera 

en cada lugar de trabajo y en cada momento durante la jornada de 

trabajo, permitiéndoles ser ellos mismos y no fijarles un modelo. 

Docente 3 Dándoles herramientas para explorar y llegar a sus propias 

conclusiones de cómo hacer y entender las cosas  

Docente 4 De forma concreta, con el material como apoyo, el cual está 

dispuesto en las aulas por áreas de aprendizaje, cada uno con sus 

reglas y normas claras y precisas  

Docente 5 Acompañando a cada niño durante su proceso de aprendizaje, 

permitiéndole tomar sus propias decisiones en relación a sus 

intereses.  

Docente 6 - Preparando los ambientes de desarrollo. 

- Capacitando al personal. 

- Realizando observaciones de la actividad de los niños/as  

Fuente: Entrevista aplicada en el Centro Educativo El Trébol 

Elaborado por: Marilyn Carrera 

 

Análisis  

Las 6 docentes entrevistadas mencionan que desarrollan la metodología Montessori  a través del 

acompañamiento, la preparación del ambiente, con materiales concretos, con armonía y permitiéndoles 

la libertad de elección y expresión a los niños y niñas. 

Interpretación 

Cada docente investigada tiene su manera particular de desarrollar la metodología Montessori, pero 

cada una tiene claro que un ambiente en armonía y calmado, motiva mucho más al niño y niña, que un 

ambiente rígido e impuesto, cada docente da al niño y niña pautas de orden y utilización de los 

materiales de acuerdo al espacio donde se encuentran trabajando, a través de la dotación de herramientas 

que constituyen una formación integral con una visón de educar para la vida. 
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Tabla 9.  Entrevista: pregunta 5 

Pregunta 5: Cuál es el papel de la familia dentro de esta metodología  

Docente  Aporte  

Docente 1 Capacitarse y conocer acerca bien acerca de la metodología en la que 

se encuentran sus hijos, para esto asisten a escuela para padres que se 

imparte en la escuela, de esta forma los padres están informados y 

sean un apoyo continuo de lo trabajado en la escuela   

Docente 2 La familia va de la mano con la escuela, porque los padres están muy 

al pendiente de cómo va el desarrollo de sus hijos y como ayudarlos. 

Docente 3 Es fundamental su apoyo, manejando un lenguaje común al de las 

maestras y brindando autonomía y confianza a los padres y madres  

Docente 4 Apoyando en todo momento en su desarrollo sobre todo personal  

Docente 5 Es importante porque será la que ayude al niño a reforzar lo 

aprendido en la escuela y se mantiene informada sobre el desarrollo 

de sus hijos 

Docente 6 - Es activa y coherente frente a los principios y objetivos 

propuestos. 

- Es totalmente comprometida con el desarrollo y evolución de sus 

representados. 

Fuente: Entrevista aplicada en el Centro Educativo El Trébol 

Elaborado por: Marilyn Carrera 

 

Análisis 

Las 6 docentes entrevistadas destacan que el papel de la familia dentro de la metodología Montessori 

es activa, coherente, comprometida, con un apoyo constante a los procesos que realizan sus 

representados, con el compromiso de capacitarse y conocer acerca de la metodología Montessori, de 

esta manera podrá sostener los procesos en el hogar. 

Interpretación 

Las docentes investigadas destacan que la participación de la familia en esta metodología es importante, 

ya que ellos van de la mano con sus hijos para descubrir cómo esta metodología los ayuda a crecer y 

desenvolverse, cada padre o madre de familia asiste periódicamente a la institución para capacitarse 

acerca de cómo funciona la metodología Montessori y enterarse de cómo va el proceso de cada uno de 

sus hijos, formándose una sociedad entre la escuela y la familia, dándose cuenta poco a poco que sus 

hijos están siendo educados con una filosofía de autonomía, independencia y paz. 
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Tabla 10.  Entrevista: pregunta 6 

Pregunta 6: Como es el proceso de evaluación  en la metodología  

Docente  Aporte  

Docente 1 El proceso de evaluación es anotando cada avance de cada niño, 

de acuerdo a lo que ha podido elegir y en lo que va adquiriendo 

la destreza, invitando también al niño a trabajar otros materiales 

respetando su ritmo 

Docente 2 En cada área hay un registro de actividades que se evalúan a 

diario por cada maestra encargada  

Docente 3 Se evalúa el proceso, no el resultado solamente y es cualitativo y 

no cuantitativo  

Docente 4 Se evalúa a través de hojas de observación diaria en cada área de 

trabajo que ha elegido el niño  

Docente 5 Se evalúa a través de la observación y se registra en las carpetas 

que están en cada área.  

Docente 6 Es en forma continua, de procesos, mediante instrumentos de 

evaluación cualitativa como: 

- Hojas de observación  

- Observaciones escritas de procesos individuales. 

Fuente: Entrevista aplicada en el Centro Educativo El Trébol 

Elaborado por: Marilyn Carrera 

 

Análisis  

Las 6 docentes entrevistadas señalan que el proceso de evaluación en la metodología Montessori se da 

a través de la observación, anotando cada avance de forma individual en un registro de actividades, 

evaluándose así el proceso, bajo una perspectiva cualitativa y no cuantitativa. 

Interpretación 

Las docentes investigadas destacan a las hojas de observación como un instrumento fundamental para 

la evaluación, teniendo muy en cuenta que se da valor al proceso y no únicamente a los resultados, 

donde cada ambiente tiene su registro diario de actividades donde se apunta el trabajo de cada niño y 

niña, después cada docente encargada hace un informe con el objetivo de ayudar o reforzar algún 

aspecto en el que los niños y niñas se les pueda presentar dificultad, no se envía tareas, ni se toma 

exámenes, ya que no reflejan realmente su conocimiento. 
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Tabla 11.  Entrevista: pregunta 7 

Pregunta 7: Considera que un ambiente en libertad es un ambiente 

desordenado  

Docente  Aporte  

Docente 1 Por supuesto que no, porque esto es un trabajo diario donde 

se respeta la naturaleza del niño, gracias a la autonomía que 

adquiere el niño se desarrolla la autodisciplina, es un trabajo 

diario y constante tomando en cuenta los principios de la 

metodología, sin necesidad de imponer disciplina como 

adulto 

Docente 2 No, porque un ambiente con libertad es un ambiente en orden 

y con libre desenvolvimiento  

Docente 3 Para nada, la libertad también requiere un orden  

Docente 4 Cuando las reglas y los limites están claros para los adultos, 

los niños y niñas, la libertadad les da orden  

Docente 5 Completamente falso, porque el ambiente libre no significa 

hacer lo que sea, es sujetarse a un orden  

Docente 6 No en lo absoluto, más bien es un ambiente baste ordenado. 

Fuente: Entrevista aplicada en el Centro Educativo El Trébol 

Elaborado por: Marilyn Carrera 

 

 

Análisis  

Las 6 docentes entrevistadas concuerdan en que un ambiente en libertad no significa un 

ambiente desordenado, puesto que la libertad les da orden y cuando se han puesto los límites 

claros no hay necesidad de imponer disciplina como adulto. 

Interpretación 

Las docentes investigadas negaron rotundamente que un ambiente libre, sea un ambiente desordenado, 

puesto que la libertad que ellas proporcionan al niño y niña no les da la pauta de hacer lo que sea, por 

el contrario el ambiente libre quiere decir que ellos pueden trabajar de forma autónoma y con un orden 

que ha sido claramente explicado, permitiéndoles a los niños y niñas realizar las actividades conforme 

a su tiempo, explorando, equivocándose, corrigiendo por sí mismos y sintiéndose capaces de hacerlo 

sin imposición del adulto. 
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Tabla 12.  Entrevista: pregunta 8 

Pregunta 8: Como respeta la metodología Montessori la autonomía de cada niño y niña 

Docente  Aporte  

Docente 1 Creyendo en el niño, dándole la posibilidad, dándole a saber que si puede, 

ayudándole lo menos posible, acompañándole, motivándole, permitiéndole 

hacer las cosas solo, haciéndolo mejor poco a poco, hacerle saber que tiene 

manos, pies, ojos, en general sus sentidos para hacer muchas cosas y que el 

mismo las explore 

Docente 2 Permite el desarrollo interno de los niños y niñas, van descubriendo sus 

capacidades y herramientas para relacionarse con ellos mismos y el mundo. 

Docente 3 Dejando que vaya a su ritmo de aprendizaje según sus destrezas, no 

limitándolos según la edad 

Docente 4 Con su desarrollo personal, cada uno avanza a su ritmo 

Docente 5 A través de la  exploración el ambiente con libertad, permitiéndoles 

desarrollar su independencia, su voluntad y su autoestima, construyéndose a 

sí mismos a través del trabajo en comunidad.  

Docente 6 Porque ella propone el respeto al desarrollo del ritmo de cada ser  

Fuente: Entrevista aplicada en el Centro Educativo El Trébol 

Elaborado por: Marilyn Carrera 

 

 

Análisis  

Las 6 docentes entrevistadas señalan que la metodología Montessori respeta la autonomía de 

cada niño y niña porque les permite desarrollarse a su propio ritmo, le da la oportunidad de 

expresarse, permite su desarrollo interno y lo motiva a la exploración constante a través de sus 

sentidos. 

Interpretación 

Las docentes investigadas destacan que la metodología Montessori en todo sentido respeta la 

autonomía de cada niño y niña al realizar cualquier actividad, le permite ser el mismo, a través 

de la participación activa, la exploración, el descubrimiento, la reflexión, el respeto, siendo el 

mismo el actor de su propio conocimiento, confirmándole que él es capaz de lograrlo, 

aportándole confianza y seguridad en sí mimo a cada momento. 
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Tabla 13.  Entrevista: pregunta 9 

Pregunta 9: Que ambientes considera que desarrollan en mayor proporción la 

autonomía  

Docente  Aporte  

Docente 1 Vida practica es un ambiente en donde desarrollan su autonomía, hay 

material para saber peinarse solo, sonarse la nariz, amarrarse los cordones, 

limpiar cuidar el ambiente, servirse alimentos y son actividades de la vida 

cotidiana  

Docente 2 Todos los ambientes, pero en vida practica se evidencia un poco más que 

en las otras. 

Docente 3 Todos los ambientes  

Docente 4 - Vida practica 

- Sensorial 

- Lenguaje 

- Matemáticas 

- Ciencias naturales y arte; en Montessori todos los ambientes tiene la 

misma importancia  

Docente 5 En todos los ambientes de la metodología   

Docente 6 Todos los ambientes Montessori desarrollan: 

- Orden  

- Respeto 

- Organización de la actividad  

- La voluntad 

- La reflexión sobre las causas y los efectos de la actividad. 

Siendo todos los ambientes importantes en el desarrollo de la autonomía, 

cada uno con sus materiales y espacios determinados. 
Fuente: Entrevista aplicada en el Centro Educativo El Trébol 

Elaborado por: Marilyn Carrera 

 

 

Análisis  

Las 6 docentes entrevistadas señalan que todos los ambientes son importantes para el desarrollo de la 

autonomía, con un pequeño énfasis en el ambiente de vida práctica como el ambiente donde hay 

actividades que pueden desarrollar en mayor proporción esta autonomía. 

Interpretación 

Las docentes investigadas destacan que todos los ambientes son importantes en la metodología 

Montessori, ya que cada uno cuenta con materiales y espacios especializados, aunque puede ser que en 

vida practica resalte un poco más la autonomía que en otros, puesto que en este ambiente se desarrollan 

actividades cotidianas como: barrer, colocarse ropa, manejar cubiertos, entre otras actividades, pero en 

general todos los ambiente desarrollan un grado de autonomía.  
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Tabla 14.  Entrevista: pregunta 10 

Pregunta 10: Cuáles son los aportes de la metodología Montessori en la resolución de 

conflictos entre los niños  

Docente  Aporte  

Docente 1 La reflexión, nosotras como docentes no imponemos lo que deben hacer o 

decir para resolver conflictos, acompañamos este proceso desde la 

sensibilidad de cada niño, permitiéndoles expresarse sin temor, decir lo 

que sienten y que salga de ellos la resolución, nosotras actuamos como 

mediadores e intervenimos cuando se requiera  

Docente 2 La metodología motiva al niño a buscar la solución por el mismo ante un 

situación de conflicto por calma y tranquilidad y pleno uso de la palabra  

Docente 3 Le permite reflexionar desde su visión, el adulto no les dice que hacer 

Docente 4 - El respeto  

- Pedir disculpas 

- Buscar soluciones  

- Reconocer errores  

Docente 5 Es importante que el dialogo este presente y cuando se presente un 

conflicto los niños sean capaces de resolverlos sin violencia  

Docente 6 La resolución de conflictos se plantea desde: 

- La reflexión  

- El respeto 

- La utilización de la palabra 

- Asumir las responsabilidades  

- Reconocer las acciones. 

Usando estos elementos para la solución de los conflictos, sin violencia o 

agresión hacia los demás. 
Fuente: Entrevista aplicada en el Centro Educativo El Trébol 

Elaborado por: Marilyn Carrera 

 

Análisis  

Las 6 docentes entrevistadas señalan que la metodología Montessori aporta a la resolución de conflictos 

entre los niños de la siguiente manera: permitiéndoles expresarse sin temor, motivándolos a buscar la 

solución por sí mismos, reflexionar desde sus visión, reconocer sus errores e interponiendo el dialogo. 

Interpretación 

Las docentes investigadas destacan que ante cualquier incidente que se pueda presentar el dialogo es lo 

primordial que los niños y niñas tienen, siendo la maestra una mediadora y no la que les de la solución 

al problema e interviniendo cuando sea necesario, de esta forma cada niño y niña expresa sus 

sentimientos y opiniones acerca de lo sucedido, siendo completamente capaz de resolverlo con palabras 

y no con ofensas o golpes. Demostrando así que él o ella es autónomo y completamente capaz de 

resolver alguna circunstancia problemática. 
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Grafico 11. Hábitos de higiene personal 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA LISTA DE COTEJO APLICADA A LOS 

NIÑOS Y NIÑAS DE 3 A 5 AÑOS DEL CENTRO EDUCATIVO EL TRÉBOL – 

MONTESSORI 

 

Pregunta 1: Practica con autonomía hábitos de higiene personal como lavarse las manos, los 

dientes y la cara. 

       Tabla 15. Hábitos de higiene personal 

 

 

Elaborado por: Marilyn Carrera 

Fuente: lista de cotejo aplicada en el Centro Educativo El Trébol 

 

 

Análisis 

En base a los datos de la lista de cotejo aplicada a los 50 niños y niñas se obtiene los siguientes 

resultados: el 78 % de los niños y niñas siempre realizan hábitos de higiene personal, el 12 % 

casi siempre, el 8% muchas veces, el 2 % muy pocas veces y el 0% nunca. 

Interpretación  

Los resultados obtenidos destacan que la mayoría de niños y niñas tienen hábitos de higiene 

personal, puesto que son motivados a practicarlos con regularidad por las docentes en el ámbito 

escolar y por sus padres en el hogar. 

ESCALA 

VALORATIVA 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 39 78% 

Casi siempre 6 12% 

Muchas veces 4 8% 

Muy pocas veces 1 2% 

Nunca 0 0% 

Total 50 100% 
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Grafico 12. Acudir al baño de forma autónoma 
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Pregunta 2: Acude al baño de forma autónoma, requiriendo la ayuda del adulto para su aseo. 

 

Tabla 16. Acudir al baño de forma autónoma  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Marilyn Carrera 

Fuente: lista de cotejo aplicada en el Centro Educativo El Trébol 

 

 

 

 

Análisis 
 

Los datos obtenidos de la aplicación de la lista de cotejo a los 50 niños y niñas manifiestan que 

el 70% de niños y niñas siempre acuden al baño de forma autónoma, requiriendo la ayuda del 

adulto para su aseo, el 12% casi siempre, el 0% muchas veces, el 10% muy pocas veces y el 

8% nunca. 

 

Interpretación  

Se puede evidenciar a través de los resultados que la mayoría de los niños y niñas si acuden al 

baño de forma autónoma, pero hay un porcentaje menor que corresponde a los niños y niñas 

con menor edad, los cuales no acuden solos al baño y necesitan la supervisión constante de un 

adulto. 

ESCALA 

VALORATIVA 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 35 70% 

Casi siempre 6 12% 

Muchas veces 0 0% 

Muy pocas veces 5 10% 

Nunca 4 8% 

Total 50 100% 
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Grafico 13. Independencia en las normas de aseo 
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Pregunta 3: Realiza independientemente normas de aseo al ir al baño. 

     Tabla 17. Independencia en las normas de aseo  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Marilyn Carrera 

Fuente: lista de cotejo aplicada en el Centro Educativo El Trébol 

 

 

 

Análisis 

Los resultados de los datos obtenidos de la lista de cotejo aplicada a los 50 niño y niñas destacan 

que el 28% de los niñas y niñas siempre practican normas independientes de aseo al ir al baño, 

el 10% casi siempre, el 20% muchas veces, el 42% muy pocas veces y el 0% nunca 

 

Interpretación  

A través de la información y la observación se puedo evidenciar que los niños y niñas no 

practican con independencia normas de aseo al ir al baño, normas como: jalar la manija del 

inodoro cuando terminan de usarlo, lavarse las manos, entre otras, puesto que en muchas 

ocasiones olvidan hacerlas o necesitan que alguien les recuerden que deben realizarlas. 

 

 

ESCALA 

VALORATIVA 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 14 28% 

Casi siempre 5 10% 

Muchas veces 10 20% 

Muy pocas veces 21 42% 

Nunca 0 0% 

Total 50 100% 
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Grafico 14.  Selección de prendas de vestir 
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Pregunta 4: Selecciona prendas de vestir de acuerdo a su preferencia 

        Tabla 18. Selección de prendas de vestir  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Marilyn Carrera 

Fuente: lista de cotejo aplicada en el Centro Educativo El Trébol 

 

 

 

Análisis 
 

En base a los datos de la lista de cotejo aplicada a los 50 niño y niñas se obtiene los siguientes 

resultados el 76% de los niños y niñas siempre eligen sus prendas de vestir conforme a su 

preferencia, el 8% casi siempre, el 4 % muchas veces, el 8% muy pocas veces y 4% nunca. 

 

Interpretación  

Con la información obtenida se pudo apreciar que la mayoría de los niños y niñas escogen sus 

prendas de vestir conforme a sus gustos y elecciones, demostrando autonomía en la elección 

de sus decisiones,  aunque existe un bajo porcentaje que no lo hace, deduciendo que hay 

adultos que eligen y escogen las prendas a varios niños y niñas. 

 

 

ESCALA VALORATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 38 76% 

Casi siempre 4 8% 

Muchas veces 2 4% 

Muy pocas veces 4 8% 

Nunca 2 4% 

Total 50 100% 



 
 

97 
 

Grafico 15. Selección de prendas conforme el clima 
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Pregunta 5: Selecciona las prendas de vestir de acuerdo al estado climático (prendas para el 

frío / prendas para el calor). 

Tabla 19. Selección de prendas conforme el clima  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Marilyn Carrera 

Fuente: lista de cotejo aplicada en el Centro Educativo El Trébol 

 

 

Análisis 

Los resultado obtenidos de la aplicación de la lista de cotejo a los 50 niños y niñas revelan que 

el 20% de los niños y niñas siempre eligen sus prendas de vestir conforme el estado del clima 

(frio o calor), el 60% casi siempre, el 14%muchas veces, el 4% muy pocas veces y el 2% nunca. 

 

Interpretación  

Con la información recolectada se evidencio que con cierta regularidad los niños y niñas 

relacionan la elección de las prendas de vestir con el estado del clima, puesto que con la 

observación se puedo hacer evidente que con clima frio utilizan chompas y con clima caluroso 

utilizan gorra para cubrirse. 

 

ESCALA 

VALORATIVA 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 10 20% 

Casi siempre 30 60% 

Muchas veces 7 14% 

Muy pocas veces 2 4% 

Nunca 1 2% 

total 50 100% 
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Grafico 16. Autonomía con las prendas de vestir 
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Pregunta 6: Se retira y coloca algunas prendas de vestir como: interior, pantalón o falda y 

medias sin ayuda del adulto. 

Tabla 20. Autonomía con las prendas de vestir  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Marilyn Carrera 

Fuente: lista de cotejo aplicada en el Centro Educativo El Trébol 

 

 

 

Análisis 

Los datos obtenidos de la lista de cotejo aplicada a los 50 niños y niñas revelan que el 70%  de 

los niños y niñas siempre se colocan y retiran autónomamente varias prendas de vestir, el 14% 

casi siempre, el 6 % muchas veces, el 10 % muy pocas veces y el 0% nunca. 

 

Interpretación  

Con la recopilación de los datos se evidencio que la mayoría de niños y niñas pueden colocarse 

y retirase prendas de vestir como: interior, pantalón o falda y medias, de una forma totalmente 

autónoma, demostrando así poco a poco la independencia en su cuidado y apariencia personal. 

 

ESCALA 

VALORATIVA 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 35 70% 

Casi 

siempre 
7 14% 

Muchas 

veces 
3 6% 

Muy pocas 

veces 
5 10% 

Nunca 0 0% 

Total 50 100% 
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Grafico 17. Autonomía con utensilios para alimentase  
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Pregunta 7: Utiliza de manera autónoma la cuchara, tenedor y el vaso cuando se alimenta. 

Tabla 21. Autonomía con utensilios para alimentase 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Marilyn Carrera 

Fuente: lista de cotejo aplicada en el Centro Educativo El Trébol 

 

 

Análisis 

Con la recopilación de la información obtenida de la lista de cotejo aplicada a los 50 niños y 

niñas se obtuvo que el 88% de los niños y niñas siempre utilizan de manera autónoma la 

cuchara, tenedor y el vaso cuando se alimentan, el 0% casi siempre, el 0% muchas veces, el 12 

% muy pocas veces y el 0% nunca. 

 

Interpretación  

En base a la información recolectada y la observación en la aplicación del instrumento  se 

deduce que en su mayoría los niños y niñas utilizan los utensilios para su alimentación de forma 

autónoma, puesto que en la institución educativa los motivan a ser más independientes en 

cuanto a su alimentación, resaltando también un porcentaje menor que requiere ayuda y 

acompañamiento en la utilización de los utensilios. 

ESCALA 

VALORATIVA 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 44 88% 

Casi 

siempre 
0 0% 

Muchas 

veces 
0 0% 

Muy pocas 

veces 
6 12% 

Nunca 0 0% 

Total 50 100% 
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Grafico 18. Orden con los objetos 
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Pregunta 8: Colabora en el mantenimiento del orden del aula ubicando los objetos en su 

lugar. 

          Tabla 22. Orden con los objetos 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Marilyn Carrera 

Fuente: lista de cotejo aplicada en el Centro Educativo El Trébol 

 

 

Análisis 

Con los datos de la aplicación de la lista de cotejo a los 50 niños y niñas se obtuvo que el 70% 

de los niños y niñas siempre mantienen el orden del aula ubicando los objetos en su lugar, el 

6% casi siempre, el 4% muchas veces, el 20% muy pocas veces y el 0% nunca. 

 

Interpretación  

A través de la observación y recopilación de información se evidencia que la mayoría de niños 

y niñas ubican su material en el lugar después de utilizarlo, contribuyendo así al orden en los 

espacios o aulas, pero hay un porcentaje que no coloca los objetos de vuelta en su lugar, 

deduciendo varias razones como: olvido o distracción, complicando un poco el orden de los 

espacios o aulas. 

 

ESCALA 

VALORATIVA 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 35 70% 

Casi siempre 3 6% 

Muchas veces 2 4% 

Muy pocas 

veces 
10 20% 

Nunca 0 0% 

Total 50 100% 
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Grafico 19. Se cuida a sí mismo en caso de peligro 
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Pregunta 9: Identifica  situaciones de peligro a las que se puede exponer en su entorno 

inmediato y sigue pautas de comportamiento para evitarlas. 

Tabla 23. Se cuida a sí mismo en caso de peligro  

ESCALA 

VALORATIVA 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 36 72% 

Casi siempre 5 10% 

Muchas veces 6 12% 

Muy pocas 

veces 
3 6% 

Nunca 0 0% 

Total 50 100% 

 

Elaborado por: Marilyn Carrera 

Fuente: lista de cotejo aplicada en el Centro Educativo El Trébol 

 

Análisis 

Con la recolección de la información de la lista de cotejo aplicada a los 50 niños y niñas se 

obtuvo que el 72% de los niños y niñas siempre consideran las situaciones de peligro y siguen 

pautas de comportamiento para cuidarse a sí mismos, el 10 % casi siempre, el 12% muchas 

veces, el 6% muy pocas veces y el 0% nunca. 

 

Interpretación  

Con los datos recopilados se puede deducir que la mayoría de los niños y niñas identifican 

aquellas situaciones de peligro que se pueden producir en su entono, además de reconocer 

medidas de comportamiento para poder evitarlas, poniendo en práctica el cuidado a sí mismo 

y creando una imagen más segura y de auto protección. 
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Grafico 20. Participación en juegos grupales  
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Pregunta 10: Participa en juegos grupales siguiendo las reglas y asumiendo roles que le 

permitan mantener un ambiente armónico con sus pares. 

Tabla 24. Participación en juegos grupales  

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Marilyn Carrera 

Fuente: lista de cotejo aplicada en el Centro Educativo El Trébol 

 

 

Análisis 

Con la recopilación de la información de la lista de cotejo aplicada a los 50 niños y niñas se 

obtuvo que el 74% de los niños y niñas siempre participan en juegos grupales donde asumen 

roles de armonía y cordialidad con sus pares, el 6% casi siempre, el 8% muchas veces, el 12% 

muy pocas veces y el 0% nunca. 

 

 Interpretación  

Con la obtención de la información se evidencio que la mayoría de los niños y niñas participan 

en juegos grupales, donde asumen roles y pautas para desenvolverse con armonía y respeto 

hacia sus pares, resaltando además que hay un porcentaje que no le gusta intervenir, ni 

participar en juegos grupales, mostrándose en ocasiones retraído del grupo. 

 

ESCALA 

VALORATIVA 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 37 74% 

Casi siempre 3 6% 

Muchas veces 4 8% 

Muy pocas 

veces 
6 12% 

Nunca 0 0% 

Total 50 100% 
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Grafico 21. Proposición de juegos propios  
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Pregunta 11: Propone juegos construyendo sus propias reglas. 

      Tabla 25. Proposición de juegos propios  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Marilyn Carrera 

Fuente: lista de cotejo aplicada en el Centro Educativo El Trébol 

 

 

 

 

Análisis 
 

La información recolectada de la lista de cotejo aplicada a los 50 niños y niñas develo que el 

84% de los niños y niñas siempre proponen juegos construyendo sus propias reglas, el 12% 

casi siempre, el 4 % muchas veces, el 0% muy pocas veces y el 0% nunca. 

 

Interpretación  

En base a la información obtenida se deduce que la mayoría de los niños y niñas tienen una 

participación activa en cuanto a construir reglas o normas para los juegos que proponen, siendo 

nulo o inexistente el porcentaje de niños y niñas que no propone estos juegos con reglas propias. 

 

 

ESCALA 

VALORATIVA 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 42 84% 

Casi siempre 6 12% 

Muchas 

veces 
2 4% 

Muy pocas 

veces 
0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 50 100% 
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Grafico 22. Relacionarse con su entono escolar 
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Pregunta 12: Establece relaciones con personas cercanas a su entorno escolar ampliando su 

campo de interacción. 

      Tabla 26. Relacionarse con su entono escolar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Marilyn Carrera 

Fuente: lista de cotejo aplicada en el Centro Educativo El Trébol 

 

 

Análisis 

A través de la recopilación de los datos de la lista de cotejo aplicada a los 50 niños y niñas se 

destaca que el 74 % de los niños y niñas siempre establecen relaciones con personas cercanas 

a su entorno escolar ampliando su campo de interacción, el 10% casi siempre, el 6% muchas 

veces, el 10% muy pocas veces y el 0% nunca. 

 

Interpretación  

Con esta información se puede visualizar que la mayoría de los niños y niñas interactúan con 

las personas dentro de su comunidad escolar, ampliando de esta manera su círculo de 

interacción y comunicación, pero también hay un pequeño porcentaje que no interactúa mucho 

en su entorno escolar. 

ESCALA 

VALORATIVA 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 37 74% 

Casi siempre 5 10% 

Muchas veces 3 6% 

Muy pocas 

veces 
5 10% 

Nunca 0 0% 

Total 50 100% 
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Grafico 23. Respeto de las individualidades de sus compañeros 
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Pregunta 13: Respeta las diferencias individuales que existe entre sus compañeros como: 

género, diversidad cultural, necesidades especiales, estructura familiar, entre otros. 

  Tabla 27. Respeto de las individualidades de sus compañeros  

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Elaborado por: Marilyn Carrera 

Fuente: lista de cotejo aplicada en el Centro Educativo El Trébol 

 

 

Análisis 
 

A través de la recopilación de los datos obtenidos de la lista de cotejo aplicada a los 50 niños 

y niñas se obtiene que el 86% de los niños y niñas siempre respetan las diferencias individuales 

que existe entre sus compañeros, tales como: género, diversidad cultural, necesidades 

especiales, estructura familiar, entre otros, el 0% casi siempre, el 0% muchas veces, el 14 % 

muy pocas veces y el 0% nunca. 

 

Interpretación  

Con la información obtenida podemos concluir que la mayoría de los niños y niñas respetan 

las individualidades de sus compañeros, basándose en parámetros de género, diversidad 

cultural, necesidades especiales, entre otros, destacando que hay un mínimo porcentaje que en 

ocasiones no respeta las individualidades de sus compañeros. 

ESCALA 

VALORATIVA 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 43 86% 

Casi siempre 0 0% 

Muchas 

veces 
0 0% 

Muy pocas 

veces 
7 14% 

Nunca 0 0% 

Total 50 100% 
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Grafico 24. Niveles de empatía 
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Pregunta 14: Demuestra preferencia de jugar la mayor parte del tiempo con un amigo 

estableciendo niveles de empatías más estables 

        Tabla 28. Niveles de empatía  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Marilyn Carrera 

Fuente: lista de cotejo aplicada en el Centro Educativo El Trébol 

 

Análisis 

Con los datos recolectados de la lista de cotejo aplicada a los 50 niños y niñas se puede relucir 

que el 94 % de los niños y niñas siempre demuestra preferencia por jugar la mayor parte del 

tiempo con un amigo, estableciendo niveles de empatías más estables, el 0% casi siempre, el 

6% muchas veces, el 0% muy pocas veces y el 0% nunca. 

Interpretación  

Con la información obtenida y la observación se puede inferir que la mayoría de los niños y 

niñas tienen preferencia por jugar con un amigo en específico todo el tiempo, demostrando así 

niveles altos de empatía con este amigo, también hay un ligero porcentaje de niños y niñas que 

no tienen esta preferencia y se relacionan con todos por igual, teniendo niveles de empatía hacia 

el grupo. 

ESCALA 

VALORATIVA 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 47 94% 

Casi 

siempre 
0 0% 

Muchas 

veces 
3 6% 

Muy pocas 

veces 
0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 50 100% 
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Grafico 25. Sensibilidad ante otras personas 

 

 

 

Pregunta 15: Demuestra sensibilidad ante deseos, emociones y sentimientos de otras personas. 

 Tabla 29. Sensibilidad ante otras personas  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Marilyn Carrera 

Fuente: lista de cotejo aplicada en el Centro Educativo El Trébol 

 

Análisis 

A través de los datos obtenidos de la lista de cotejo aplicada a los 50 niños y niñas se puede 

visualizar que el 84% de los niños y niñas siempre demuestran sensibilidad ante deseos, 

emociones y sentimientos de otras personas, el 4% casi siempre, el 2% muchas veces, el 10% 

muy pocas veces y el 0% nunca. 

 

Interpretación  

Con la información y la observación previa se puede concluir que la mayoría de los niños y 

niñas están atentos a necesidades y deseos de las demás personas, puesto que en caso de 

presentarse alguna situación fuera de los común preguntan cómo pueden ayudar para 

solucionarla, destacándose también leves porcentajes que indican que hay niños y niñas que se 

muestran indiferentes ante los sentimientos y emociones de los demás. 

 

ESCALA 

VALORATIVA 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 42 84% 

Casi siempre 2 4% 

Muchas 

veces 
1 2% 

Muy pocas 

veces 
5 10% 

Nunca 0 0% 

Total 50 100% 

84%

4%
2%

10% 0%

SIEMPRE CASI SIEMPRE

MUCHAS VECES MUY POCAS VECES

NUNCA
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Grafico 26. Normas de convivencia 

 

 

 

 

Pregunta 16: Asume y respeta las normas de convivencia acordadas en su entorno escolar. 

      Tabla 30. Normas de convivencia 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Marilyn Carrera 

Fuente: lista de cotejo aplicada en el Centro Educativo El Trébol 

 

 

Análisis 

Los datos recolectados de la lista de cotejo aplicada a los 50 niños y niñas indican que el 60% 

de los niños y niñas siempre asumen y respetan las normas de convivencia acordadas en su 

entorno escolar, el 16% casi siempre, el 8% muchas veces, el 14% muy pocas veces y el 2% 

nunca. 

Interpretación  

A través de la información obtenida se deduce que la mayoría de los niños y niñas asumen, 

respetan y as normas de convivencia acordadas, demostrando así su compromiso con sus 

compañeros y maestra, aunque también hay varios porcentajes menores que señalan que hay 

niños y niñas que nos asumen un compromiso con las normas de convivencia. 

 

ESCALA 

VALORATIVA 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 30 60% 

Casi siempre 8 16% 

Muchas 

veces 
4 8% 

Muy pocas 

veces 
7 14% 

Nunca 1 2% 

Total 50 100% 

60%
16%

8%

14%
2%

SIEMPRE CASI SIEMPRE

MUCHAS VECES MUY POCAS VECES

NUNCA
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Grafico 27. Acciones de cuidado y protección al ambiente 
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Pregunta 17: Realiza acciones de cuidado y protección de plantas y animales de su entorno 

erradicando actitudes de maltrato. 

     Tabla 31. Acciones de cuidado y protección al ambiente  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Marilyn Carrera 

Fuente: lista de cotejo aplicada en el Centro Educativo El Trébol 

 

 

Análisis 
 

Los datos recopilados de la lista de cotejo aplicada a los 50 niños y niñas señalan que el 70% 

de los niños y niñas siempre realizan acciones de cuidado y protección de plantas y animales 

de su entorno erradicando actitudes de maltrato, el 18% casi siempre, el 4% muchas veces, el 

8% muy pocas veces y el 0% nunca. 

Interpretación  

Con la información y la observación se puede deducir que la mayoría de niños y niñas practican 

acciones de cuidado y protección hacia las plantas y animales, evitando las actitudes de 

maltrato, demostrando responsabilidad por el cuidado de otros seres vivos, visualizándose 

también varios porcentajes menores que destacan que hay varios niños y niñas que no muestran 

interés en el cuidado de estos seres. 

ESCALA 

VALORATIVA 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 35 70% 

Casi 

siempre 
9 18% 

Muchas 

veces 
2 4% 

Muy pocas 

veces 
4 8% 

Nunca 0 0% 

Total 50 100% 
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Grafico 28. Hábitos de cuidado y conservación del ambiente 

 

 

 

Pregunta 18: Practica hábitos de cuidado y conservación del medio ambiente que eviten la 

contaminación del aire, suelo y agua. 

      Tabla 32. Hábitos de cuidado y conservación del ambiente  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Marilyn Carrera 

Fuente: lista de cotejo aplicada en el Centro Educativo El Trébol 

 

Análisis 

Con la recopilación de los datos de la lista de cotejo aplicada a los 50 niño y niñas se obtuvo 

que el 80% de los niños y niñas siempre practican hábitos de cuidado y conservación del medio 

ambiente que eviten la contaminación del aire, suelo y agua, el 6% casi siempre, el 6% muchas 

veces, 8% muy pocas veces y el 0% nunca. 

Interpretación  

Con la información y la observación se puede inferir que la mayoría de niños y niñas practican 

hábitos de cuidado y conservación del medio ambiente, evitando la contaminación, puesto que 

en el centro infantil que realizan campañas de cuidado al medio ambiente y se motiva al 

reciclaje, no desperdicio de agua, entre otros, además se sugiere a los padres seguir con estos 

hábitos de cuidado desde casa. 

ESCALA 

VALORATIVA 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 40 80% 

Casi siempre 3 6% 

Muchas veces 3 6% 

Muy pocas 

veces 
4 8% 

Nunca 0 0% 

Total 50 100% 

80%

6%
6%

8% 0%

SIEMPRE CASI SIEMPRE

MUCHAS VECES MUY POCAS VECES

NUNCA
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

 

Conclusiones  

 

 En conclusión, la metodología Montessori desarrolla a través de sus procesos pedagógicos 

la autonomía en los niños y niñas, permitiendo que de esta manera los infantes sean más 

independientes en su accionar diario, a través de la utilización de sus materiales, ambientes 

preparados como: vida, practica, sensorial, matemáticas, cultura y lenguaje, estructuración 

de actividades coherentes y lógicas y el apoyo constante de la docente, destacando la 

importancia de permitirles ser los constructores de su propio aprendizaje desde edades 

tempranas. 

 

 La autonomía es la capacidad que tienen los niños y niñas de realizan las tareas por sí 

mismos y se desarrolla a través de la realización de hábitos, rutinas o actividades cotidianas, 

dándoles un sentido de pertenecía y empoderamiento de su propio aprendizaje, siendo la 

familia, los amigos, la escuela y la sociedad en general los factores influyentes en su 

desarrollo, por tal motivo es indispensable permitirles equivocarse y volverlo a intentar con 

el afán de que adquieran confianza y seguridad al tomar decisiones de cualquier índole. 
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 La metodología Montessori bajos sus principios de individualidad, actividad, libertad, 

vitalidad, busca consolidar un niño y niña pleno y feliz, capaz de disfrutar su aprendizaje y 

construirlo el mismo, sin interrupciones e imposiciones que cortan su creatividad y 

libertadad de elección, por lo tanto la metodología propone dejar que el niño y niña a través 

de sus esencia más pura pueda buscar las solución más adecuada al problema que se le 

pueda presentar, mostrándose así más crítico y reflexivo. 

 

 Las docentes entrevistadas aseguran que la metodología Montessori trabaja bajo principios 

y estrategias metodológicas que ayudan en la formación integral de los niños y niñas, 

destacando a la autonomía como uno de los aspectos a desarrollarse, además resaltan la 

importancia de los espacios, materiales y la necesidad que tienen los niños y niñas de 

desenvolverse en un ambiente libre, que para nada es un sinónimo de desorden y solucionar 

sus conflictos de manera pacífica, así como la participación activa de los padres y madres 

de familia.  

 

 Mediante la lista de cotejo aplicada se destaca que los niños y niñas pueden realizar 

actividades de atención y cuidado por sí mismo tales como: colocarse y sacarse los zapatos, 

sacos, chompas, entre otros, la utilización de cubiertos para alimentarse, ir al baño y 

requerir la ayuda del adulto para su aseo, limpiar su lugar de trabajo y alimentación, ente 

otras actividades que puede realizarlas de forma autónoma si la interrupción innecesaria 

del adulto, siendo esto una ayuda en la construcción de su personalidad y autoimagen.  
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 Por lo tanto,  el trabajo de investigación presentado demuestra la posibilidad de trabajar de 

una manera diferente la autonomía en los niños y niñas, siendo la metodología Montessori 

una alternativa viable para hacerla posible, puesto que propone una concepción de respeto 

a la esencia de los infantes y motiva a la exploración contante de su ambiente a través de 

los sentidos, así como el acompañamiento de una docente que se convierte en guía del niño 

y niña en esta aventura magnifica que es el descubrimiento del mundo que lo rodea. 

 

 

Recomendaciones  

 

 Para entender un poco más como María Montessori fundamenta su metodología es 

necesario realizar un estudio más a fondo sobre toda sus carrera investigativa a favor de la 

educación y en especial de la educación para los infantes, estudiar minuciosamente el 

porqué de la estructuración de sus espacios, el porqué de sus materiales, por qué la maestra 

es una observadora y guía,  así como también revisar de forma exhaustiva porque considera 

que la libertad y la autonomía son incidentes en la construcción de su aprendizaje y 

desenvolvimiento en su accionar diario. 

 

 Es necesario conocer que es la autonomía y que factores pueden influir en su desarrollo, 

puesto que brinda un panorama más amplio sobre como el infante interactúa y conoce el 

mundo, darles esta libertad de exploración les permitirá asumir responsabilidades y guiarlos 

a un accionar autónomo e independiente y  posteriormente con todos estos aspectos se 

podrá ayudarlo en su proceso de autodescubrimiento. 
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 Es importante conocer cuáles son los principios que fundamenta la metodología 

Montessori, ya que gracias a este razonamiento se podrá comprender el motivo o razón por 

la cual la metodología logra desarrollar autonomía e independencia en los niños y niñas, 

permitiéndoles disfrutar su lugar de aprendizaje y los conocimientos que puede adquirir de 

sus experiencias. 

 

 Sería importante que las docentes que trabajan con esta metodología puedan compartir los 

conocimientos que proporciona esta metodología, permitiendo así a las educadoras en 

general conocer cómo se emplea esta metodología en las aulas de clase, así como 

proporcionar cualquier sugerencia de cómo mejorar la practica educativa en los centros 

infantiles regulares. 

 

 Se recomienda permitir a los niños y niñas realizar diversas actividades de cuidado personal 

por si mimos, puesto que a través del estudio se evidencio que son completamente capaces 

de hacerlo y que estas actividades pueden ser una ayuda en la concepción de sí mismo y 

sus capacidades, además de proporcionales seguridad y confianza. 

 

 Es necesario buscar nuevas alternativas de aprendizaje, en las que los niños y niñas sean 

los principales beneficiados con los cambio o estrategias que se puedan aplicar al sistema 

educativo, puesto que vivimos en un mundo tan necesitado de cambios y que mejor que el 

cambio llegue de la mano de los mejores maestros que son los niños y niñas. 
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ANEXOS 
 

Anexo 1. Entrevista 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

CARRERA DE EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

ENTREVISTA DIRIGIDA A DOCENTES DEL CENTRO EDUCATIVO EL TRÈBOL  

DATOS INFORMATIVOS 

Nombre de la entrevistada   

Plantel Particular (       )                    Fiscal (      ) 

Año lectivo 2018 – 2019  

 

OBJETIVO: Determinar el desarrollo de la autonomía de los niños y niñas de 3 a 5 años 

desde la metodología Montessori en el centro Educativo el Trébol 

 

  

1. Durante cuánto tiempo ha trabajado con la metodología Montessori  

2. Cuáles son los principios que plantea la metodología Montessori 

3. Cuál es la función que desempeña la docente en la metodología Montessori 

4. Como desarrolla la metodología Montessori 

5. Cuál es el papel de la familia dentro de esta metodología 

6. Como es el proceso de evaluación en la metodología 

7. Considera que un ambiente en libertad es un ambiente desordenado 

8. Como respeta la metodología Montessori la autonomía de cada niño y niña 

9. Que ambientes considera que desarrollan en mayor proporción la autonomía 

10. Cuáles son los aportes de la metodología Montessori en la resolución de conflictos 

entre los niños. 

PREGUNTAS 
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Anexo 2. Lista de cotejo 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

CARRERA DE EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

LISTA DE COTEJO PARA NIÑOS 3 A 5 DEL CENTRO EDUCATIVO EL TRÉBOL  

 

TEMA El desarrollo de la autonomía de los niños y niñas de 3 a 5 años desde la metodología Montessori en el centro Educativo el 

Trébol 

OBJETIVO Determinar el desarrollo de la autonomía de los niños y niñas de 3 a 5 años desde la metodología Montessori en el centro 

Educativo el Trébol  

NOMBRE   

EDAD   

 

 

INDICADORES 

ESCALA VALORATIVA 

Siempre Casi 

siempre 

Muchas 

veces 

Muy 

pocas 

veces 

Nunca  

1. Practica con autonomía hábitos de higiene personal como lavarse las manos, 

los dientes y la cara.  
     

2. Acude al baño de forma autónoma, requiriendo la ayuda del adulto para su aseo      

3. Realiza independientemente normas de aseo al ir al baño      
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4. Selecciona  prendas de vestir de acuerdo a su preferencia.      

5. Selecciona las prendas de vestir de acuerdo al estado climático (prendas para 

el frío / prendas para el calor).  
     

6. Se retira y coloca algunas prendas de vestir como: interior, pantalón o falda y 

medias sin ayuda del adulto. 
     

7. Utiliza de manera autónoma la cuchara, tenedor y el vaso cuando se alimenta.      

8. Colabora en el mantenimiento del orden del aula ubicando los objetos en su 

lugar. 
     

9. Identifica  situaciones de peligro a las que se puede exponer en su entorno 

inmediato y sigue pautas de comportamiento para evitarlas. 
     

10. Participa en juegos grupales siguiendo las reglas y asumiendo roles que le 

permitan mantener un ambiente armónico con sus pares. 
     

11. Propone juegos construyendo sus propias reglas interactuando con otros.      

12. Establece relaciones con personas cercanas a su entorno escolar ampliando su 

campo de interacción. 
     

13. Respeta las diferencias individuales que existe entre sus compañeros como: 

género, diversidad cultural, necesidades especiales, estructura familiar, entre 

otros. 

     

14. Demuestra preferencia de jugar la mayor parte del tiempo con un amigo 

estableciendo niveles de empatías más estables. 
     

15. Demuestra sensibilidad ante deseos, emociones y sentimientos de otras 

personas. 
     

16. Asume y respeta las normas de convivencia acordadas en su entorno escolar.      

17. Realiza acciones de cuidado y protección de plantas y animales de su entorno 

erradicando actitudes de maltrato. 
     

18. Practica hábitos de cuidado y conservación del medio ambiente que eviten la 

contaminación del aire, suelo y agua. 
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Anexo 3. Solicitud para la institución 
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Anexo 4. Certificado de la aplicación de instrumentos  
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Anexo 5. Validación de instrumentos 

Primera validación 
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Segunda validación 
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Tercera  validación 
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