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TÍTULO: El método Montessori en el desarrollo integral de los niños/as de 4 a 5 años. 

 

                                              Autoras: Jessica Paola Albán Tarambis 

                                                                Katherine Michelle Vela Rojas 

                      Tutora: MSc. Cristina Paola Orozco Ocaña 

 

RESUMEN 

 

El tema de investigación titulado “El método Montessori en el desarrollo integral de los niños y 

niñas de 4 a 5 años” tuvo como objetivo comprender el proceso pedagógico del método Montessori 

en la educación inicial y su importancia en el desarrollo integral del nivel de Educación Inicial. La 

investigación se fundamentó en los contenidos científicos relacionados con las variables, las cuales 

se obtuvieron a través de la investigación bibliográfica-documental, en esta fundamentación 

teórica se resalta el pensamiento de algunos exponentes y pedagogos que han hablado y realizado 

investigaciones sobre el tema, empezando por la creadora y autora del método Montessori, la 

doctora María Montessori. Además, fue una investigación con enfoque cualitativo e investigación 

no experimental basada en la observación documental. La población y la muestra no se usaron 

debido a la emergencia sanitaria que estamos atravesando a nivel mundial, para la recopilación de 

información se aplicó las técnicas de la observación documental, cuyos instrumentos fueron las 

fichas bibliográficas, textuales, entre otras que nos permitieron recolectar y seleccionar la 

información pertinente de varios libros, PDF, revistas digitales, sitios web, guías, currículos entre 

otros, que fueron utilizados para el análisis de resultados, de los cuales se establecieron las 

conclusiones y recomendaciones del trabajo investigativo, mismas que permitieron el 

reconocimiento del método Montessori como una alternativa pedagógica para el desarrollo integral 

de los niños y niñas, así como lo requiere el currículo de educación inicial de nuestro país. 

 

 

PALABRAS CLAVES: DESARROLLO INTEGRAL/MÉTODO/MONTESSORI/ 

AUTONOMÍA/INFANTE 
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TITLE: The method Montessori in the integral development of children from 4 to 5 years old. 
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                   Tutor: MSc Cristina Paola Orozco Ocaña. 

 

ABSTRACT 

The research topic entitled "The Montessori method in the integral development of children from 

4 to 5 years old" aimed to understand the pedagogical process of the Montessori method in initial 

education and its importance in the integral development of the Initial Education level. The 

research was based on the scientific content related to the variables obtained through bibliographic-

documentary research. In this theoretical foundation, the thoughts of some exponents and 

pedagogues who have spoken and carried out research on the subject are highlighted, starting with 

the creator and author of the Montessori method, Dr. María Montessori. In addition, it was a 

qualitative approach and non-experimental research based on documentary observation. The 

population and the sample were not used due to the health emergency we are going through 

worldwide. For the data collection, documentary observation techniques were applied. The 

instruments were bibliographic and textual records, which allowed us to collect and select pertinent 

information. Data from several books, PDFs, digital magazines, websites, guides, and curricula 

were used to analyze results. The conclusions and recommendations of the research work were 

established, which allowed the recognition of the Montessori method as a pedagogical alternative 

for the integral development of children, as required by the initial education curriculum of our 

country. 

KEYWORDS: INTEGRAL DEVELOPMENT / METHOD / MONTESSORI / AUTONOMY / 

INFANT 
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Introducción 

 

El método Montessori fue planteado con un objetivo principal, el cual busca desarrollar 

nuevas formas de enseñanza desligado de la educación tradicional, con la finalidad de brindar a 

los infantes la posibilidad de conseguir un gran potencial como seres humanos, este proceso se 

dará de forma progresiva gracias a sus sentidos y al entorno donde se desenvuelvan, es decir, un 

ambiente preparado el cual proporcione a los niños y niñas un aprendizaje más significativo. 

Por ende, el método Montessori proporciona a los infantes una gran variedad de recursos, 

materiales y elementos, los cuales propiciarán el desarrollo de la autonomía, autodisciplina, 

libertad y responsabilidad en los infantes a través de los trabajos individuales y grupales en donde 

compartirán experiencias tanto de aprendizaje como intrapersonales, las cuales permitirán observar 

sus logros, su trabajo, su esfuerzo con el objetivo de motivarlos para continuar formándose.  

Abellán (como se citó en la Norma Técnica Misión Ternura Modalidad Centros de 

Desarrollo Infantil-CDI 2019) define al desarrollo infantil integral: 

Como la plena expresión del desarrollo armónico de las potencialidades y capacidades de 

las niñas y niños mediante atenciones que garanticen su libre expresión en contextos 

diversos, una buena salud y nutrición, experiencias de juego y aprendizaje y entornos 

protectores libres de violencia (p.22). 

En otras palabras, el desarrollo infantil integral constituye una serie de etapas que se dan 

en los seres humanos de forma progresiva, tomando en cuenta que los primeros años de vida son 

cruciales, pues en ellos los infantes van desarrollando habilidades que se consolidaran durante su 

niñez, adolescencia y vida adulta, todo esto dependerá de una buena alimentación y de un entorno 

libre de maltratos. 

La investigación se fundamentó en los contenidos científicos relacionados con el método 

Montessori y con el desarrollo integral de los niños y niñas, los mismos que se obtuvieron mediante 

la investigación bibliográfica y documental, dentro de esta fundamentación teórica se resaltó el 

pensamiento de algunos exponentes y pedagogos que han hablado y realizado investigaciones 
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sobre el tema, empezando por la creadora y autora del método Montessori, la doctora María 

Montessori. 

La investigación fue de tipo bibliográfico documental. Se investigó cual es la importancia 

que tiene el método Montessori como alternativa pedagogía para el desarrollo integral de niños y 

niñas de 4 a 5 años, mediante el proceso de recopilación de información en libros, artículos 

científicos, artículos de revista, entre otros, lo cual nos permitió establecer las conclusiones y 

recomendaciones del trabajo investigado. 

El presente trabajo de investigativo se desarrolló en los siguientes capítulos que hacen 

referencia al método Montessori en el desarrollo integral de los niños y niñas. A continuación:  

 

CAPÍTULO I: EL PROBLEMA contiene 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, 

junto a las preguntas directrices que dirigen 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 del método 

Montessori y el Desarrollo Integral de los niños y niñas, la fundamentación legal, la caracterización 

de las variables (dependiente e independiente) la definición de términos básicos 

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

inmerso el diseño y nivel de investigación, la modalidad que se aplicará y el tipo de investigación. 

CAPÍTULO IV: ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

direccionado hacia el análisis y confrontación de diferentes enfoques, posturas y autores. 

CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES abarcan una gama de 

conclusiones y recomendaciones, basadas en la investigación realizada.
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Capítulo I 

El Problema 

Línea de investigación 

 

El presente tema “El método Montessori en el desarrollo integral de los niños/as de 4 a 5 

años” esta articulado a la línea de investigación de la Universidad Central del Ecuador la cual 

corresponde a: Educación, en cuanto a la línea de investigación de la Facultad de Filosofía, Letras 

y Ciencias de la Educación la cual corresponde a: Modelos y/o propuestas pedagógicas curriculares 

del proceso de enseñanza aprendizaje en Articulación con el Sistema Nacional de Educación; 

finalmente la línea de investigación de la Carrera de Educación Parvularia la cual corresponde a 

los: Modelos y/o propuestas pedagógicas, curriculares y didácticos aplicados a la educación 

infantil. 

De la misma manera, la investigación está articulada a la Agenda de Desarrollo Sostenible 

2030, que en una de las metas del objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de 

calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos, menciona: 

En su meta 4.2: De aquí a 2030, asegura que todas las niñas y todos los niños tengan acceso 

a servicios de atención y desarrollo en la primera infancia y educación preescolar de calidad, a fin 

de que estén preparados para la enseñanza primaria. 

Procurando que la accesibilidad a la educación para niños y niñas permita otorgar a los 

mismos las herramientas para mejor su calidad de vida y la de sus familias. Para eso es necesario 

que el Estado promueva una educación inclusiva y equitativa, a la que los infantes en situaciones 

de vulnerabilidad y de zonas rurales tengan las mismas oportunidades de ser parte de un sistema 

educativo de calidad. 
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Asimismo, 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 

personas, puesto que este objetivo propone lo siguiente:  

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

desafíos que tiene el Estado Ecuatoriano planteándose como meta el fortalecimiento al acceso y 

mejoramiento de servicios públicos y temas ligados a los mismo para todos, con la finalidad de 

crear oportunidades que garanticen la equidad e igualdad tanto a nivel social como territorial.
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Planteamiento del problema 

 

 En la actualidad la primera infancia es un tema investigativo de mucha relevancia, puesto 

que se lo realiza desde la gestación, nacimiento y crecimiento con el propósito de promover un 

desarrollo apropiado tanto a nivel físico, cognitivo, lingüístico y socio emocional de los niños y 

niñas, en donde la forma de enseñanza influirá en el desarrollo global de los infantes, garantizando 

así que su proceso de aprendizaje escolar sea seguro y positivo. 

 Por ello, implementar una metodología no tradicional dentro del proceso de enseñanza y 

aprendizaje de los infantes es muy importante, específicamente cuando mencionamos como eje 

principal de esta nueva pedagogía, que invita al niño y niña a experimentar nuevos aprendizajes 

de un modo libre, permitiendo que los errores y la equivocación sean situaciones de aprendizaje 

mas no un condicionamiento. 

 Según investigaciones realizadas el método Montessori ha sido planteado como una 

herramienta eficaz para el desarrollo integral de los niños y niñas dentro de esta investigación, ha 

generado mucho interés a nivel mundial motivo por el cual se ha mantenido más de cien años 

después de su creación, además, que es aplicada en varios países dentro de todo el mundo, en la 

ciudad de Quito son pocas las instituciones que han optado por este método como la base que 

sustente la educación de sus educandos, las instituciones educativas que desarrollan el método 

Montessori tienen como objetivo brindar a los infantes las posibilidades de ampliar sus 

potencialidades como seres en continuo crecimiento.  

 Entonces, si como docentes de educación inicial no acuden a nuevas formas que permitan 

que el niño desarrolle todas sus capacidades intelectuales, físicas y afectivas en donde el respeto a 

los ritmos de aprendizaje y generación de espacios de aprendizaje sean la base del crecimiento de 

los infantes y que a su vez dichos espacios sean creados según el intereses de los niños, daremos 

lugar a la formación de adultos profesionales poco creativos, poco innovadores e incapaces de 

llevar a cabo actividades generadas por su propia cuenta que aporten de forma positiva a su vida 

profesional sin esperar a repetir lo que ya está establecido únicamente y que a su vez no sean 

capaces de ser gestores de la resolución de conflictos. 
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 Es así que, este método rompe con las formas estereotipadas de las instituciones que ofertan 

una educación tradicional, puesto que el niño y niña cumplen un papel protagonista dentro de la 

edificación de su aprendizaje y no solo se pretende repetir lo dictado por sus docentes, logrando 

así desarrollar la capacidad de descubrir su entorno mediante la observación, experimentación y 

exploración utilizando sus sentidos y no únicamente estando estáticos en un pupitre frio de un 

salón de clases. 

 Al respecto Montessori (como se citó en Pinsonneau, 2014) menciona:  

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

más idóneo para conseguir este objetivo, es mediante 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.3). 
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Formulación del Problema 

 

¿Cuál es la importancia que tiene el método Montessori como alternativa pedagógica para el 

desarrollo integral de los niños y niñas de 4 a 5 años? 

 

Preguntas Directrices  

 

 ¿Qué es el método Montessori y cómo se desarrolla? 

 ¿Qué elementos se utilizan en el método Montessori? 

 ¡Cómo aportan las áreas de trabajo establecidas por el método Montessori al desarrollo 

integral del niño y niña? 

 ¿Qué aspectos se deben considerar para el desarrollo integral del niño y niña? 

 ¿Cómo se vincula el método Montessori con el Currículo nacional de Educación Inicial? 

 

Objetivos 

 

Objetivo general: 

 

Identificar cual es la importancia que tiene el método Montessori como alternativa pedagógica 

para el desarrollo integral de los niños y niñas de 4 a 5 años. 

Objetivos específicos: 

 

 Analizar la metodología del método Montessori en educación inicial y cómo se 

desarrolla. 

 Enunciar qué elementos se deben utilizar para ejecutar el método Montessori. 

 Determinar la importancia de las áreas de trabajo Montessori en el desarrollo integral de 

los niños y niñas. 

 Explicar el proceso de desarrollo de los niños de 4 a 5 años. 

 Comparar el vínculo que existe entre el Currículo de Educación Inicial vigente y del 

método Montessori. 
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Justificación 

 

En la actualidad la educación inicial manifiesta la petición de cambios respecto a la 

metodología de enseñanza aprendizaje que si bien es cierto se la viene arrastrando desde hace años 

volviéndose una educación tradicionalista y sin pautas que permitan un proceso de desarrollo 

integral en los niños, es decir, permitir  que los infantes desarrollen su imaginación, creatividad, 

aspectos motores, psicológicos, afectivos y sociales desde sus propias experiencias, gracias al 

ambiente que propicie dichas situaciones, pues la educación tradicional se basa en la 

direccionalidad y conducción de la enseñanza que brinda la docente como ser superior a los 

infantes. 

Es por eso que se ha visto la necesidad de ofrecer una nueva alternativa pedagógica con el 

propósito de dar a conocer que existen otras formas de enseñar al niño, mismas que no lleven como 

eslogan “lo que dice la docente se hace”, pues este camino solo obstruye el pensamiento del infante 

dejándolo sin la oportunidad de decir y expresar sus intereses de aprendizaje a su ritmo y siendo 

feliz, pues todo niño y niña aprende por medio de un constante movimiento. 

Es así que planteamos el método Montessori como una alternativa pedagógica no 

tradicional de enseñanza aprendizaje que reconozca el respeto ante el desarrollo integral de los 

niños y niñas en la primera infancia, otorgando así una herramienta que permita a las docentes de 

educación inicial, padres de familia y demás lectores la posibilidad de conocer una forma óptima 

para mejorar las condiciones en las cuales los niños crecen, se desarrollan y aprenden desde su 

concepción y durante el desarrollo de su vida. 

Por tanto, la investigación pretende dar a conocer cuán importante es la primera infancia 

de los niños y niñas, pues lo que durante en esta vivan marcará la vida adulta de los mismos,  para 

ello implementar en los salones de clase una forma distinta en la cual el niño y niña aprenda debido 

a la experimentación que las docentes mediante su acompañamiento y guía puedan generar en 

ambientes y espacios preparados, será la clave dentro del  proceso de desarrollo integral de los 

infantes, considerando que la libertad de expresión y de movimiento será la base que apoye dicho 

proceso en los infantes. 
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Por eso esta investigación provee información importante y pertinente, misma que aporte 

a los docentes conocimiento científico y metodológico de nuevas metodologías pedagógicas para 

lograr conseguir el desarrollo integral del niño que consta como objetivo principal dentro del 

Currículo de educación inicial de nuestro país, entendiendo al desarrollo integral como un cumulo 

de actividades diseñadas para obtener el desarrollo físico, afectivo, motor y cognitivo de los 

infantes logrando la involucración de la familia, las instituciones educativas y la comunidad. 

 Finalmente, mencionar que la investigación se elaboró con el objetivo que los lectores 

conozcan que todos somos gestores del desarrollo integral de los niños y las niñas en sus primeros 

años de vida y que además la manera como propiciemos este proceso marcará su vida, para ello, 

la investigación da a conocer el método Montessori, pues plantea que se convierta en la guía 

necesaria para construir cimientos fuertes en la formación de seres humanos, en primera instancia 

porque constituye un derecho de niños y niñas fundamentado en la constitución ecuatoriana y en 

segunda instancia porque el desarrollo integral de los infantes es parte fundamental para mejorar 

las condiciones futuras de competitividad de nuestro país. 
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Capítulo II 

Marco teórico 

Antecedentes de la Investigación 

 

 Respecto al tema a investigarse se ha encontrado los siguientes trabajos de investigación 

obtenidos de diferentes repositorios que aportan al desarrollo del mismo, es así que presentamos 

los siguientes: 

En Quito – Ecuador en el año 2019, la autora Marilyn Susana Carrera Veloz propuso el 

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”, en el mismo que utilizo un enfoque cualitativo y 

cuantitativo, estableciendo la siguiente conclusión: El Método Montessori admite el desarrollo de 

la autonomía en los niños mediante los principios de movimiento, libertad y vitalidad lo que con 

lleva a generar una mayor independencia de los infantes en la realización de las actividades y tareas 

cotidianas, a lo cual los docentes se encuentran de acuerdo pues la autora manifiesta que los 

profesionales en educación aseveran que el método Montessori permite la formación integral de 

los infantes a través de la preparación de ambientes preparados y guía oportuna, y su respectiva 

recomendación: El Método Montessori admite el desarrollo de la autonomía en los niños mediante 

los principios de movimiento, libertad y vitalidad lo que con lleva a generar una mayor 

independencia de los infantes en la realización de las actividades y tareas cotidianas, a lo cual los 

docentes se encuentran de acuerdo pues la autora manifiesta que los profesionales en educación 

aseveran que el método Montessori permite la formación integral de los infantes a través de la 

preparación de ambientes preparados y guía oportuna. 

 En Quito-Ecuador en el  2017, la autora Mayra Alexandra Tello Puente, propuso el tema 

¨Método Montessori en el proceso de enseñanza aprendizaje en el idioma inglés, en los estudiantes 

de inicial 2, en la escuela Albany Junior School¨ , en el mismo que utilizó un enfoque cualitativo 

y cuantitativo, estableciendo las siguiente conclusión: las clases de inglés impartidas por los 

docentes se vuelven monótonas lo que da lugar a un desinterés por parte de los niños y de las niñas, 

además de que los estudiantes no son tomados en cuenta en la intervención dentro del aula, 

mientras que el método Montessori ha demostrado que mediante actividades propuestas se logra 

el desarrollo del vocabulario y que sobre todo que uno de los principios del método es el 
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movimiento de modo que un niño no aprende si no está en constante movimiento, y por ende su 

respectiva recomendación la cual afirma que: la institución educativa como los docentes se acople 

a las necesidades de los y las niñas, de modo que, el docente debe tener una infinidad de actividades 

en donde los niños sean los protagonistas de dichas actividades de esta manera se lograra que los 

infantes mantengan un alto grado de deseo por aprender por ello los docentes deben estar bien 

preparados para ser guías y acompañantes de los mismos dentro del aprendizaje de una segunda 

lengua. 

En La Paz – Bolivia, en el año 2017, la autora María Elizabeth Apaza Herrera propuso el 

tema de investigación “La influencia del método Montessori para el desarrollo integral en niños y 

niñas de educación inicial del Centro Infantil Virgen del Rosario de la ciudad del alto, gestión 

2016”, en la cual utilizo una metodología explicativa la cual consiste en describir conceptos, 

acontecimientos y vínculos existentes entre uno y otro concepto, estableciendo la siguiente 

conclusión: el método Montessori brinda la oportunidad de desarrollar capacidades y habilidades 

de forma integral en los niños y niñas, gracias a la labor dentro de las áreas de vida práctica, 

sensorial, lenguaje y matemáticas teniendo presente el manejo de material pues este debe estar 

organizado por grado de dificultad y que al mismo tiempo este colocado al alcance de los infantes 

, además el rol de la maestra, la creatividad de los infantes, el trabajo constante de padres y madres 

de familia y el ambiente preparado. Todo este conjunto permitirá la adquisición de aprendizajes 

significativos, sobre todo respetando las edades de los infantes, y sus respectivas recomendaciones: 

Las autoridades deben brindar y garantizar la educación mediante capacitaciones a los docentes y 

abordar la ambientación de las instituciones educativas, trabajar con madres y padres de familia 

en el aspecto socio-emocional de los infantes pues representa uno de los pilares fundamentales 

cuando de desarrollo integral del niño se refiere y por ultimo las docentes en educación inicial 

deben capacitarse en metodologías alternativas para brindar confianza y seguridad a los niños y 

niñas, siendo el apoyo y la guía para los mismos. 

 La investigación no cuenta con suficientes antecedentes investigativos puesto que durante 

la búsqueda y recopilación de información no se han hallado investigaciones similares, de modo 

que, el tema planteado dentro del proyecto carece de trabajos investigativos realizados de acuerdo 

a las dos variables antes señaladas, por ello la importancia de investigar este tema, para que sea un 

referente tanto a nivel educativo, pedagógico y en futuras investigaciones a realizarse. 
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Fundamentación teórica 

 

Método Montessori  

 

Según Silva, Campos, y Ramos (2003) afirman que el método Montessori: 

Les permite a los niños absorber como “esponjas” todas las informaciones que requieren y 

necesitan para su actuación en la vida diaria. El niño aprende a hablar, escribir y leer de la 

misma manera que lo hace al gatear, caminar, correr, etc., es decir, de forma espontánea 

(párr.14). 

 Por tal motivo consideramos que el método Montessori brinda a los infantes la ventaja de 

aprender, descubrir y expresarse de manera libre durante sus primeros años de vida, logrando así 

que el aprendizaje se dé de una manera natural. De igual manera les va formando para hacer frente 

y poder por si mismos dar solución a los problemas que se presentan en las actividades que se 

realizan en el día a día 

Entonces, Silva, Campos, y Ramos (2003) afirman que: 

El trabajo no solamente era el desarrollar una nueva manera de enseñanza, sino descubrir 

y ayudar a alcanzar al niño su potencial como ser humano, a través de los sentidos, en un 

ambiente preparado y utilizando la observación científica de un profesor entrenado 

(párr.17). 

Es así que el diseño de esta nueva pedagogía está pensada y fundamentada en el respeto de 

las formas de aprendizaje de cada uno de los niños y niñas , pues como sabemos cada uno de los 

infantes aprende de maneras diversas, mediante el movimiento libre y espontáneo y por medio de 

los sentidos que en la primera infancia se transforman en las herramientas fundamentales de 

exploración y aprendizaje de los niños y niñas, de modo que potenciar los sentidos o lo que es lo 

mismo potenciar un aprendizaje a través de ellos significa creatividad, imaginación , tolerancia, 

inteligencia y felicidad para los infantes pues las actividades a realizarse bajo estas condiciones 

serán espontáneas mas no impuestas por sus guías docentes, estas actividades además darán paso 
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a equivocaciones que son una pieza fundamental en el aprendizaje, es decir, el método nos permite 

conocer que el error es algo bueno puesto que conduce a los infantes a prepararse para su vida 

adulta pues así será tolerante con sus errores y autónomo en el momento de tomar sus propias 

decisiones. 

Por ende, sabemos que existen una infinidad de infantes, de modo que también podemos 

observar un gran conjunto de capacidades cognitivas. Britton (2017) afirma que:  

Todos los niños aprenden a su propio ritmo y a su debido tiempo. No hay dos iguales; así 

pues, nunca es una buena idea forzar a un niño a hacer algo en contra de su voluntad. Es 

mucho mejor introducir una idea y continuar sugiriéndola de vez en cuando hasta que 

muestre interés por ella y diga que quiere intentarlo; entonces puedes alentar su 

participación activa, construyendo su confianza en sí mismo de manera que en el futuro 

pueda adelantarse a intentar más rápidamente algo nuevo (p.27). 

Por lo tanto, esta es la modalidad de aprendizaje que nos presenta el método Montessori 

también nos conduce hacia una manera de presentar a los niños tal o cual actividad preparada en 

un ambiente cálido, ordenado y acogedor misma que no sea impuesta sino más bien sugerida pues 

así tendrá mayor relevancia cuando el interés por realizarla sea iniciativa propia lo que permita 

generar confianza en los infantes y para lograr el éxito, presentar una actividad de manera sencilla 

es una estrategia que nos sugiere esta pedagogía. 

Otra de las formas de aprendizaje que nos muestra el método Montessori considerando 

siempre la necesidad de los infantes, es permitir que los niños y las niñas realicen una actividad 

por varias ocasiones pues Britton (2017) afirma que: “Cuando repite continuamente una actividad, 

está construyendo patrones automáticos que con el tiempo se fijarán como imágenes mentales” 

(p.28). 

 Es por esta razón que toda actividad realizada por los niños y niñas debe estar diseñada 

para realizar múltiples repeticiones por los infantes bajo su respectivo interés, pues solo así ira 

logrando la perfección en cada una de ellas y esto dará paso a que su autoestima crezca y además 

la confianza en sí mismo vaya desarrollándose para dar paso a una mejor interacción social. 
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Reseña Biográfica de María Montessori 

 

María Montessori fue la creadora del sistema de educación que lleva su 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, año en el que este país se convirtió en una nación unificada. Su 

padre, Alessandro Montessori, descendía de una familia de la nobleza de Bologna y fue un 

militar del Partido Liberal que había luchado por la independencia de Italia. Su madre, Renilde 

Stoppani, era sobrina de Antonio Stoppani, gran filósofo y científico. Renilde era liberal y 

católica, además de gran devoradora de libros (Obregón, 2006, p.149). 

En 1882 la familia Montessori se mudó a Roma, con el fin de que María asistiera a mejores 

escuelas, pues ya había demostrado inquietudes intelectuales y un especial talento para las 

matemáticas. Un pasaje importante en la vida de María Montessori fue la entrada a la Regia 

Escuela Michelangelo Buonarroti, en la que predominaban los varones; María era la única 

alumna. Su padre quería que estudiara para maestra, pero en 1884, por iniciativa propia, se 

inscribió en una escuela técnica de hombres para estudiar ingeniería, la cual abandonó después 

de un año, cuando surgió su interés por estudiar medicina (Obregón, 2006, p.150). 

A medida que se desarrollaban sus estudios, mostró interés por las ciencias y, partiendo de ese 

interés, surgió la determinación de hacerse médico. Parece una ironía que en su adolescencia se 

negara tajantemente a seguir los consejos de sus padres de convertirse en maestra. Solicitó una 

plaza en la Universidad de Roma y, después de batallar contra los prejuicios de finales del siglo 

XIX hacia las mujeres y la oposición de su padre, consiguió la admisión en la facultad de 

medicina en 1890 (Britton, 2017, p.13). 

En su momento, consiguió el título y se convirtió en la primera mujer doctora en medicina en 

Italia. Al terminar la carrera, su primer puesto fue como ayudante en el Hospital San Giovanni, 

trabajando con mujeres y niños. En 1897 se hizo ayudante voluntaria en la clínica psiquiátrica 

de la Universidad de Roma (Britton, 2017, p.14). 

Ya desde el inicio de su vida profesional María Montessori demostró la tendencia de alzar su 

voz en favor de los menos privilegiados. En 1896 la eligieron para representar a la mujer italiana 
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con el Congreso Feminista celebrado en Berlín, donde defendió la causa del trabajo en la mujer 

y lo hizo con tanto ardor y eficiencia, que su presentación fue publicada en la prensa de varios 

países. En 1900 participó en un congreso similar en Londres, donde atacó severamente la 

práctica de emplear niños en los trabajos de las minas de Sicilia y dio su apoyo a un movimiento 

en contra de la explotación laboral infantil, patrocinado por la reina Victoria I (Obregón, 2006, 

p.151). 

Su transformación en maestra, durante los dos años que dirigió la Escuela Estatal de Ortofrenia 

y con la ayuda de otros colegas, entrenó a maestros de Roma en los métodos especiales de 

observación y de educación de niños anormales. Más tarde ella misma se dicó a trabajar con los 

niños, además de dirigir a los maestros del Instituto Pedagógico, donde se había concentrado a 

los niños de las escuelas primarias prejuzgadas como “ineducables”, así como a todos los 

discapacitados de los manicomios de Roma María Montessori enseñaba a los niños desde las 

ocho de la mañana hasta las siete de la noche; nunca tomaba vacaciones. Esos dos años de 

trabajo continuo con los niños le dieron lo que ella consideró como su verdadero título de 

pedagogía: “estos dos años de práctica son mi primer y mejor ganado título en pedagogía”. A 

partir de ese evento, se convirtió en una maestra como su padre había pretendido años atrás, 

pero una maestra diferente a las tradicionales, una maestra con gran respeto hacia los niños y 

con una gran capacidad de observación que le permitía conocer las necesidades de estos para 

un fácil aprendizaje (Obregón, 2006, p.153).  

Según Montessori (1986) afirma que: “El niño está dotado de poderes desconocidos, que 

pueden encaminarnos hacia un luminoso porvenir. Si verdaderamente se quiere llevar a cabo una 

reconstrucción n, el objeto de la educación debe ser el desarrollo de las potencialidades humanas” 

(p.10). 

El niño y niña desde antes de nacer, ya posee patrones para desarrollarse psíquicamente, a 

medida que va creciendo va adquiriendo experiencias, sensaciones, emociones, va guardando 

colores y sonidos, este cúmulo de cosas van cobrando vida en su cerebro, es decir, el infante ve al 

mundo mediante sus ojos observa, interpreta y guarda, ya que todo este conjunto de vivencias le 

va a servir para desarrollarse de manera integral y así el niño dejará de ser esa vasija vacía a la cual 

el educador llena en base a sus conocimientos, sus ideales, en otras palabras negando la 

oportunidad a los niños y niñas  de ser ellos mismos solo así se lograran un desarrollo integral. 
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Cuando hablamos de desarrollo integral los principios básicos fundamentales del método 

Montessori juega un papel muy importante los cuales son la libertad, la actividad, el orden, la 

autodisciplina y la individualidad.  

Para que todos estos principios mencionados le permitan al niño y niña conocer su entorno 

se deberá trabajar la mente absorbente, los períodos sensibles, el ambiente preparado y el papel del 

adulto al mismo tiempo hay que trabajar las cuatro áreas que son la vida práctica, educación 

sensorial, habilidades de la lengua, lectura y escritura, y matemática. 

Este método fue creado por la doctora María Montessori con el principal objetivo de que 

los niños y niñas aprendieran a utilizar la libertad de manera responsable según sus edades, además 

brinda la oportunidad de enseñarles habilidades y potencialidades que cada niño y niña tiene puesto 

que el mismo tiene que irlas construyendo mediante su aprendizaje. 

Por lo tanto, el método Montessori ayuda en el niño y niña en la responsabilidad, la 

autodisciplina ya que a través de ambas le ayudará a obtener su independencia y libertad, y sobre 

todo que el niño reconozca que se edifica a sí mismo. 

 

La mente absorbente 

 

Dentro del método Montessori la autora recalca en la sensibilidad de los infantes para 

observar y a su vez absorber todo dentro del ambiente que le rodea, y así poder adaptarse a él. 

Puesto que en los primeros años el niño y niña toma conciencia del ambiente que le rodea y el 

éxito de su adaptación, al mismo tiempo depende de las emociones percibidas en ese momento, 

es decir, si dichas emociones han generado sentimientos positivos la adaptación del niño o niña 

será positiva caso contrario la adaptación de los infantes no se dará. 

Montessori denominó una mente absorbente, una mente que inconscientemente absorbe 

información del entorno, aprendiendo sobre él de manera rápida. Esta capacidad de 

aprender así es única de los niños pequeños y dura más o menos los seis primeros años de 

su vida (Britton, 2017, p.20). 
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 Por lo tanto, la mente absorberte es un estado psíquico el cual ayuda al niño y niña a 

comprender una a una las experiencias vividas en sus tres primeros años para más tarde a los cuatro 

a seis años analizar y agrupar dichas experiencias provocando la construcción de los pilares para 

su desarrollo integral, es decir, la primera infancia es la etapa más importante de todo ser humano. 

 

Los períodos sensibles 

 

Según Scott (1958) define que el periodo sensible: “es una etapa del desarrollo durante la 

cual el sistema nervioso es altamente susceptible a los efectos nocivos de condiciones internas o 

externas (traducción al español)” “During the critical period it becomes highly sensitive, at a time 

when the sense organs and nervous system are still not completely developed (cita original)” (p. 

53). 

Se habla de periodos sensibles en el interior del cerebro para referirse a estas etapas en las que 

ocurre la especialización de las neuronas en función de la experiencia, especialización que 

acaece en cada zona del cerebro con una cronología diferente (Rodríguez, 2018, p.203). 

 Por lo tanto, los periodos sensibles son la etapa en la que los niños y niñas adquieren con 

gran facilidad ciertas habilidades especificas según sus necesidades, puesto que el cerebro de los 

niños se encuentra en el punto adecuado para asimilar aprendizajes considerando cuán importante 

es permitir que los mismos ejecuten las actividades a su propio ritmo y que a su vez dichas 

actividades sean escogidas por interés propio más no por imposición de un adulto. 
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Los períodos sensibles se dividen en 4 etapas: 

Tabla 1. División de los períodos sensibles 

Etapa Edad Característica  

Período sensible para 

el lenguaje  

Desde el nacimiento hasta 

los 6 años 

Los niños y niñas poseen un amplio desarrollo en 

movimientos vocálicos, sonidos, balbuceos etc. Con el 

propósito de fortalecer sus músculos bucales. 

Período sensible para 

el orden 

Entre los 2 y 4 años  Durante este periodo el niño y niña desarrollan la habilidad 

de razonar de manera lógica, además de relacionar las cosas 

con el ambiente en el que se desarrolla. 

Período sensible del 

movimiento 

Entre los 0 a 6 años Mediante el movimiento los infantes se expresan, 

convirtiendo el movimiento en la principal actividad para el 

desarrollo de la motricidad. 

Período sensible por 

las habilidades 

sociales 

Desde los 3 años hasta los 6 

años 

A partir de esta edad los niños y niñas construyen un 

concepto de sí mismos y de todo lo que les rodea, esto les 

permite entender las formas de relacionarse con el resto de 

personas. 

Elaborado por: Jessica Albán y Katherine Vela 

Bonnefont et al. (2017) mencionan que: “Un periodo sensible, en términos de Montessori, 

ocurre cuando el niño tiene una predisposición a desarrollar nuevos conocimientos y habilidades 

a través de sus sentidos. Una vez que ha adquirido suficiente conocimiento del mundo pasa a la 

siguiente fase” (p.4). 

 Por ende, los periodos sensibles son transitorios puesto que trascurrido un tiempo estos 

cambian es por eso muy importante tener en cuenta que los párvulos tienen formas y ritmos 

diferentes de aprendizaje para ello la observación juega un papel muy importante en la 

identificación de los periodos sensibles por los que atraviesan los infantes, para a raíz de aquello 

ofrecer tanto el material adecuado como las actividades que vayan acorde al período por el cual 

niño o niña está atravesando. 
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Elementos que se utilizan para llevar a cabo el método Montessori  

 

El ambiente preparado. 

 

Según Yaglis (citada por Vásquez, 2010), todo se llega a aprender a través de los periodos 

sensibles. Por esta razón, el material utilizado en el aula debe llamar la atención e interés 

del niño, pues allí entran en juego los factores internos que permiten a los sentidos alcanzar 

la disposición necesaria para la adquisición del conocimiento (p.36). 

Al respecto el método Montessori plantea un ambiente el cual sea bastante organizado 

puesto que esto le permitirá al niño y niña lograr un mayor aprendizaje y a su vez preparar a los 

infantes en los ámbitos social, emocional e intelectual, promoviendo el orden y seguridad de los 

mismos ya que tiene dos factores que influyen en el ambiente los cuales son el entorno y material. 

 

El entorno. 

 

Montessori (como se citó en Moreno, 2012) piensa que a los niños se les dificulta atender 

un discurso, pero se les facilita desarrollar el pensamiento al interactuar con objetos. 

Propone crear un ambiente con materiales que estimulen la mente y le permitan mostrar su 

potencial. El mejor maestro de los niños es el entorno, en la medida en que se favorece su 

interacción con él (p.64). 

Por consiguiente, el entorno son espacios grandes y luminosos los cuales están diseñados 

para desarrollar en los párvulos las ganas de instruirse y su autonomía. Los infantes pueden 

compartir pensamientos, ideas y experiencias mediante un ambiente preparado para los mismos, 

ya sea con muebles, materiales e infraestructuras a su alcance con el fin de que ellos puedan elegir 

libremente que materiales y actividades desean realizar de manera individual o en grupo 

respetando sus derechos y los de los demás. 
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El material. 

 

María Montessori introdujo una serie de materiales didácticos que ella misma diseñó y que son 

el eje fundamental de este método. Tienen la función de captar la curiosidad del niño o niña y 

guiarlo en su proceso de aprendizaje. 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.03). 

Por ello, el material tiene que ser natural, llamativo, creciente y que contenga la manera de 

que los niños y niñas se den cuenta del error, ya que el material utilizado cubrirá todas las áreas de 

desarrollo en los infantes, los mismo que tienen a la mano una gran variedad de materiales sólidos 

para potenciar todas su habilidades, capacidades e inteligencias del ser humano. Deben ser 

presentados a los niños y niñas de forma individual o colectiva, en donde la maestra explicará la 

función que tiene cada uno de los materiales, para que después los infantes los manipulen de 

manera libre y autónoma. 

Según Carmona y Valero (2015) “Montessori crea materiales especialmente diseñados para 

posibilitar el proceso de apropiación del conocimiento. Estos materiales no pretenden enseñar 

habilidades, sino ayudar a la autoconstrucción y el desarrollo psíquico mediante la ejercitación” 

(p. 160).  

Todos los materiales Montessori tienen como objetivo primordial que los niños y niñas 

descubran el conocimiento mediante el manejo y la manipulación de los mismos previo a una 

explicación didáctica y práctica del modo de uso de los materiales a ser utilizados, pues para María 

Montessori los materiales tienen la capacidad de interactuar tanto intelectualmente como motriz 

mente lo que genera concentración, creatividad, atención y la consolidación de aprendizajes de 

forma autónoma. 
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Materiales para la Vida Práctica. 

 

 Son materiales que se utilizan para realizar actividades que se relacionan con el hogar, el 

cuidado del medio ambiente y su propio cuidado, dichas actividades ayudarán al niño y niña a ir 

desarrollando destrezas con la finalidad de que los párvulos sean independientes a la hora de 

realizar cualquier actividad, es decir, la autonomía. 

 

 

Materiales Sensoriales. 

 

 Son materiales que mediante los sentidos (vista, gusto, oído, olfato y tacto) ayudan a los 

niños y niñas a ir desarrollando la clasificación de los objetos, a la identificación de diferencias y 

semejanzas entre objetos (ayudará al niño y niña a ser observadores y precisos) esto a largo plazo 

ayudará al desarrollo y fortalecimiento del lenguaje y las matemáticas. 

 

 

Materiales para la preparación de la Lecto-Escritura. 

 

Según María Montessori, el proceso de la lecto-escritura se da a través del reconocimiento 

de letras y fonemas con ayuda del material Montessori diseñado como por ejemplo el alfabeto 

móvil, para luego dar paso a la maduración de la motricidad fina de los infantes constituyendo los 

inicios del proceso de lecto-escritura.  

 

Materiales para Matemáticas. 

 

 A fin de que los niños y niñas de las escuelas Montessori se inicien en las matemáticas es 

muy importante haber trabajado primero con los materiales que desarrollan la parte sensorial pues 

estos brindan a los infantes varios conceptos que más tarde dan paso al trabajo de numeración y 

operaciones básicas como suma, resta, multiplicación y división. 
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Tabla 2. Clasificación del material Montessori 

Materiales para la Vida 

Práctica 

Materiales 

Sensoriales 

Materiales para la 

preparación de la 

Lecto-Escritura. 

Materiales para 

Matemáticas 

 Barra de 

herramientas y 

tornillos. 

 Cierres, botones, 

imperdibles, 

cremalleras, velcro, 

corchetes y hebillas. 

 Objetos del hogar 

que se pueden usar en 

la rutina diaria: jarra, 

vasos, bandejas, 

útiles de limpieza. 

 Cilindros. 

 Cubos rosas. 

 Prismas 

marrones. 

 Listones de 

madera rojos y 

azules (del 1 al 

10). 

 Barras rojas (o 

listones verdes). 

 Tablas con 

superficies lisas 

y ásperas. 

 Colección de 

telas con 

texturas 

diferentes. 

 Tablas de 

diferentes pesos. 

 Tarjetas con las 

letras pegadas en 

papel de lija, 

mayúscula, 

minúscula y cursiva. 

 Alfabetos de letras 

de cartulinas en 

diferentes tamaños. 

 Abecedario móvil 

de madera en 

cursiva e imprenta.  

 Insertable de metal. 

 Tarjetas con los 

números pegados en 

papel de lija. 

 Varios cartones 

conteniendo las 

mismas figuras en 

papel liso para la 

numeración desde 

diez en adelante. 

 Tablas de seguin. 

 Ábaco Montessori. 

 Regletas Montessori. 

 Tablero de cien. 

 Tableros de suma y 

resta. 

 Perlas Montessori. 

Fuente: Revista Arista Digital (Materiales Montessori para el aula infantil) 

Elaborado por: Alban Jessica y Vela Katherine 
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Rol del docente. 

 

Para María Montessori es importante que el maestro dé al niño la suficiente información 

para estimular su interés y para que pueda utilizar el material, pero, al mismo tiempo, es 

igualmente importante que sólo le dé mínimo necesario de manera que quede el mayor 

campo posible para la investigación individual propia del niño (Bonnefont et al., 2017, p.5). 

Por ello, María Montessori consideró a la maestra como una guía y su papel principal tiene 

gran diferencia con el de una maestra convencional, una de sus principales competencias es el de 

ser observadora de las necesidades y beneficios de manera individual de los infantes. La 

socialización entre la guía, los niños y el ambiente ocasiona que nunca se de dos situaciones 

similares en el mismo espacio Montessori en su rutina diaria ya que en cada uno se reflejará las 

preferencias de la maestra y del grupo de niñas y niños. 

La maestra debe permanecer silenciosa y pasiva en una paciente expectativa, casi 

reprimiéndose para anular su propia personalidad a fin de que el espíritu del niño pueda 

expansionarse libremente. Ha puesto a disposición de los niños una cantidad de material, 

casi todo el material, y se encuentra con que, no obstante, no disminuye el desorden que 

incluso llega a alcanzar proporciones alarmantes (Montessori, 1986, p.170) 

Tomando en cuenta que la maestra dentro del aula no es considerada como la persona que 

proporciona el conocimiento, sino más bien el niño o niña deben ir desarrollándose y adquiriendo 

sus propios conocimientos mediante el trabajo libre. Por lo que el rol de la maestra es de guía y 

observadora proporcionando a los infantes materiales para la realización de actividades ya sean 

individuales o colectivas siempre respectando su ritmo de aprendizaje en ambas propuestas, sin 

corregir e intervenir durante su desarrollo. 

 De modo que, la maestra debe tener y adquirir ciertas cualidades para guiar a los infantes 

en el proceso de aprendizaje como las siguientes: 

1. Debe tener la habilidad de guiar al niño en el proceso de aprendizaje para que este sea 

armonioso y acorde a su edad. 

2. Debe saber y manipular de manera adecuada cada material Montessori. 
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3. Debe verbalizar de modo claro y preciso la forma de utilizar los materiales, utilizando un 

lenguaje acorde a la edad del niño y niña. 

4. Debe tener un ambiente limpio y organizado. 

5. Debe desarrollar la autonomía e imaginación durante su aprendizaje. 

 

Las cuatro áreas de trabajo Montessori. 

 

Al ser el método Montessori una pedagogía para la enseñanza y una forma de vida se 

distingue en las escuelas Montessorianas por sus ambientes diseñados en áreas de trabajo creadas 

con orden y armoniosidad en las cuales los infantes puedan moverse con total libertad y a su vez 

puedan elegir con que material desean trabajar en qué lugar y cuánto tiempo va a dedicar a dicha 

actividad entre las áreas tenemos: 

 

Área de vida práctica. 

 

 Contreras, Baeza, y Rebolledo (2008) mencionan que: “Esta área prepara al niño para la 

vida. Ponen en contacto con materiales que desarrollan la autonomía, la independencia, 

concentración, coordinación y el orden externo e interno” (p.8).     

Cada material ubicado en un lugar específico, es trasladado en bandejas lo que permite a 

los niños y niñas proyectarse y visualizarse en el orden externo para alcanzar el orden interno. 

Por todo esto el área de vida práctica está creada para que el párvulo realice movimientos, 

para que se sienta y sea parte del ambiente en el que a diario frecuenta, para que lo explore y lo 

experimente, para que consiga un orden interno y confianza en sí mismo.  

María Montessori crea esta área por la necesidad del niño de moverse y desarrollarse. Ella 

agrego al salón materiales de la vida cotidiana de tamaños apropiados para el niño, de 

colores armoniosos, materiales bellos y de todos con un objetivo: el llamar la atención del 

niño e invitarlo a trabajar (Contreras, Baeza, y Rebolledo, 2008, p.15). 
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Por ello, la vida practica se convierte en un pequeño laboratorio para los infantes pues todo 

el material que allí se encuentra puede ser manipulado, observado, saboreado, olfateado, con un 

objetivo definido por los niños y niñas y que a su vez este objetivo permite desarrollar su 

inteligencia, prepararse para ser parte de una sociedad en la que pueda desenvolverse con 

seguridad. 

Esta área es la base para el desarrollo de habilidades, ya que en el niño hay una necesidad 

de manipulación de usar su mano y su cuerpo en general. En vida practica el niño puede 

conquistar sus movimientos haciéndolos consientes, inteligentes, hermosos, armoniosos y 

con un objetivo determinado (Contreras, Baeza, y Rebolledo, 2008, p.15).  

Es así que esta área de trabajo constituye una forma divertida para aprender, la cual fue 

diseñada por esta metodología la cual además de desarrollar sus habilidades e inteligencia también 

los infantes aprenden a ser autónomos dentro de su cuidado personal, a valorar el entorno en el 

que conviven a diario y por ende a cuidarlo y finalmente a hacer de sus movimientos cada vez más 

sincronizados, más perfectos, más propios de sí mismos. 

Haciendo hincapié en lo mencionado anteriormente, 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 

(Educapeques, 2017, párr. 6). 

Todas las actividades propuestas dentro de vida practica constituyen la base para un pleno 

desarrollo integral de niños y niñas, pues constituye la labor de todos los sentidos para captar y 

asimilar información que les ayudará a tomar conciencia de las acciones que realizan por sí mismos 

y en qué momento demostrar el progreso de sus habilidades. 
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Sensorial. 

 

En el momento que empezamos a investigar el método Montessori fue posible asimilar el 

valor de la educación sensorial en los primeros años de vida pues es allí en donde el niño y niña 

arraiga gran parte de su formación para la vida adulta, y pues bien la educación sensorial es la 

columna vertebral de la pedagogía Montessoriana. 

Dentro de esta área planteada por la pedagogía Montessoriana el niño está inmerso en un 

sin número de experiencias de sensibilización mediante sus sentidos y el material que allí se 

encuentra dando como resultado que los infantes vayan conociendo su yo interno y todo aquello 

que le rodea. 

Hablar del área de sensorial significa que los niños ponen mucha más atención a los pequeños 

detalles que muchas de las veces son ignoradas en actividades diversas como forma, tamaño, 

olor, entre otras, en las cuales se vean involucrados los sentidos (Colegio Montessori de Lujan, 

2014). 

Con esto podemos determinar que el objetivo de desarrollar la parte sensorial que propone 

María Montessori en su método pedagógico tiene como objetivo brindar a los infantes todas las 

herramientas que ellos necesitan dentro de sus primeros años de vida para lograr en ellos un 

Desarrollo Integral de sus potencialidades, todo esto mediante el educador infantil o adulto que se 

encuentre responsable del infante propicie una variedad de  escenarios sensoriales que les brinde 

la oportunidad de ser parte del medio en el que crece día con día, suministrando  de tal modo el 

aprendizaje y potencializando sus habilidades. 

El conjunto de todas y cada una de las experiencias sensoriales que los niños y las niñas 

puedan experimentar durante su infancia sumado a la posibilidad de observar, experimentar, 

moverse será el puente para que el niño y niña logre el desarrollo de su capacidad cognitiva, 

emocional y motora "Tocar, degustar, oler, escuchar y mirar tienen que ser acciones que incluyan 

todo proyecto didáctico dedicado a los primeros años de la vida" (Soler, 1992, pp.22-23) 

Por ende, el que el adulto genere espacios que al niño y niña le llamen la atención, que le 

den paso a descubrir significará dejar la puerta abierta para que los infantes absorban información, 

desarrollen la percepción que constituye el camino para que la información captada por los sentidos 
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sea llevada hacia el cerebro en donde se generaran pensamientos y respuestas convirtiéndose en 

conceptos para los niños y niñas. 

Por tanto, cuán importante y relevante es la labor que ejecute la/el educador infantil a 

sabiendas que en nuestras manos está la tarea de estimular los órganos de los sentidos de los 

infantes gracias a la creatividad y el amor que pongamos en cada actividad que proponemos a 

nuestros niños, pues entre más ricas sean las experiencias sensoriales que los infantes puedan 

disfrutar mayor, será el desarrollo sensoperceptivo del mismo. 

 

Lenguaje. 

 

Contreras, Baeza, y Rebolledo ( 2008) definen que: “El lenguaje es un medio para 

desarrollarse ya que a través de él expresamos nuestras ideas y pensamientos. Pensamientos que 

maduran cuando han podido ser expresados y nos permiten entender y relacionarnos con los 

demás” (p.20).  

El lenguaje en los infantes se desarrolla de manera natural según como estos interactúa en 

su entorno pues la gran capacidad y riqueza mental que los infantes poseen permiten ir adquiriendo 

palabras que escucha en su medio, para aquello es tan importante hablarle claro, así como también 

producir formas de motivación a la expresión verbal, solo así los niños podrán ir aumentando su 

vocabulario. 

“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, 2018, párr.1). 

En esta área de trabajo los infantes pueden encontrar materiales con la filosofía Montessori, 

mismos que les encaminan dentro del proceso de lecto-escritura gracias a que mantienen contacto 

con letras, imagines, objetos , palabras, cuentos, material que se encuentra inmerso en todas las 

actividades diseñadas, de este modo los niños y niñas podrán relacionar imágenes y objetos, 

objetos con palabras, así como pueden tener la práctica de conocer los sonidos de las letras, formar 

palabras jugando con las letras lo que permite que el niño vaya adquiriendo procesos de lecto-

escritura jugando, de una manera natural y espontánea. 
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Matemáticas. 

 

Esta área está ligada con la parte sensorial que plantea María Montessori pues al igual que 

las anteriores las matemáticas son asimiladas por los infantes a través de la manipulación del 

material Montessori de este modo los niños y niñas podrán prepararse para aprendizajes más 

complejos.  

Contreras, Baeza, y Rebolledo  (2008) “Introduce al niño en el concepto de cantidad y en 

el símbolo, desarrolla la capacidad de agrupar, seleccionar, ordenar, sumar y a más largo plazo 

lograr la abstracción” (p.9).  

De modo que, enseñar matemáticas no debe ser una manera de hostigamiento y 

memorización para el niño y niña sino más bien un proceso en el que vaya de lo más simple a lo 

más complejo, de lo abstracto a lo concreto provocando así concentración, atención e interés por 

parte de los infantes. 

Para ello el material que se encuentra en esta área han sido diseñado por María Montessori 

de forma concreta con el propósito de que sean los infantes quien generen y provoquen el 

aprendizaje, aprendizaje que debe darse sin agotamiento ni desfallecimiento sino más bien con la 

finalidad de que los niños y niñas de edades tempranas entiendan cantidades, símbolo y 

operaciones básicas que serán el pilar fundamental para aprendizajes más complejos en edades 

posteriores siempre bajo el lema del respeto a los ritmos de aprendizaje. 

Lo importante es que los párvulos al ejecutar actividades de manera concreta van 

asimilando y haciendo parte de ellos conceptos claros, los mismos que los lleva a 

comprender el porqué de las cosas, generando las bases necesarias para los futuros 

aprendizajes dejando a un lado la mecanización a la cual están acostumbrados en la 

educación tradicional (Alun Montessori, 2013). 

Por consiguiente, el área de matemáticas en las aulas Montessori a más de ser un ambiente 

ordenado también es un lugar de concentración y comprensión,  el cual contiene materiales que 

van a ser trabajados de forma secuencial pues el entender uno de ellos dará paso al aprendizaje  del 

otro, este cumulo de actividades provoca en los infantes la capacidad de analizar, sintetizar, 

clasificar y posteriormente alcanzar la abstracción de los conceptos de una forma espontánea y 
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sobre todo con la experiencia de manipular los materiales concretos para el fácil entendimiento de 

los conceptos matemáticos.  

 

Tabla 3. Áreas Montessori 

Área Definición 

Vida práctica  
Es el área principal del aula ya que ayuda a los niños a ampliar la autodisciplina, 

concentración, coordinación viso-motora y autonomía. 

Sensorial 

Esta área hace referencia a la potencialización de los cinco sentidos (oído, vista, 

olfato, gusto y tacto), con la finalidad de perfeccionar los sentidos para que los 

infantes puedan ser capaz de diferenciarlos en diferentes entornos. 

Lenguaje 

Esta área está muy ligada con la educación sensorial ya que los niños utilizan 

su dedo índice para reconocer cada letra a través del contorno de las mismas 

utilizando diferentes materiales, esto ayudará a conocer las letras fonéticamente 

y diferenciar formas geométricas. La adquisición de la lectura y escritura se da 

de forma natural en los infantes al momento de socializar sus experiencias con 

niños mayores que ya hayan adquirido estas habilidades y esto ocasiona un 

interés natural en el niño por aprender. 

Matemáticas 

Similar a la anterior área, esta va ligada a lo sensorial, puesto que la 

estimulación temprana en esta dirección ayudará al niño a formar la base para 

la lectura y el aprendizaje de las matemáticas, ya que el infante aprende a 

relacionar los números a las cantidades utilizando materiales sensoriales que 

hacen que el niño pase de lo concreto a lo abstracto y le facilite el proceso de 

discriminación ya sea por color, forma, tamaño y peso 

Elaborado por: Jessica Albán y Katherine Vela 
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Desarrollo Infantil Integral 

 

Es el resultado de un proceso educativo de calidad que propicia de manera equitativa e integrada 

el alcance de niveles de desarrollo en diferentes ámbitos: vinculación emocional y social, 

exploración del cuerpo y motricidad, manifestación del lenguaje verbal y no verbal, 

descubrimiento del medio natural y cultural en las niñas y niños menores a tres años de edad. 

El desarrollo infantil integral es posible gracias a la participación responsable y coordinada de 

la familia, y la corresponsabilidad de la comunidad y las diferentes entidades del Estado 

(Secretaría de Inclusión Social, 2019, p. 17) 

Entonces para propiciar un desarrollo integral de los infantes es importante que se respete las 

formas de aprender de los infantes y a su vez los intereses de los mismo, sin olvidarnos que este 

principio debe ser de forma colaborativa por parte de todos los gestores de la educación, es decir, 

involucrar tanto a padres, madres de familia, docentes y demás personal de cada institución 

educativa para así lograr un desarrollo integro en los infantes. 

Cuando hablamos de desarrollo infantil integral nos referimos a una conjunto de 

acontecimientos que se van dando conforme pasan los años del ser humano, es decir, desde antes 

de su nacimiento hasta el día de su deceso, por este motivo el desarrollo del niño debe ser estudiado 

con gran relevancia especialmente en los primeros años de vida ya que las experiencias adquiridas 

en esta etapa constituirán la base de las etapas posteriores a la de la niñez, ya que en la primera 

infancia se desarrollan las habilidades cognitivas, psicomotoras y sociales. 

 

Ámbitos de desarrollo 

 

Entender e interiorizar el desarrollo de los infantes, así como sus ámbitos es de vital 

relevancia, ya que esto nos permite enfocarnos en saber cómo los niños y niñas adquieren los 

conocimientos dependiendo de la edad, el entorno en el que se desarrolla, el papel que el adulto 

ejerce sobre el niño o niña, así como entender el proceso que los infantes atraviesan para conseguir 

el paso de una etapa a otra. 
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Físico y motor. 

 

 Para abarcar el tema del desarrollo físico en los niños y niñas es vital tener claros algunos 

conceptos, mismos que se detallan a continuación. 

Maduración: desenvolvimiento de las características heredadas y que, por tanto, no son 

producto del ejercicio, el aprendizaje, la experiencia y la interacción con el medio 

ambiente. Estos distintos factores solo pueden frenar o estimular reales procesos. 

Crecimiento: aumento de tamaño, peso y volumen corporal. 

Desarrollo: “cambio más complejo de composición y aumento de la facilidad para realizar 

una función determinada; por ejemplo, el desarrollo neuromuscular, la adquisición de 

ciertas coordinaciones o destrezas, etc.” (Zapata, 2004, p.157) 

A medida que los niños y niñas van creciendo también se van dando una serie de cambios 

a nivel sensorial, intelectual, motor e incluso dentro de su personalidad pues la maduración que va 

adquiriendo permite ir definiendo también su personalidad. 

 Por ende cuando hablamos del aspecto físico, hablamos de cada uno de los cambios que 

experimentan los niños y niñas con mayor énfasis en cuanto a peso y estatura en donde se encuentra 

implícito el desarrollo tanto óseo como muscular, además del desarrollo cerebral y el desarrollo de 

la parte sensorial de cada uno de los infantes, sin dejar a un lado el desarrollo del aspecto motor 

en la etapa infantil, es decir, cuando se habla del desarrollo físico se refiere al aspecto anatómico, 

fisiológico y motriz del niño y niña. 

 Es así que Zapata (2004) afirma que “Los primeros logros en educación motriz son los 

movimientos de la cabeza, la fijación visual y la coordinación ojo-mano, y muy posteriormente, 

los movimientos, el pararse y el caminar. Las extremidades superiores funcionan antes y más 

eficazmente que las inferiores” (p.158). 
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Cognitivo. 

  

Al hablar de desarrollo cognitivo estamos considerando y relacionando dos cosas: en primer 

lugar, obviamente, nos estamos refiriendo a un conjunto de habilidades que tienen que ver, 

básicamente, con los procesos ligados a la adquisición, organización, retención y uso del 

conocimiento (cognición). Estas habilidades son muy diversas e incluyen tanto las 

competencias más básicas relativas a la atención, la percepción o la memoria, como a las 

capacidades intelectuales complejas que subyacen, por ejemplo, al razonamiento, a la 

producción y comprensión del lenguaje o a la solución de problemas (Gutiérrez, 2005, pp.1-2). 

 

Es así que el desarrollo cognitivo constituye todas las etapas por las cuales los niños y niñas 

atraviesan para dar paso a la adquisición de habilidades que le admitan descifrar la realidad y a su 

vez interactuar con ella, lo que dará paso a que los infantes puedan resolver los problemas que se 

le presente en la vida cotidiana de una manera creativa y autónoma. 

 

El desarrollo cognitivo se encuentra ligado al proceso del desarrollo físico así como el 

aspecto emocional y hace referencia a las habilidades mentales que los niños y niñas van 

desarrollando según la maduración que hayan alcanzado, dentro de las habilidades mentales a las 

cuales se hace referencia tenemos el aprendizaje, la memoria, el razonamiento, el pensamiento, los 

recuerdos y la formación de conceptos, sin dejar a un lado el lenguaje puesto que también 

constituye un aspecto muy importante dentro del desarrollo cognitivo de los infantes, mismo que 

es influenciado por el entorno en el que los párvulos se desarrollan 

 

Psicosocial. 

 

El paradigma de lo psicosocial establece interdependencia entre lo psicológico y lo social, en 

la perspectiva psicológica se ubican los recursos internos de la persona, como proyecto de vida, 

la creatividad, el sentido del humor, la inteligencia, la experiencia, la motivación al logro, entre 

otros. Desde lo social se hallan las interacciones entre los diferentes ámbitos de socialización 

(Medina, Layne, Galeano,  Lozada, 2007, p.185). 

 



 

33 
 

 El desarrollo psicosocial está enmarcado por los valores y hábitos que puedan adquirir del 

entorno en el cual los niños y niñas se desarrollan, crecen e interactúan, dentro de este aspecto las 

emociones, relaciones sociales y la personalidad forman parte esencial del desarrollo psicosocial. 

 

Es así como se puede observar en los niños y niñas cambios en su comportamiento debido 

a los sentimientos y la forma de reaccionar ante alguna situación, pues como se habló 

anteriormente las formas y estilos de vida que los infantes vayan desarrollando se verán reflejadas 

en este aspecto, pues hay que considerar que el entorno social siempre se verá reflejado en el 

comportamiento y la intención del niño y niña.   

 

 Proceso del desarrollo infantil de 4 a 5 años 

 

El desarrollo es un proceso madurativo que se da de manera global, es decir, a nivel físico, 

psicosocial y cognitivo. A medida que los infantes van creciendo y desarrollándose, esto ocurre de 

manera progresiva, sucesiva y cronológica.  Gesell y  Ilg (como se citó en Briolotti, 2015) afirman 

que: 

El niño debe hacer su propio desarrollo. Por esta razón debemos crear las condiciones más 

favorables para la autorregulación y la autoadaptación. Pero esto no significa ni autoindulgencia 

ni “laissez faire”. La cultura interviene, ayuda, dirige, posterga, estimula y descorazona en 

muchas ocasiones; pero siempre en relación con el equipo de conducta y el estado de madurez 

del niño (p. 59). 

 El desarrollo de los niños y niñas es continuo y gradual, hay muchos aspectos que influyen 

para que esto ocasione un retraso o sea más lento de lo normal, pero el principal es la 

alimentación del infante, es decir, si tiene una mala nutrición esto afectara a su capacidad de 

aprender y su desarrollo (físico motor, cognitivo y psicosocial). 

 Las características del desarrollo y crecimiento de los infantes no tienen un rango 

delimitado, tampoco depende del sexo de los mismos, puesto que cada infante tiene su proceso 

de maduración y desarrollo. 
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 Según la doctora Hilda Knobloch (como se citó en Zapata, 2004) planteó cinco formas para 

realizar un análisis en el comportamiento infantil. 

1. Motricidad gruesa: control de la cabeza, tronco y extremidades (inferiores y 

superiores). 

2. Motricidad fina: control de los movimientos de las manos. 

3. Comportamiento del lenguaje: producción y reproducción (sonidos y palabras) 

expresión (gestual y facial) y comprensión de la comunicación. 

4. Comportamiento personal y social: hábitos de salud, alimentación e higiene. 

Habilidad para trabajar de forma individual o en grupo. 

5. Conducta adaptativa: exploración y manejo de objetos, capacidad de resolver un 

problema. 

 

Tabla 4. Progreso del desarrollo infantil de 4 a 5 años 

Áreas 4 años 5 años 

Motricidad 

 Al hacer cabriolas alternando los 

pies. 

 Se para sobre un pie durante más de 

ocho segundos. 

o Lanzamiento perfeccionado. 

o Se mantiene alternativamente sobre un solo 

pie, con los ojos cerrados. 

Conducta 

adaptativa 

 Construye dos escalones con cubos. 

 Dibuja un ser humano con cabeza, 

cuerpo, manos, etc. 

 Copia un triángulo. 

 Cuenta diez objetos correctamente. 

o Construye tres escalones con bloques. 

o Dibuja un ser humano con cuello, manos y 

ropa. 

o Suma y resta hasta cinco. 

o Copia un trébol. 

Lenguaje 

 Conoce cuatro colores. 

 Nombra las monedas de distintas 

denominaciones. 

 Hace comentarios descriptivos al 

ver ilustraciones. 

 Realiza cuatro mandados. 

o En vocabulario logra el modelo de 

Stanford-Binet. 
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Conducta 

personal y 

social. 

 Se viste y desviste sin ayuda. 

 Pregunta el sentido de las palabras. 

 Dibuja pocas letras. 

o Se sujeta los cordones de los zapatos. 

o Diferencia la mañana de la tarde. 

o Distingue entre izquierda y derecha. 

o Cuenta hasta treinta. 

Autor: Oscar Zapata 

Fuente: La psicomotricidad y el niño: etapa maternal y preescolar. 

 

 Según Piaget los niños y niñas de 2 a 6 años están en la etapa preoperacional, su desarrollo 

motor no solo se basa en el análisis de conductas motoras simples, puesto que también se abordan 

los comportamientos perceptivos motores y neuromotrices con el propósito de lograr un desarrollo 

integral dejando atrás la vista física-biológica y tomar una vista entre la relación de una maduración 

cerebral y psicomotora. Proaño (2019) afirma que: 

Se llama periodo preoperacional por que los niños y niñas aun no logran estructurar un 

pensamiento lógico. De dos a cinco años, por su maduración intelectual, se trabajan relaciones 

entre nociones, objetos y situaciones a nivel vivencial y manipulativo para lograr a futuro 

procesos superiores de abstracción. Es pasar de un sistema cognitivo de esquemas de acciones 

motoras y sensitivas a acciones mentales para comprender el mundo (p.61). 

 Por consiguiente, en este periodo los infantes no consiguen desarrollar un pensamiento 

lógico debido a su maduración cerebral ya que tal cual vayan creciendo pasaran de tener un 

pensamiento ilógico a uno lógico, pero todo se basará en que el desarrollo sea de forma 

conjunta, es decir, integral. Las actividades lúdicas para estas de edades (2 a 5 años) deberán 

ser trabajadas mediante relaciones como ya manifestó la autora Proaño entre nociones, objetos 

y situaciones en los cuales los infantes sean los principales protagonistas de estas experiencias, 

ya que por medio de estas vivencias las irán interiorizando y consecuentemente se convertirán 

en un aprendizaje para los niños y niñas.  

Santrock (2006) afirma que: “Aunque el pensamiento en el estadio preoperacional es 

equivoco y no está bien organizado. El pensamiento preoperacional es el principio de la habilidad 

para reconstruir el nivel del pensamiento que ha sido establecido en el comportamiento” (p.244). 
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En el periodo preoperacional el niño y niña tiene un pensamiento el mismo que se enfoca 

en lo particular para llegar a lo particular, los infantes no logran tener un razonamiento deductivo 

ni inductivo y no comprenden la relación entre causa-efecto. 

 

Tabla 5. Etapa preoperacional según Jean Piaget 

Etapa Preoperacional 

 Pensamiento confuso. 

 Trabaja con representaciones. 

 No tiene pensamiento reflexivo. 

 Pensamiento labial. 

Características  

1. Juego simbólico: el infante utiliza un objeto durante el juego para representar otro. 

2. Razonamiento transductivo: la forma de pensar de los infantes va de lo particular a lo particular, no 

realizan generalizaciones. 

3. Razonamiento inductivo: el infante obtiene piezas separadas de información y las une para formar 

una suposición o para llegar a una conclusión. 

4. Razonamiento deductivo: el infante comienza con una hipótesis y la analiza con el objetivo de saber 

si es verdadera o falsa. 

5. Sincretismo: se tratar de relacionar ideas que no siempre están relacionadas entre sí. 

6. Animismo: los infantes atribuyen cualidades de los seres humanos a objetos inanimados. 

7. Centración: el infante concentra toda su atención en un solo aspecto de una situación. 

8. Irreversibilidad: inhabilidad para reconocer que una actividad puede realizarse en ambas 

direccionalidades. 

9. Artificialismo: es la creencia de que ciertos aspectos del entorno son fabricados por personas. 

10. Descentramiento: hace referencia a la consideración de varios aspectos de una situación. 

Autoras: Jessica Albán y Katherine Vela 
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El Desarrollo Infantil Integral y el método Montessori 

 

 El desarrollo integral tiene como propósito guiar a los infantes al autodesarrollo en un 

entorno organizado con la finalidad de lograr en ellos y ellas su máximo potencial de manera 

general y ligada con los ámbitos de desarrollo, es ese el objetivo que la Dra. María Montessori 

persigue dentro de su metodología. 

 El método Montessori tiene como principal característica la libertad, la autonomía con 

algunas restricciones además del respeto por el desarrollo de los infantes. Sin embargo, no resulta 

una tarea fácil conceder al niño o niña la oportunidad de realizar actividades de manera libre sin 

intervenciones de parte de los adultos o del docente, por eso es muy importante tener confianza y 

seguridad en que se conseguirán todas las metas planteadas con dichas actividades. 

La parte más importante de la vida no es la que corresponde a los estudios universitarios, sino 

al primer periodo, que se extiende desde el nacimiento hasta los seis años, porque es en este 

periodo cuando se forma la inteligencia, el gran instrumento del hombre y no solo la 

inteligencia, sino también el conjunto de las facultades psíquicas (Montessori, 1986, p.39). 

Entonces el método Montessori influye en el desarrollo integral de los niños y las niñas, 

tomando en cuenta que el objetivo principal de este método es aflorar todas y cada una de las 

habilidades y capacidades de los infantes de una forma autónoma, respetando las etapas evolutivas 

de los niños, también el ritmo de aprendizaje de cada uno de ellos tomando en cuenta uno de los 

principios básicos de la psicomotricidad el cual menciona que todo ser humano es único e 

irrepetible. 

Entendido así el desarrollo infantil, cualquier modelo de atención, debe ir más allá del 

reconocimiento y atención de las necesidades básicas de salud, nutrición y protección. Debe 

considerar y responder de manera primordial a las características y necesidades de esta etapa 

de la vida de los infantes, en cuanto a su desarrollo sensorial motor, cognitivo, afectivo-

emocional y social (Secretaría de Inclusión Social, 2019, p.19). 
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Es así que la investigación analiza que el método Montessori es copartícipe del desarrollo 

del ser humano de una manera natural desde el momento que el niño y niña nace, de esta manera 

los infantes lograran afianzar su carácter y personalidad con la única finalidad de consolidar su 

seguridad tanto espiritual como de aprendizaje intelectual, basándose en el aprendizaje mediante 

el movimiento y el desarrollo de los sentidos como eje principal de la educación, entendiéndose 

como educación en los primeros años de vida al aprendizaje mediante actividades lúdicas creativas 

que permitan el desarrollo de las capacidades cognitivas, motoras, sensoriales, afectivas y socio-

emocionales de los seres en crecimiento y formación siendo estos los infantes en sus primeros años 

de vida.   

De modo que, de acuerdo con la investigación es necesario comprender que el método 

Montessori ayuda a que los niños y niñas desarrollen de una manera autónoma la responsabilidad 

y la autodisciplina, solo de esta forma el niño a habrá conseguido su libertad, libertad que debe ser 

organizada dentro y fuera del aula. 

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). 

 La investigación aborda una manera más amplia sobre el método  Montessori brinda una 

perspectiva acerca de cómo la metodología Montessori con sus materiales, recursos, docentes, 

entre otro aspectos , puede desarrollar la autonomía en los párvulos, 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 global y durante mucho tiempo con resultados fascinantes y palpables. 

Los niños y las niñas tienen un desarrollo evolutivo diferenciado durante los primeros años de 

vida, y que por lo tanto necesitan una atención pertinente según estas etapas, pues sus 

necesidades humanas y habilidades son distintas y se ven determinadas por factores biológicos, 

psicológicos y sociales propios a sí mismos como seres humanos y en relación con el entorno 

físico y social que incide determinantemente en su crecimiento y desarrollo. Por tales motivos 

se reconoce la imperante necesidad de brindarles toda la atención, cuidados y estimulación 

acordes con su desarrollo evolutivo para que logren un desarrollo armónico e integral en 
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situaciones flexibles que pueden darse desde el hogar, en la comunidad o en espacios 

institucionalizados (Política Nacional de Educación y Desarrollo Integral de la Primera 

Infancia, 2010, p. 29). 

Es por ello, que la investigación toma en cuenta los periodos sensibles en cada etapa en la 

edad y crecimiento de los niños y de las niñas, es decir, respetar el ritmo de aprendizaje de los 

infantes para de esta forma no contradecir los principios que plantea María Montessori, además 

que es importante resaltar que dentro de los periodos sensibles cada niño es diferente, diferente en 

su forma de aprendizaje, de verse y aceptarse entre otros factores. 

Otro aspecto a destacar fue que conforme avanza la edad del niño también desarrolla su 

autonomía el niño y niña va comprendiendo el valor del esfuerzo tanto de forma individual como 

grupal, se va desarrollando  una autodisciplina propia y no una impuesta dentro de su aprendizaje 

que es muy relevante hablarlo puesto que de esta manera permitimos que se dé la oportunidad , de 

disfruta de sus logros y trabajos porque reflejan su propio sacrificio, motivándolos a seguir 

consiguiendo más y esforzándose para hacerlo mejor día con día, formando así unos cimientos 

para su futura vida adulta en independencia. 

El desarrollo integral de niños y niñas es un aspecto fundamental y por la importancia y 

relevancia del mismo, rigen en de la Política Pública de Desarrollo Infantil Integral como un modo 

de proteger y sustentar el desarrollo de los infantes en nuestro país, para ello el estudio abarca los 

principales ámbitos de desarrollo como son el aspecto físico, cognitivo y psicosocial. 

 

Currículo de Educación Inicial en el Ecuador 

 

Currículo y el Desarrollo. 

 

Vygotsky (como se citó en el MINEDUC-Currículo Educación Inicial 2014) plantea que 

el desarrollo humano no puede ser concebido como un proceso del individuo independiente 

del contexto en el que este piensa y actúa, sino que se ve determinado por el entorno  

sociocultural a dos niveles: por una parte, la interacción social proporciona al niño 

información y herramientas útiles para desenvolverse en el mundo; por otra, el contexto 
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histórico y sociocultural controla el proceso a través del cual los miembros de un grupo 

social acceden a unas herramientas o a otras. Considera entonces que la interacción social 

es el motor principal de desarrollo (pp.14-15). 

En otras palabras, Vygotsky propone que la interacción que tienen los infantes con el 

entorno, escuela y familia son el eje principal para el proceso de enseñanza-aprendizaje ya 

mediante estos pilares son los infantes los que van construyendo sus conocimientos a la vez que 

incrementan el desarrollo de sus habilidades, valores, actitudes y aptitudes de manera integrada y 

global. De manera similar sucede con el método Montessori ya que, a través de un ambiente 

preparado, el rol de la docente y la familia el niño y niña irá desarrollándose de manera integral 

cuando estos aspectos sean trabajados de manera adecuada promoviendo en los infantes un 

desarrollo progresivo a nivel general. Por último, ambos pedagogos manifiestan que las 

herramientas se convierten en un anclaje para el desarrollo de ellos y ellas, ya que son elementos 

utilizados por una parte para complementar un aprendizaje y por otra parte para iniciar un 

aprendizaje nuevo. 

Woolfolk (como se citó en el MINEDUC-Currículo Educación Inicial 2014) afirma que el 

desarrollo es concebido como ciertos cambios que ocurren en los seres humanos, desde la 

concepción hasta la muerte, y se dan en forma ordenada y permanente por un periodo 

razonable de tiempo. Estos cambios, cuando ocurren en el principio de la vida, son el 

resultado de conductas más adaptativas, organizadas, efectivas y complejas (p.15). 

Similar a lo manifestado por Woolfolk el trabajo de investigación da a conocer que el 

desarrollo de los niños y niñas se da de una forma gradual, secuencial y ordenada desde la 

concepción pues ningún ser humano es considerado un ente bio-psico-socio-cultural según el 

Currículo de Educación Inicial (2014) de nuestro país puede pasar por alto alguna de las etapas 

evolutivas o períodos sensibles como son conocidos por la Dr. María Montessori dentro de su 

metodología, ya que esto significa la interrupción de procesos de aprendizaje, de adaptación y de 

formación de un individuo adulto, autónomo, interactivo y con la capacidad de resolver los 

problemas por cuenta propia. 
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Para ello nuestro currículo de educación inicial se fundamenta en brindar a los niños y 

niñas del nivel inicial y el primero de educación básica las herramientas para desarrollar todas 

las habilidades correspondientes al crecimiento, desarrollo y relación social a través de destrezas 

cuyo protagonista es el juego trabajo pues a raíz del mismo el infante crea, imagina, explora, 

socializa, se divierte y logra autonomía e independencia. 

La metodología juego-trabajo y los rincones son fundamentales para el desarrollo integral de 

los niños en sus primeros años de escolaridad, sin embargo, puede ser puesta en práctica en 

cualquier año de los niveles educativos vigentes; en lo que respecta a las recomendaciones se 

hace hincapié en la necesidad de que el Ministerio de Educación le brinde el apoyo y difusión 

que amerita tanto en el nivel inicial como en el primer año de básica (Ramón y Rocano, 2014, 

pp.15-16). 

Considerando lo antes citado se puede apreciar cuán importante es integrar la metodología 

juego-trabajo en el proceso de enseñanza aprendizaje de los párvulos, pues de así la o el docente 

de educación inicial ordena y organiza diferentes espacios, acogedores, cálidos y armoniosos 

denominados rincones de juego, además  que planifica actividades que mantengan un vínculo con 

los rincones de trabajo  mismos que tiene como propósito propiciar el aprendizaje espontáneo de 

los niños y niñas en tempranas edades, el aprendizaje puede darse en base a un trabajo 

individualizado o grupal lo que permite la construcción de diversas actividades generadas por los 

infantes y guiadas por los profesionales en educación inicial mismos que propician ambientes tanto 

en el interior y exterior de las aulas logrando así  que el juego sea el protagonista del proceso de 

desarrollo y aprendizaje de los niños y niñas que se encuentran en sus primeros años de vida, pues 

al denominar el juego como protagonista sabemos que está presente de forma indispensable en el 

bienestar cognitivo, emocional, físico y social de los infantes 
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Análisis entre Currículos 

 

Tabla 6. Análisis entre Currículos 

Currículo Educación Inicial 2014 Currículo de Educación Primaria Montessori 

 Tiene 2 subniveles 

-Subnivel 1 (0 a 3 años) 

-Subnivel 2 (3 a 5 años) 

 Cumple un solo plano de desarrollo Montessori 

denominado “Primera infancia” 

 Parte desde los 0 a los 6 años de edad.  

Está organizado por niveles, es decir, de lo macro a lo 

micro. 

Está organizado por niveles, es decir, de lo macro a lo 

micro.  

 Tiene Ejes de desarrollo y aprendizaje: 

-Eje de desarrollo personal y social. 

-Eje de descubrimiento del medio natural y cultural. 

-Eje de expresión y comunicación 

 Tiene áreas de trabajo (según María 

Montessori): 

          -Área de vida práctica 

          -Sensorial 

          -Lenguaje 

          -Matemáticas 

 Tiene Ámbitos de desarrollo y Aprendizaje: 

1. Desarrollo personal y social 

-Identidad y autonomía 

-Convivencia 

2. Descubrimiento del medio natural y cultural 

-Relaciones con el medio natural y cultural 

 Tiene subáreas de trabajo: 

1. Vida Práctica 

-Desarrollo de la motricidad fina 

-Cuidado de sí mismo 

-Cuidado del medio ambiente 

-Gracia y cortesía  
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Elaborado por: Jessica Alban y Katherine Vela 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Relaciones lógico-matemáticas 

-Expresión y comunicación 

3. Compresión y expresión del lenguaje 

-Expresión artística 

-Expresión corporal y motricidad 

2. Sensorial 

-Discriminación visual 

-Sentido táctil 

-Sentido auditivo 

-Sentido olfativo 

-Sentido gustativo 

3. Lenguaje 

-Lenguaje Oral 

4. Matemáticas 

-Planes de Lecciones 0-10 

-Planes de Lecciones decimales 

-Planes de Lecciones de conteo lineal 

-Suma, Resta, Multiplicación y División 

-Caminos hacia la abstracción 
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Fundamentación Legal 

 

 El presente trabajo investigativo responde a la necesidad planteada en:  

 

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. 

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.  
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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. 

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. 

Se ha tomado la Constitución de la República del Ecuador como referente legal para la 

producción del presente trabajo investigativo, es por ello que se ha seleccionado algunos artículos 
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los cuales son afines, pertinentes y tiene relación directa con la investigación, ya que todos los 

niños y niñas tienen el derecho a tener una educación de calidad y calidez, la cual les permita 

desarrollarse de manera integral como entes bio-psico-socio-culturales con la finalidad de que su 

formación académica sea su prioridad y sea respetada. 

 

Código de la Niñez y Adolescencia 

 

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. 

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:  
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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; 

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. 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. 

Se ha tomado el código de la niñez y adolescencia como referente legal para la elaboración 

del presente trabajo investigativo puesto que, al referirse al proceso de desarrollo y aprendizaje es 

importante sustentarlo en documentos legales como lo es el antes mencionado pues este documento 
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y los artículos que han sido seleccionados ordenan la protección de los niños por parte del gobierno 

como representante del estado ecuatoriano, la familia y la sociedad como entes que deben dar 

cumplimiento a lo dispuesto de forma legal. 

 

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 

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.  
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El Sistema Nacional de Educación profundizará y garantizará el pleno ejercicio de los derechos y 

garantías constitucionales. 

Se ha tomado la Ley  Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) como referente legal 

para la elaboración del presente trabajo investigativo, por consecuente se han seleccionado los 

artículos más acordes con la investigación, ya que mediante este documento legal se pretende que 

el niño y niña por una lado goce de una educación libre, gratuita, laica y de calidad y por otro lado 

que su desarrollo sea pleno, es decir, que se forme como un ser con valores, identidad cultural, 

capacidades, habilidades, que se respete y respete todo lo que le rodea. 

 

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 planteada nos permite otorgar un sustento real a la 

investigación, resaltando el valor de las leyes, artículos y normativas que existen en el Ecuador los 

cuales amparan los derechos de protección y bienestar de niños y niñas, del mismo modo la 

normativa legal planteada está directamente ligada a nuestro tema investigativo dándole mayor 

realce y credibilidad. 

Por consiguiente, al seleccionar el Plan Nacional de Desarrollo como normativa legal que 

sustenta el trabajo investigativo, se garantizan aspectos de vital relevancia para conseguir el 

desarrollo integral del niño como lo es la salud, alimentación, la accesibilidad a la educación y de 
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forma gratuita, es decir luchar por la igualdad de oportunidades tanto para niñas y niños sin 

distinción de raza ni género. 

En definitiva, la normativa legal planteada nos permite otorgar un sustento real al trabajo 

de investigación, resaltando cuan importantes son las leyes, reglamentos, artículos y normativas 

en los cuales se amparan los derechos de protección y bienestar de niños y niñas, de la misma 

manera la normativa legal planteada  está directamente ligada a nuestro tema investigativo puesto 

que, sustenta legalmente el derecho que tienen los infantes dentro del territorio Ecuatoriano, a que 

el estado a través de diferentes entidades gubernamentales en corresponsabilidad de las familias y 

sociedad puedan garantizar el desarrollo infantil integral, lo que le proporciona mayor realce y 

credibilidad. 
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Caracterización de las variables 

 

Variable independiente 

 

El método Montessori. 

 

El método Montessori fue diseñado con el objetivo de desarrollar una nueva forma de 

enseñanza, para así permitir que los infantes alcancen un gran potencial como seres humanos, todo 

esto gracias a sus sentidos, y en un ambiente preparado el cual no promueve la  competencia entre 

compañeros, pero si respeta y valora todo lo aprendido según su edad y a su ritmo, en donde las 

equivocaciones forman parte de su aprendizaje, es decir, el error es algo positivo que ofrece al niño 

o niña prepararse para en su vida adulta ser tolerante con sus errores y en la toma de sus propias 

decisiones. 

 

Variable dependiente 

 

Desarrollo Integral. 

 

El desarrollo integral del niño y niña es el resultado de un proceso educativo de calidad que 

propicia de manera equitativa e integrada el alcance de niveles de desarrollo en diferentes 

ámbitos: vinculación emocional y social, exploración del cuerpo y motricidad, manifestación 

del lenguaje verbal y no verbal, descubrimiento del medio natural y cultural en las niñas y niños 

menores a tres años de edad. El desarrollo infantil integral es posible gracias a la participación 

responsable y coordinada de la familia, y la corresponsabilidad de la comunidad y las diferentes 

entidades del Estado (Secretaría de Inclusión Social, 2019, p.17) 

Por consiguiente, para hablar del desarrollo integral de los infantes es importante conocer 

sobre todas las dimensiones que integra el desarrollo de los niños y niñas, también generar 

actividades y ambientes que propicien dicho objetivo sin que el proceso sea interrumpido, 
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actividades que en lo posible deben ser generadas por las familias, la comunidad y el estado 

motivándolos a seguir consiguiendo más y esforzándose para hacerlo mejor día tras día, 

formando así unos cimientos para su futura vida adulta en independencia. 

 

Definición de términos básicos 

 

Actitud: 

Hace referencia a la predisposición de una persona ante tal o cual situación. 

Ambiente preparado: 

Se refiere a un espacio físico el cual sea organizado de una forma muy minuciosa por parte de la 

docente o guía infantil para conseguir el aprendizaje en los niños y niñas, puesto que tanto el 

material como el entorno deben consolidarse para provocar en los infantes curiosidad y que además 

este espacio les permita desenvolverse de forma autónoma, provocando en cada actividad 

concentración, interés, curiosidad, seguridad y la necesidad del orden puesto que todo material 

posee un lugar apropiado. 

Ámbitos de desarrollo y aprendizaje:  

Forman parte de la estructura curricular del Currículo de Educación Inicial (2014), nacen de los 

ejes de desarrollo y aprendizaje, constituyéndose como los aspectos curriculares más concretos.  

Aprendizaje: 

 Se refiere a alcanzar conocimientos con ayuda del el estudio o la práctica de cierta actividad. 

Aptitud:  

Se considera una forma natural para la adquisición de nuevos conocimientos o para desenvolverse 

en diferentes momentos de la vida del ser humano. 
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Autodisciplina: 

Hace referencia a la disciplina que voluntariamente un individuo o grupo humano se plantea para 

ejecutar alguna acción o responsabilidad sin necesidad de vigilancia o presión externa. 

Capacidades: 

Está enfocado principalmente en el ámbito intelectual, puesto que se refiere a un conjunto de 

condiciones, cualidades o aptitudes que le permiten desarrollar ciertas habilidades. Tipo de talento 

que posee el ser humano. 

Cerebro:   

Se encuentra ubicado en la cavidad craneal de los seres vertebrados, constituye uno de los órganos 

principales del sistema nervioso central de los mismos. 

Cognitivo: 

Grupo de habilidades mentales y adquisición del conocimiento.  

Concentración:  

Se refiere a la actitud de una persona que establece el pensamiento en algo. 

Conductas adaptativas: 

Da a conocer un grupo de habilidades tanto conceptuales, sociales y prácticas que el ser humano 

ha experimentado, mismas que le proporcionan la capacidad de hacer frente a las situaciones de la 

vida diaria. 

Crecimiento: 

Habla sobre el aumento progresivo y ordenado del aspecto físico de un organismo. 
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Currículo:  

Conjunto de estrategias metodológicas para guiar el proceso de enseñanza-aprendizaje encaminada 

a que los alumnos adquieran sus conocimientos.  

Desarrollo integral: 

Se refiere al desarrollo de todas las habilidades y capacidades tanto motoras como cognitivas de 

los niños y niñas de entre las edades de 0 a 6 años de una forma integral para el cumplimiento de 

sus derechos mediante la política pública. 

Ejes de desarrollo y aprendizaje: 

Son parte de la organización curricular del Currículo de Educación Inicial (2014), representan la 

categoría más general dentro del proceso de aprendizaje de forma integral, es decir guían las 

actividades de formación y aprendizaje de los niños y niñas. 

Entorno: 

Grupo de características de un lugar determinado, así como también la forma que este posee. 

Físico: 

Aumento paulatino de la estructura ósea del ser humano. 

Habilidad: 

Es la habilidad que posee un individuo para desarrollar alguna cosa o actividad sin ninguna 

dificultad.  

Integral: 

Hace referencia a todas las partes que se necesitan abordar para lograr una globalidad y abarcar 

todos los aspectos de un individuo. 
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Interacción:  

Se considera interacción a la relación existente y de forma recíproca entre dos o más personas o 

cosas. 

Juego: 

Hace referencia a una actividad que se la realiza a menudo con el afán de divertirse, desarrollar e 

iniciar una destreza.  

Materiales didácticos: 

Grupo de dispositivos que forman parte del proceso de enseñanza aprendizaje y que son creados 

con el objetivo de hacer más fácil el proceso antes mencionado. 

Mente absorbente: 

Es una expresión utilizada en la metodología Montessori, que hace referencia a la capacidad 

natural que poseen los infantes para almacenar información de su ambiente de forma directa y 

espontánea sin ser capaces de reconocer lo que está sucediendo. 

Método Montessori: 

Es una metodología educativa que tiene como propósito el desarrollo del ser humano a mediante 

la estimulación, el autoaprendizaje, el respeto y la autonomía. 

Neuronas: 

Son células situadas en el sistema nervioso que están conformadas por un núcleo, prolongaciones 

y el axón.  

Pedagogía: 

Hace referencia a una ciencia que abarca la educación infantil y aborda los aspectos técnicos y 

metodológicos en el proceso de enseñanza. 
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Períodos sensibles: 

Es una etapa en el desarrollo del infante donde su plasticidad cerebral se ve afectada por el entorno 

y esto ocasiona que sufra cambios a esto se lo conoce como “periodos sensibles”. 

Personalidad: 

Grupo de rasgos y cualidades que caracterizan a un individuo dentro de una sociedad. 

Recursos: 

Hace referencia a un cumulo de elementos predispuestos para realizar una actividad. 

Sensorial:  

Hablamos de los sentidos corporales o de los órganos. 

Vínculo emocional: 

Hace referencia al afecto que se tiene a un ser querido o a otras actividades que suelen ser 

apremiantes. 

Vínculo social: 

Es un aspecto de la vida del ser humano en el que tienen mucha relevancia las relaciones afectivas 

dadas de acuerdo a las costumbres, intereses, entre otras actividades que dos personas pueden 

compartir. 
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Capítulo III 

Metodología 

Diseño de la investigación 

 

Este trabajo investigativo cobra identidad académica a través del siguiente proceso: 

Enfoque 

 

Cualitativo. 

 

Blasco y Pérez (2007) afirman 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).  

Por consiguiente, nuestro trabajo investigativo tiene un enfoque cualitativo puesto que, 

con ayuda de la información recabada sobre las variables dependiente e independiente, 

mediante fuentes verificables, se ejecutó un análisis y confrontación, del enfoque, postura y 

actualidad de los autores con la misión de obtener las conclusiones para el capítulo V del 

trabajo investigativo. 
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Modalidad de la investigación 

 

Bibliográfica-documental. 

Según Tancara (como se citó en Villacis, Velasco y Torres, 2018) la investigación 

documental es: 

“Como una serie de métodos y técnicas de búsqueda, procesamiento y almacenamiento de la 

información contenida en los documentos, en primera instancia, y la presentación sistemática, 

coherente y suficientemente argumentada de nueva información en un documento científico, en 

segunda instancia” (p.29).  

En otras palabras, la investigación documental, es un proceso en el que se involucran una 

serie de técnicas que sirven para la extracción de la información necesaria para que el autor llegue 

a dar con las respuestas a las interrogantes planteadas y a su vez con llevan a el logro de resultados.  

Según Palella y Martins (2012): “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). 

Por consiguiente, esta investigación es documental, ya que a través de las diversas fuentes 

bibliográficas como: libros, artículos científicos, tesis, se obtuve el material que fue utilizado en 

la investigación (arqueo de fuentes), después se seleccionó la información acorde a las variantes 

(revisión), posteriormente se determinó las citas más pertinentes al tema de investigativo (cotejo) 

y para finalizar se dio paso al análisis e interpretación de la información, que nos posibilitaron la 

construcción del marco teórico. 

 



 

59 
 

Niveles de profundidad 

 

Descriptiva. 

La investigación descriptiva consiste en la caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o 

grupo, con el fin de estableces 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 (Arias, 2012, p.24) 

 Por lo tanto, esta investigación es descriptiva porque se puede analizar y explicar en 

profundidad tanto el desarrollo integral como el método Montessori, con el propósito de 

fundamentar las características de ambas variables respectivamente para llegar a niveles de análisis 

acertados y finalmente realizar unas conclusiones mediante el análisis y confrontación de las 

posturas, enfoques y definiciones de diversos autores.   

Exploratoria. 

 

Hernández-Sampieri et al., (como se citó en Orlando Zafra 2006) define que: “La 

investigación exploratoria se efectúan, normalmente, cuando el objetivo es examinar un tema o 

problema de investigación poco estudiado o que ha sido abordado antes” (p.13). 

Por consiguiente, esta investigación es descriptiva, ya que durante la búsqueda de 

información no se han hallado investigaciones similares, de modo que, el tema planteado dentro 

del proyecto carece de trabajos investigativos realizados de acuerdo a las dos variables, por ello la 

importancia de investigar y realizar este proyecto. 
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Población y Muestra 

 

Población. 

Según Tamayo (2003) menciona que: 

 La población es la totalidad de un fenómeno de estudio, incluyendo la totalidad de 

unidades de análisis o entidades de población que integran dicho fenómeno y que debe 

cuantificarse para un determinado estudio integrando un conjunto N de entidades que 

participan de una determinada característica, y se le denomina población por constituir la 

totalidad de le fenómeno adscrito a un estudio de investigación (p.176). 

Muestra. 

Según Hernández-Sampieri et al., (2014) define que: “La muestra es un subgrupo de la 

población de interés sobre el cual se recolectarán datos, y que tiene que definirse y delimitarse de 

antemano con precisión, además de que debe ser representativo de la población” (p.173). 

En vista de que estamos atravesando una emergencia sanitaria debido el COVID – 19 no 

se ha podido realizar una investigación de campo, por lo tanto, este trabajo de investigación no se 

utilizó a la población como objeto de estudio y de igual manera no se usó la muestra por lo anterior 

mencionado. 
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 Operacionalización de las Variables 

Tabla 7. Variable Independiente 

Variable Dimensiones Indicador Instrumentos 

 

método 

Montessori 

El método Montessori es una alternativa 

pedagógica creada por la Dra. María Montessori, 

con el objetivo de desarrollar una nueva forma de 

enseñanza, que permite el desarrollo de los niños 

y niñas en cada una de sus etapas a través del 

trabajo constate en las áreas planteadas en esta 

metodología y que a su vez todos los elementos 

dan paso a un aprendizaje basado en la 

autocorrección. 

Etapas 

de 

desarrollo 

 La mente absorbente 

 Los periodos sensibles 

 

 Instrumento: Ficha textual 

 Instrumento: Ficha resumen 

 

Áreas 

de trabajo 

Montessori 

 Vida práctica 

 Sensorial 

 Lenguaje 

 Matemáticas 

 

 

 Instrumento: Ficha Bibliográfica 

 Instrumento: Ficha Electrónica 

 Instrumento:  Ficha Bibliográfica 

 Instrumento:  Ficha Bibliográfica 
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Elementos 

del 

método 

Montessori 

 El ambiente preparado 

 El entorno 

 El material 

 El rol del docente 

 

 Instrumento: Ficha Textual 

 Instrumento: Ficha textual 

 Instrumento: Ficha Hemerográfica 

 Instrumento: Ficha Textual 

 

 

 

Elaborado por: Jessica Albán; Katherine Vela 
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Tabla 8. Variable Dependiente 

Variable Dimensiones Indicador Instrumentos 

desarrollo 

integral 

Se refiere al desarrollo de todas las 

habilidades y capacidades tanto físicas, 

motoras, cognitivas, psicosociales y afectivas 

de los niños y niñas de 0 a 6 años de una 

forma integral y progresiva, mediante una 

buena salud, alimentación y un ambiente libre 

de maltratos. 

 

Físico y Motor 

 Peso 

 Estatura 

 Desarrollo (óseo, muscular, cerebral y 

sensorial) 

Instrumento: Ficha bibliográfica 

  

Cognoscitivo 

 Memoria 

 Razonamiento 

 Atención  

 Percepción 

 

Instrumento: Ficha textual 
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Psicoafectivo 

 Rasgos personales 

 Sentimientos 

 Emociones 

 Valores 

 Hábitos 

 

Instrumento: Ficha de resumen  

  

Comportamiento 

infantil 

 Motricidad (gruesa y fina) 

 Comportamiento del lenguaje 

 Comportamiento personal y social 

 Conducta adaptativa 

Instrumento: Ficha bibliográfica 

Elaborado por: Jessica Albán; Katherine Vela 
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Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

Técnicas  

Las técnicas son un medio práctico y a su vez un conjunto de procedimientos que permiten 

al investigador aproximarse a los hechos mediante la recopilación de datos y acceder a la 

información necesaria para la elaboración del trabajo investigativo con la ayuda de instrumentos 

mismos que permitan registrar y archivar todo lo investigado. 

Es importante recalcar que los resultados que en esta investigación se obtengan deberán 

mantener una estrecha relación con los objetivos planteados por parte del investigador, de la misma 

manera con las preguntas directrices del trabajo investigativo. 

Según Ander-egg, (1995): “El concepto de técnicas, en el ámbito de la investigación 

científica, hace referencia a los procedimientos y medios que hacen operativos los métodos” 

(p.45). 

 Puesto que dichas técnicas constituyen una forma o camino que sigue el investigador para 

lograr obtener un cúmulo de información y por medio de ella proceder a obtener los resultados de 

dicha investigación. 

 

La observación documental 

 

  La observación documental es la que permite al investigador realizar un registro de 

información obtenida ya sea de libros, revistas, informes u otro tipo de documento escrito, técnica 

que se sirve de fichas bibliográficas, fichas textuales, fichas hemerográficas y registros de páginas 

electrónicas para lograr la sistematización de la información, también para tomar en cuenta las 

fuentes bibliográficas de los documentos utilizados. 
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Al respecto de la observación documental Finol y Nava (como se citó en Cedeño,2015) 

afirma que: 

Constituye la vía más expedita de obtener datos sobre ellos, sin embargo, no siempre es 

posible efectuarla porque se requiere, primero, la existencia del fenómeno para el momento 

de la observación y segundo, la coincidencia del observador con el momento exacto de 

producción del hecho. Si no fuera posible observarlo, seguramente el fenómeno dejó huellas 

y estas deben reflejarse en cualquiera de las diversas formas documentales que existen, su 

análisis da lugar a la observación documental (p.44). 

 

Instrumentos 

 

 En el presente trabajo investigativo se utilizó los siguientes instrumentos para la 

recopilación de información: fichas bibliográficas, fichas textuales, fichas hemerográficas y 

registro de páginas electrónicas. 

Sabino (2014) afirma que: 

Un instrumento de recolección de datos es, en principio, cualquier recurso de que se vale 

el investigador para acercarse a los fenómenos y extraer de ellos información. Dentro de 

cada instrumento concreto pueden distinguirse dos aspectos diferentes: forma y contenido. 

La forma del instrumento se refiere al tipo de aproximación que establecemos con lo 

empírico, a las técnicas que utilizamos para esta tarea […] (p.108). 

  

Ficha Bibliográfica. 

 

La ficha bibliográfica es una ficha pequeña, destinada a anotar meramente los datos de un 

libro o artículo. Estas fichas se hacen para todos los libros o artículos que eventualmente 

pueden ser útiles a nuestra investigación, no solo para los que se han encontrado 

físicamente o leído. En ellas se registran las fuentes encontradas, por ejemplo, en el 
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catálogo de una biblioteca, en una bibliografía, en índices de publicaciones, etc. (Orizaga, 

2011, p. 02). 

 

Ficha Hemerográfica. 

 

 Según Orizaga (2011) la define como: “Esta ficha la usamos cuando deseamos guardar 

información datos de alguna revista o periódico, las medidas que tiene esta ficha son iguales a la 

ficha bibliográfica” (p.04). 

 

Ficha textual indirecta. 

 

Según Orizaga (2011) la define como: “Se la conoce como “cita de citas” porque no 

extraemos el dato directamente del texto original sino a través de otro libro” (p.07). 

 

Ficha de resumen. 

 

Contiene en forma abreviada, los aspectos más importantes de un tema estudiado, o el 

resumen de una lectura. Es de gran utilidad, ya que además de su fin primordial de facilitar 

el aprendizaje de la materia, esta puede adiestrar en la relación y jerarquización de los 

conceptos (Orizaga, 2011, p.08). 
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Capítulo IV  

Análisis e Interpretación de resultados 

 

 

En este capítulo se plantean diversas posturas de diferentes autores desde una perspectiva 

académica y profesional dentro del ámbito educativo y la importancia de las dos variables por una 

parte el método Montessori y por otra parte el Desarrollo Integral de niños y niñas, considerando 

las temáticas más relevantes en cuanto a estos dos temas se refiere. Posteriormente se encuentra el 

análisis respectivo de la postura de los autores tomados para la elaboración de la investigación en 

cada una de las variables.  

 

Tabla 9. Método Montessori 

Tema Método Montessori 

Autor/a Postura Análisis 

Silva, Campos y 

Ramos (2003) 

Les permite a los niños absorber como “esponjas” 

todas las informaciones que requieren y necesitan 

para su actuación en la vida diaria. El niño aprende 

a hablar, escribir y leer de la misma manera que lo 

hace al gatear, caminar, correr, etc., es decir, de 

forma espontánea (Silva, Campos y Ramos, 2003, 

p.5). 

Según lo enunciado por los autores , 

se puede evidenciar que coinciden en 

la forma espontánea en la que los 

niños y las niñas adquieren 

aprendizajes según la edad que 

tengan y el entorno en el cual se van 

desarrollando, para ello la 

importancia del trabajo que pueden 

realizar las personas adultas mismo 

que será el brindar a los infantes 

seguridad y confianza, para lograr 

que poco a poco y según las 

alternativas que se les ofrezca a los 

infantes puedan intentar realizar 

Britton (2017) 

Todos los niños aprenden a su propio ritmo y a su 

debido tiempo. No hay dos iguales; así pues, nunca 

es una buena idea forzar a un niño a hacer algo en 

contra de su voluntad. Es mucho mejor introducir 

una idea y continuar sugiriéndola de vez en cuando 

hasta que muestre interés por ella y diga que quiere 

intentarlo; entonces puedes alentar su participación 
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activa, construyendo su confianza en sí mismo de 

manera que en el futuro pueda adelantarse a intentar 

más rápidamente algo nuevo (Britton, 2017, p.27). 

algunas actividades por sí mismo 

explorando y creando según su 

interés. 

Tema Los períodos sensibles 

Autor/a Postura Análisis 

Bonnefont et al. 

(2017) 

Un periodo sensible, en términos de Montessori, 

ocurre cuando el niño tiene una predisposición a 

desarrollar nuevos conocimientos y habilidades a 

través de sus sentidos. Una vez que ha adquirido 

suficiente conocimiento del mundo pasa a la 

siguiente fase (Bonnefont et al. , 2017, p.4). 

Se puede notar en base a lo que los 

autores plantean que los períodos 

sensibles dentro del desarrollo de los 

seres humanos se dan en momentos 

determinados, momentos que se 

transforman en el tiempo adecuado 

para adquirir ciertas habilidades y 

destrezas pues el cerebro como ente 

principal del sistema nervioso 

permite absorber los estímulos 

mediante los sentidos para a raíz de 

aquello generar aprendizajes que 

deben darse en ese periodo de edad 

pues cada ser humano tiene un rango 

de edad en el cual se debe desarrollar 

distintas destrezas como se menciona 

anteriormente por ejemplo el 

adquirir la destreza del gateo, la 

caminata, el trote e incluso el 

lenguaje. 

Scott 

 (1958) 

Es una etapa del desarrollo durante la cual el 

sistema nervioso es altamente susceptible a los 

efectos nocivos de condiciones internas o externas 

(Scott, 1958, p.53). 

 

Tema Elementos que se utilizan para llevar a cabo el método Montessori 

Autor/a Postura Análisis 

Según Yaglis (como se 

citó en Vásquez, 2010) 

Todo se llega a aprender a través de los periodos 

sensibles. Por esta razón, el material utilizado en el 

aula debe llamar la atención e interés del niño, pues 

allí entran en juego los factores internos que 

Una vez mencionada la postura de 

los autores sobre los elementos se 

puede evidenciar que para los dos 

exponentes los elementos como el 
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permiten a los sentidos alcanzar la disposición 

necesaria para la adquisición del conocimiento 

(Yaglis como se citó en Vásquez, 2010, p.36).     

 

ambiente preparado, los materiales y 

el entorno en el que los infantes 

adquieren y generan los aprendizajes 

es muy importante, puesto que un 

ambiente ordenado y materiales 

llamativos pueden   generar una gran 

variedad de estímulos en los infantes 

lo que da paso a generar 

conocimiento, creatividad, interés y 

sobre todo la certeza de poder 

realizar alguna actividad de manera 

individual y autónoma.  

Montessori (como se 

citó en Moreno, 2012) 

A los niños se les dificulta atender un discurso, pero 

se les facilita desarrollar el pensamiento al 

interactuar con objetos. Propone crear un ambiente 

con materiales que estimulen la mente y le permitan 

mostrar su potencial. El mejor maestro de los niños 

es el entorno, en la medida en que se favorece su 

interacción con él (Montessori como se citó en 

Moreno, 2012, p.64). 

Tema La maestra 

Autor/a Postura Análisis 

Bonnefont et al. 

(2017) 

Es importante que el maestro dé al niño la suficiente 

información para estimular su interés y para que 

pueda utilizar el material, pero, al mismo tiempo, es 

igualmente importante que sólo le dé el mínimo 

necesario de manera que quede el mayor campo 

posible para la investigación individual propia del 

niño (Bonnefont et al. , 2017, p5). 

En virtud a lo indicado por los 

autores, se puede analizar que el rol 

de la maestra Montessori en el 

proceso de aprendizaje de los niños y 

las niñas es netamente de 

observación e intervención mínima 

misma que este direccionada hacia la 

presentación de material de trabajo, 

esto con el objetivo de buscar e 

impulsar la creatividad y el interés en 

los infantes de investigar y realizar 

las actividades por iniciativa propia y 

bajo la guía de la maestra. 

 

 

 

Montessori (1986) 

La maestra debe permanecer silenciosa y pasiva en 

una paciente expectativa, casi repartiéndose para 

anular su propia personalidad a fin de que el espíritu 

del niño pueda expansionarse libremente. Ha puesto 

a disposición de los niños una cantidad de material, 

casi todo el material, y se encuentra con que, no 

obstante, no disminuye el desorden que incluso 

llega a alcanzar proporciones alarmantes 

(Montessori, 1986, p.170). 
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Tema Área Montessori (Vida práctica) 

Autor/a Postura Análisis 

Contreras, Baeza, y 

Rebolledo 

(2008) 

Esta área prepara al niño para la vida. Ponen en 

contacto con materiales que desarrollan la 

autonomía, la independencia, concentración, 

coordinación y el orden externo e interno 

(Contreras, Baeza, y Rebolledo, 2008, p.8) 

Según como se define el área de vida 

práctica por los autores se puede 

apreciar que los mismos concuerdan 

con que es un ambiente en el cual los 

niños desarrollan autonomía e 

independencia gracias al manejo del 

material llamativo que allí se 

encuentra y así desarrollar 

coordinación, equilibrio y 

concentración en los niños y niñas. 

María Montessori crea esta área por la necesidad del 

niño de moverse y desarrollarse. Ella agregó al 

salón materiales de la vida cotidiana de tamaños 

apropiados para el niño, de colores armoniosos, 

materiales bellos y de todos con un objetivo: el 

llamar la atención del niño e invitarlo a trabajar 

(Contreras, Baeza, y Rebolledo, 2008, p.15) 

Tema Área Montessori (Sensorial) 

Autor/a Postura Análisis 

Colegio Montessori de 

Lujan 

(2014) 

Hablar del área de sensorial significa que los niños 

ponen mucha más atención a los pequeños detalles 

que muchas de las veces son ignoradas en 

actividades diversas como forma, tamaño, olor, 

entre otras, en las cuales se vean involucrados los 

sentidos 

Con forme a lo definido por los 

autores se puede destacar que el área 

de sensorial es una parte muy 

importante dentro del aprendizaje de 

los niños y niñas pues la 

colaboración de los sentidos en el 

desarrollo permite la recolección de 

información y a su vez dar respuesta 

a los estímulos captados ya sean 

estos sonoros, visuales, táctiles, 

olfativos y gustativos. 

Soler 

(1992) 

Tocar, degustar, oler, escuchar y mirar tienen que 

ser acciones que incluyan todo proyecto didáctico 

dedicado a los primeros años de la vida (Soler, 

1992, pp.22,23) 

Tema Área Montessori (Lenguaje) 

Autor/a Postura Análisis 

Contreras, Baeza, y 

Rebolledo 

El lenguaje es un medio para desarrollarse ya que a 

través de él expresamos nuestras ideas y 

Según la postura de los autores 

podemos analizar que concuerdan en 
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(2008) pensamientos. Pensamientos que maduran cuando 

han podido ser expresados y nos permiten entender 

y relacionarnos con los demás (Contreras, Baeza, y 

Rebolledo, 2008, p.20). 

cuanto a que el lenguaje es prioridad 

dentro de desarrollo de los niños pues 

permite expresar las ideas y 

sentimientos, sumado a esto la 

decodificación de la información 

adquirida a través de los sentidos, 

para luego dar paso a los procesos de 

lecto escritura.   

Cuentos para crecer 

(2018) 

El enfoque Montessori pone mucho énfasis en los 

años previos a la lectoescritura 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, 2018, párr.1). 

Tema Área Montessori (Matemáticas) 

Autor/a Postura Análisis 

Contreras, Baeza, y 

Rebolledo 

(2008) 

Introduce al niño en el concepto de cantidad y en el 

símbolo, desarrolla la capacidad de agrupar, 

seleccionar, ordenar, sumar y a más largo plazo 

lograr la abstracción (Contreras, Baeza, y 

Rebolledo, 2008, p.9). 

Si bien los autores definen el área de 

matemáticas como el espacio para 

trabajar nociones de número, 

cantidad y operaciones básicas, 

también permite analizar que este 

espacio trabaja con material concreto 

y de una forma secuenciada para dar 

paso a la interiorización de muchos 

porque dentro del razonamiento 

matemático, llegando a alcanzar 

conclusiones de acuerdo a lo 

experimentado, más no se 

transforman en un trabajo 

memorístico. 

Alun Montessori 

(2013) 

Lo importante es que los párvulos al ejecutar 

actividades de manera concreta van asimilando y 

haciendo parte de ellos conceptos claros, los 

mismos que los lleva a comprender el porqué de las 

cosas, generando las bases necesarias para los 

futuros aprendizajes dejando a un lado la 

mecanización a la cual están acostumbrados en la 

educación tradicional (Alun Montessori, 2013). 

Elaborado por: Jessica Albán; Katherine Vela 
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Tabla 10.Desarrollo Integral 

Tema Desarrollo integral 

Autor/a Postura Análisis 

Secretaría de 

Inclusión 

Social 

(2019) 

Es el resultado de un proceso educativo de calidad que 

propicia de manera equitativa e integrada el alcance de 

niveles de desarrollo en diferentes ámbitos: vinculación 

emocional y social, exploración del cuerpo y motricidad, 

manifestación del lenguaje verbal y no verbal, 

descubrimiento del medio natural y cultural en las niñas y 

niños menores a tres años de edad. El Desarrollo Infantil 

Integral es posible gracias a la participación responsable y 

coordinada de la familia, y la corresponsabilidad de la 

comunidad y las diferentes entidades del Estado 

(Secretaria de Inclusión Social, 2019, p.17). 

Tomando en cuenta lo que menciona la 

política pública del MIES acerca del 

desarrollo integral prioriza el respeto a las 

formas de aprendizaje de los niños y 

niñas para que este lo hagan de manera 

autónoma y dependiendo de sus gustos e 

intereses realicen las actividades, además 

en todo este proceso de aprendizaje los 

adultos deben ser un pilar fundamental de 

los infantes. 

 

Por otra parte, Martín, Badía y Coll 

mencionan que el desarrollo del ser 

humano se da de forma natural, desde el 

instante que el niño o niña nace. De la 

forma que los infantes van creciendo van 

desarrollando rasgos de personalidad. Y 

la capacidad intelectual se la va formando 

mediante la educación, de su entorno y 

principalmente en los 6 primeros años de 

vida, ya que durante este tiempo los 

infantes van desarrollando las 

capacidades cognitivas, motoras, 

sensoriales, afectivas y socioemocionales 

por medio de actividades lúdicas y acorde 

a su edad. 

 

 

Martín, 

Badia, y Coll 

(2013) 

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). 
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Tema Ámbitos de desarrollo 

Autor/a Postura Análisis 

Zapata 

(2004) 

 

Físico Motor 

Los primeros logros en educación motriz son los 

movimientos de la cabeza, la fijación visual y la 

coordinación ojo-mano, y muy posteriormente, los 

movimientos, el pararse y el caminar. Las extremidades 

superiores funcionan antes y más eficazmente que las 

inferiores (Zapata, 2004, p.158). 

El desarrollo de los niños y niñas es un 

proceso gradual y continuo que 

atraviesan los infantes para conseguir 

avanzar de una etapa a otro. En los 

ámbitos de desarrollo encontramos tres 

aspectos fundamentales que todos van de 

la mano y el uno depende del otro para 

que este se desarrolle de manera 

simultánea y así conseguir un desarrollo 

global y satisfactorio en el infante. El 

desarrollo físico motor implica cambios 

en lo referente al peso y estatura del 

infante. El desarrollo cognitivo es un 

proceso donde el niño o niña va 

adquiriendo habilidades que les permitan 

mantener una comunicación y resolver 

problemas. El desarrollo cognitivo, el 

desarrollo físico motor y psicosocial 

están vinculados, ya que hace enfatizan 

en las habilidades mentales que los niños 

y niñas van desarrollando según la 

maduración que hayan alcanzado, dentro 

de las habilidades mentales a las cuales se 

hace referencia tenemos el aprendizaje, la 

memoria, el razonamiento, el 

pensamiento, los recuerdos y la 

formación de conceptos,  sin dejar a un 

lado el lenguaje puesto que también 

constituye un aspecto muy importante 

Gutiérrez 

(2005) 

 

Cognitivo 

Al hablar de desarrollo cognitivo estamos considerando y 

relacionando dos cosas: en primer lugar, obviamente, nos 

estamos refiriendo a un conjunto de habilidades que tienen 

que ver, básicamente, con los procesos ligados a la 

adquisición, organización, retención y uso del 

conocimiento (cognición). Estas habilidades son muy 

diversas e incluyen tanto las competencias más básicas 

relativas a la atención, la percepción o la memoria, como a 

las capacidades intelectuales complejas que subyacen, por 

ejemplo, al razonamiento, a la producción y comprensión 

del lenguaje o a la solución de problemas (Gutiérrez, 2005, 

pp.1-2). 

 

Medina, 

Layne, 

Galeano, y 

Lozada 

(2007) 

 

Psicosocial 

El paradigma de lo psicosocial establece interdependencia 

entre lo psicológico y lo social, en la perspectiva 

psicológica se ubican los recursos internos de la persona, 

como proyecto de vida, la creatividad, el sentido del 

humor, la inteligencia, la experiencia, la motivación al 

logro, entre otros. Desde lo social se hallan las 

interacciones entre los diferentes ámbitos de socialización, 

la vincularidad, la liminaridad, la otredad y las redes de 

apoyo (Medina, Layne, Galeano, y Lozada, 2007, p.185). 
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dentro del desarrollo cognitivo de los 

párvulos, mismo que es influenciado por 

el entorno en el que los infantes se 

desarrollan. Finalmente, el desarrollo 

psicosocial hace referencia a las 

conductas, hábitos y valores que los 

infantes van adquiriendo del entorno 

donde se van desenvolviendo y en este 

aspecto entra todo lo relacionado con las 

emociones, relaciones sociales. 

 

Tema Progreso del desarrollo infantil de 4 a 5 años 

Autor/a Postura Análisis 

Gesell y  Ilg 

(como se 

citó en 

Briolotti, 

2015) 

El niño debe hacer su propio desarrollo. Por esta razón 

debemos crear las condiciones más favorables para la 

autorregulación y la autoadaptación. Pero esto no significa 

ni autoindulgencia ni “laissez faire”. La cultura interviene, 

ayuda, dirige, posterga, estimula y descorazona en muchas 

ocasiones; pero siempre en relación con el equipo de 

conducta y el estado de madurez del niño (Gesell y  Ilg 

como se citó en Briolotti, 2015, p.59). 

 Los niños y niñas de 2 a 6 años se hallan 

en la etapa preoperacional, su desarrollo 

motor no solo se basa en el estudio de 

conductas motoras simples, puesto que 

también se abordan los comportamientos 

perceptivos motores y neuromotrices con 

el afán de lograr un desarrollo integral 

dejando atrás la vista física-biológica y 

tomar una vista entre un vínculo de una 

maduración cerebral y psicomotora que 

es lo que ambos autores plantean en sus 

respectivas argumentaciones. También 

en el transcurso de esta etapa de 

desarrollo en la que se hallan los infantes 

tienen un pensamiento que va desde lo 

particular a lo particular, ya que los niños 

y niñas no logran un razonamiento 

Proaño 

(2019) 

Se llama periodo preoperacional porque los niños y niñas 

aún no logran estructurar un pensamiento lógico. De dos a 

cinco años, por su maduración intelectual, se trabajan 

relaciones entre nociones, objetos y situaciones a nivel 

vivencial y manipulativo para lograr a futuro procesos 

superiores de abstracción. Es pasar de un sistema cognitivo 

de esquemas de acciones motoras y sensitivas a acciones 

mentales para comprender el mundo (Proaño, 2019, p.61). 
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deductivo ni inductivo y no comprenden 

la relación entre causa-efecto. 

  

  

Tema Currículo Educación Inicial/Currículo Montessori 

Autor/a Postura Análisis 

MINEDUC-

Currículo 

Educación 

Inicial  

(2014) 

El currículo se centra en el reconocimiento de que el 

desarrollo infantil es integral y contempla todos los 

aspectos que los conforman (cognitivos, sociales, 

psicomotrices, físicos y afectivos), interrelacionados entre 

sí y que se producen en el entorno natural y cultural para 

garantizar este enfoque de integralidad es necesario 

promover oportunidades de aprendizaje, estimulando la 

exploración en ambientes ricos y diversos, con calidez, 

afecto e interacciones positivas (MINEDUC-Currículo 

Educación Inicial, 2014, p.16) 

Por consiguiente, el currículo de 

educación inicial tiene como principal 

propósito que los niños y niñas se 

desarrollen de manera integral, es decir, 

que las áreas (cognitiva, afectiva, social y 

motora) se correlacionen entre sí para 

lograr un aprendizaje significativo entre 

los infantes.   

  

Ambos currículos están organizados por 

niveles, es decir, van de lo macro a lo 

micro. 

El currículo educación inicial 2014 se 

ejecuta mediante ejes de desarrollo y 

aprendizaje y ámbitos de desarrollo y 

aprendizaje mientras que el currículo de 

educación primaria Montessori se ejecuta 

mediante áreas de trabajo mismas que 

contienen subáreas de trabajo 

Pacheco 

(2008) 

Cumple un solo plano de desarrollo Montessori 

denominado “Primera infancia”. Va desde los 0 a los 6 

años de edad. Este currículo está compuesto por 

fundamentos, que María Montessori considero 

trascendentales, para su mejor ejecución, ya que son parte 

relevante de la vida del niño y niña. Además, este currículo 

se organiza, mediante factores y elementos que especifican 

el ambiente que debe considerarse en un aula de clases al 

momento de ejecutar este método. Cada punto se detallará 

de manera clara y entendible, con el fin de lograr un 

aprendizaje óptimo para su posterior ejecución (Pacheco, 

2008, párr. 2,3). 

 

Elaborado por: Jessica Albán; Katherine Vela 



 

77 
 

 

Capítulo V 

 Conclusiones y Recomendaciones 

 

 Luego del análisis bibliográfico realizado para las dos variables de estudio del presente 

tema de investigación “El método Montessori en el desarrollo integral de los niños/as de 4 a 5 

años se han establecido las siguiente conclusiones y recomendaciones. 

 

Conclusiones 

 

 Después del análisis pertinente llegamos a la conclusión que, el método Montessori aporta 

directa y positivamente con esta una nueva forma de enseñanza que permite desarrollar sus 

capacidades y habilidades de una forma autónoma, ordenada y secuencial de los niños y 

niñas en cada una de sus etapas a través de los ambientes preparados, el material 

autocorrectivo, la guía del docente y el rol que desempeña la familia. 

 

 Para concluir, el método Montessori emplea dentro de su metodología 4 elementos 

fundamentales que son: El ambiente preparado (el cual permite a los infantes lograr un 

mayor aprendizaje en los diferentes ámbitos), el entorno (lugar donde los niños y niñas 

pueden expresar sus pensamientos, ideas y experiencias ya sea de manera individual o 

grupal), el material ( objetos diseñados para que los infantes los utilicen de manera 

autónoma con el propósito de adquieran conocimientos a través de ellos) y el rol del 

docente ( tiene como principal objetivo guiar al niño/a en su proceso de aprendizaje). 

 

 Las áreas de trabajo establecidas por el método Montessori aportan en el  proceso vital de 

la formación intelectual, física, motriz y espiritual de los infantes, pues es allí, en esos 

espacios ordenados que plantea la metodología en los cuales podemos encontrar el material 

dispuesto a manera de llamar la atención de los niños y niñas, es en donde se genera la 

concentración, atención, los procesos de memoria y la adquisición motriz lo que conlleva 
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al desarrollo de habilidades que los infantes deben desarrollar en los primeros años de vida 

con el propósito de formar un niño y niña completo y feliz, pues las áreas Montessori 

brindan el espacio para gozar y edificar su aprendizaje sin exigencias sino más bien por 

decisión y deseo propio. 

 

 En conclusión, se deben considerar para el desarrollo integral del niño y niña los periodos 

sensibles como base del desarrollo de los infantes, pues estos constituyen las etapas de 

desarrollo en donde el cerebro se prepara para adquirir nuevas funciones, estas deben ser 

estimuladas en el momento adecuado y oportuno para adquirir ciertas destrezas, a través 

de las experiencias sensoriales que los infantes puedan experimentar en un ambiente 

armónico, saludable y respetuoso, una vez adquirido ciertos conocimientos, habilidades, 

destrezas y capacidades que constituyen los prerrequisitos para una siguiente etapa,  los 

infantes estarán listos para desarrollarse en el periodo posterior. 

 

 En conclusión, el método Montessori y el Currículo nacional de Educación Inicial se 

vinculan puesto que, ambos diseñan destrezas para que los niños y niñas desarrollen sus 

habilidades y capacidades de manera global, a través de actividades propuestas en sus 

respectivas planificaciones, en donde podemos encontrar actividades lúdicas y creativas 

diseñas para estimular el aprendizaje en cada una de las etapas de desarrollo de los infantes.  
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Recomendaciones 

 

❖ Para conocer más a fondo como el método Montessori actúa dentro de desarrollo de los 

infantes  es necesario  entender y comprender la propuesta metodológica de María 

Montessori  en la cual están inmersos elementos, áreas de trabajo, ambientes preparados, 

los cuales nos permiten desarrollar las habilidades, capacidades, destrezas, aptitudes en 

donde los infantes son los principales autores de su aprendizaje considerando que el rol de 

la familia y la o el docente es de acompañamiento y observación para verificar que el 

aprendizaje se de forma secuencial, gradual y ordenada siempre proporcionándoles un 

ambiente ordenado y actividades adecuadas sin ninguna imposición. 

 

❖ Sería importante que los profesionales que trabajan en el ámbito educativo bajo este 

método, difundan sus conocimientos a otros profesionales, pues esto permitirá que los y 

las docentes comprendan cuán importante es trabajar el ambiente preparado, el entorno, los 

materiales y el rol del docente de manera conjunta con la finalidad que los infantes disfruten 

y gocen aprendiendo por deseo propio a diferencia de actividades impuestas por el adulto 

ya que una actividad deseada resulta ser mucho más productiva y satisfactoria logrando 

que los niños y niñas aprendan de una forma más lúdica, ya que para María Montessori  

este es el camino adecuado para lograr la construcción de un adulto racional. 

 

❖ Se recomienda implementar áreas según la propuesta metodológica de Montessori, en 

diferentes espacios ya sean educativos o familiares para obtener un ambiente ordenado 

dispuesto con material concreto que le permitirá a los infantes tocar, sentir, manipular, 

explorar y aprender que son las necesidades básicas que los niños y niñas tienen en sus 

primeros años de vida para consolidar su formación dentro de los aspectos físico-motor, 

cognitivo, psicosocial y afectivo. 

 

❖ Es necesario conocer qué son los periodos sensibles, que factores influyen en ellos y lo 

más relevante saber y comprender en qué momentos estos están presentes, pues si bien es 

cierto son etapas específicas en el desarrollo del cerebro de los infantes en donde la 

predisposición de los mismos permite la adquisición y fortalecimiento de las habilidades, 
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destrezas y aprendizajes, logrando así la construcción de un niño y niña preparado para 

pasar y adaptarse a los cambios de una nueva etapa. 

 

❖ Es necesario investigar y conocer nuevas propuestas para el proceso de aprendizaje, 

siempre pensando en el beneficio de los infantes puesto que  todos los cambios que se 

realicen tanto por el docente, por las autoridades de las instituciones  y el Ministerio  de 

Educación como ente rector de la educación del país  estén direccionados hacía que los 

infantes sean los generadores de su propio conocimiento mediante la interacción con el 

entorno puesto que en él se puede generar un sin número de actividades en las que se vean 

involucrados lo aspectos motrices, intelectuales, afectivos, sociales, psicológicos e incluso 

emocionales, mediante actividades que deben ser guiadas por el/la docente más no 

impuestas por los mismo, solo así se logrará que el niño y niña desarrolle su pensamiento, 

creatividad, imaginación, concentración e interacción social, en otras palabras un 

desarrollo integral de niños y niñas.



 

81 
 

 

Referencias Bibliográficas 

 

Bibliografía 

 

 

MINEDUC-Currículo Educación Inicial. (2014). Obtenido de https://educacion.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2014/06/curriculo-educacion-inicial-lowres.pdf 

Acevedo, C. M. (2015). Materiales Montessori para el aula infantil (3-6 años). Revista Arista 

Digital, 8. 

Altuve, S., & Rivas, S. (1998). Metodología de la investigación. Caracas, Venezuela: 

Universidad Experimental Simón. 

Alun Montessori. (2013). Metodología Montessori. Obtenido de 

http://www.alunmontessori.cl/servicios.php. 

Ander-egg. (1995). Técnia de investigación social. Buenos Aires: Lumen. 

Arias, F. (2012). El Proyecto de la Investigación : Introducción a la Metodología Científica. 

Caracas: Episteme. 

Blasco, J., & Pérez, J. A. (23 de octubre de 2007). RUA. Obtenido de 

http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/12270 

Bonnefont, J., Falcone, C., Giangrandi, B., Mingo, G., Naretto, D., & Souper, C. (2017). El 

Método Montessori. Obtenido de 

https://www.academia.edu/34880747/El_M%C3%A9todo_Montessori_TEOR%C3%8

DA_DE_LA_EDUCACI%C3%93N_CAROLINA_DATTARI 

Brailovysky, D. (2019). Pedagogía (etre paréntesis). Buenos Aires, Argentina: Noveduc libros. 



 

82 
 

Briolotti, A. (2015). Desarrollo psicológico, naturaleza y cultura en la teoría de Arnold. 

Obtenido de http://www.fafich.ufmg.br/memorandum/wp-

content/uploads/2015/05/briolotti01.pdf 

Britton, L. (2017). Jugar y aprender con el método Montessori. (P. Molina, Trad.) Barcelona, 

España: Espasa Libros, S. L. U. Obtenido de 

https://www.planetadelibros.com/libros_contenido_extra/37/36433_jugar_y_aprender_

con_el_metodo_montessori.pdf 

Carmona, V., & Valero, E. (2015). La evolución de los espacios de aprendizaje de la infancia 

a través de los modelos pedagógicos. España. 

CDP. (2018). Ruta de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 

Quito: CDP. 

Cedeño, Y. (Mayo de 2015). Repositorio Universidad Central de Venezuela. Obtenido de 

http://www.ucv.ve/fileadmin/user_upload/cendes/tesis/TGCedeno2016MPDPS.pdf 

Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia., Registro Oficial No. 737. (2003). Obtenido de 

https://www.igualdad.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2017/11/codigo_ninezyadolescencia.pdf 

Colegio Montessori de Lujan. (2014). Las 5 áreas de un aula Montessori. Obtenido de 

http://colegio-montessori.com.ar/portfolio/las-5-areas-de-un-aula-montessori/. 

Constitución de la República del Ecuador., Registro Oficial No. 449. (2008). Obtenido de 

https://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_ecu_const.pdf 

Contreras, P., Baeza, J., & Rebolledo, L. (Diciembre de 2008). Programa de recreación y 

colonias urbanas. Manual de estimulación Montessori para niños y niñas preescolares 

de colonias urbanas. Santiago: AjíCOLOR. Obtenido de 

http://altascapacidades.eneuskadi.com/wp-

content/uploads/2015/07/manualestimulacionmontessori.pdf 

Cuentos para crecer. (20 de Noviembre de 2018). Obtenido de 

https://cuentosparacrecer.org/blog/desarrollo-del-lenguaje-con-enfoque-montessori/ 



 

83 
 

Educapeques. (28 de Agosto de 2017). Aula Montessori. Cómo organizar un aula según el 

Método Montessori, https://www.educapeques.com/escuela-de-padres/aula-

montessori.html. 

Espinoza, D. S. (15 de Mayo de 2019). Blappsis. Pedagogía Montessori: ¿Qué es y en qué 

consiste? Obtenido de https://www.blappsis.com/blog/montessori/ 

Finol, T. (1987). Investigación Documental, preparación y presentación de trabajos escritos. 

Maracaibo: LUZ. 

Gesell, A., & Ilg, F. (1948). La educación del niño en la cultura moderna: conducta y 

personalidad del niño en las diversas etapas de su desarrollo (4 ed.). Michigan: Nova. 

Gómez, V. (s.f.). Guía del niño. Obtenido de 

https://www.guiadelnino.com/educacion/aprender-a-leer-y-escribir/el-metodo-

montessori-y-los-periodos-sensibles 

Gutiérrez, F. (2005). Teorías del desarrollo cognitivo. Mexico: McGraw-Hill. Obtenido de 

http://dione.cuaed.unam.mx/segundo_semestre/psicopedagogia/unidad1/img/desarrollo

_u1t1.pdf 

Kerlinger, F., & Lee, H. (2002). Investigación del comportamiento (4 ed.). (L. Pineda Ayala, & 

I. Mora Magaña, Trads.) California: McGraw-Hill. Obtenido de 

https://padron.entretemas.com.ve/INICC2018-2/lecturas/u2/kerlinger-

investigacion.pdf 

La Agenda 2030 y Los Objetivos de Desarrollo Sostenible. (2018). Obtenido de 

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/40155/24/S1801141_es.pdf 

Lewis, M. (2016). Children, Spaces and Identity. 202. 

Ley Orgánica de Educación Intercultural, Registro Oficial No. 417. (2011). Obtenido de 

https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2017/05/Ley-Organica-

Educacion-Intercultural-Codificado.pdf 



 

84 
 

Martín, G., Badia, M., & Coll, B. (Noviembre de 2013). Montessori y el desarrollo de la 

autonomía. Aula Infantil(73), 11-14. Obtenido de 

https://jornadasdeinfantil2016.files.wordpress.com/2016/03/ai07304.pdf 

Medina, M., Layne, B., Galeano, M. D., & Lozada, C. (2007). Lo psicosocial desde una 

perspectiva holística. Revista Tendencias & Retos (Dialnet)(12), 177-189. Obtenido de 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4929306 

Montessori, M. (1970). El niño en la familia. New York: Avon Books. 

Montessori, M. (1986). La mente absorbente del niño. México: Diana. 

Moreno, O. d. (2012). La pedagogía científica en María Montessori. Hojas Y Hablas, 59-67. 

Obtenido de 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&ua

ct=8&ved=2ahUKEwjckMHunsruAhXHt1kKHWvsDPkQFjACegQIAhAC&url=https

%3A%2F%2Fdialnet.unirioja.es%2Fdescarga%2Farticulo%2F6628806.pdf&usg=AO

vVaw21ALlqLvLR1mb4FiyEgpQj 

Naciones Unidas. (2018). La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible: una 

oportunidad para América Latina y el Caribe. Santiago: (LC/G.2681-P/Rev.3). 

Obtenido de 

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/40155/24/S1801141_es.pdf 

Obregón, N. (2006). Quién fue María Montessori. Contribuciones desde Coatepec(10), 149-

171. Obtenido de https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=28101007 

Orizaga, C. (22 de Junio de 2011). Didactica Multimedia. Obtenido de 

https://www.didacticamultimedia.com/registro/espanol/6/documentos/FICHAS.pdf 

Pacheco, P. (16 de Julio de 2008). Orientaciones Curriculares. Obtenido de 

https://paulinaucm.blogspot.com/2008/08/curriculum-montessori.html 

Palella, S., & Martins, F. (2012). Metodología de la investigación cuantitativa (3ra ed.). 

Caracas: FEDUPEL. Obtenido de 

https://metodologiaecs.files.wordpress.com/2015/09/metodologc3ada-de-la-



 

85 
 

investigacic3b3n-cuantitativa-3ra-ed-2012-santa-palella-stracuzzi-feliberto-martins-

pestana.pdf 

Pinsonneau, Z. (2014-2015). Repositorio Universidad de Granada. Obtenido de 

https://www.ugr.es/~patrimonioeducativo/ambitos/genealogia/loana%20zelia%20TFG

%20final.pdf 

Plan Nacional del Desarrollo-Todo una Vida, Resolución N º CNP-003-2017. (2017). Obtenido 

de https://www.planificacion.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2017/06/Resoluci%C3%B3n-002-CNC-2017-Aprobacion-

Metodologia-ICM.pdf 

Política Nacional de Educación y Desarrollo Integral de la Primera Infancia. (2010). El 

Salvador: CELDAS Estudio. Obtenido de 

https://web.oas.org/childhood/ES/Lists/Recursos%20%20Planes%20Nacionales/Attac

hments/417/20.%20Pol%C3%ADtica%20Nacional%20de%20Educaci%C3%B3n%20

y%20Desarrollo.pdf 

Proaño, G. (2019). Epistemología de la psicomotricidad. Propuesta educativa para el 

desarrollo holístico infantil. Quito,Ecuador: Speedgraph Cía. Ltda. 

Ramón, X., & Rocano, J. (2014). Los rincones de trabajo en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje del primero de educación general básica. (Tesis de pregrado). Obtenido de 

http://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/20813/1/Tesis.pdf 

Rodríguez, A. (05 de Febrero de 2018). Evaluación del desarrollo en Educación Infantil (3 y 4 

años). Batería BEDEI. (Tesis doctoral). Obtenido de 

http://dehesa.unex.es/flexpaper/template.html?path=/bitstream/10662/8637/1/TDUEX

_2018_Rodriguez_Macias.pdf#page=220 

Sabino, C. (1992). El proceso de investigación. Ed. Panamericana, 216. Obtenido de 

https://metodoinvestigacion.files.wordpress.com/2008/02/el-proceso-de-

investigacion_carlos-sabino.pdf 

Santrock, J. (2006). Psicología del desarollo.El ciclo vital. (10.ª ed.). Madrid: McGraw-Hill. 



 

86 
 

Scott, J. (1958). Critical periods in the development of social behavior in puppies. 

Psychosomatic medicine, 20(1), 42-54. doi:10.1097/00006842-195801000-00005 

Secretaria de Inclusión Social. (13 de Septiembre de 2019). Obtenido de 

http://www7.quito.gob.ec/mdmq_ordenanzas/Administraci%C3%B3n%202019-

2023/Comisiones%20del%20Concejo%20Metropolitano/Igualdad,%20G%C3%A9ner

o%20e%20Inclusi%C3%B3n%20Social/2019/2019-09-

30/2.%20Informes%20cumplimiento%20Resol.%20No.%20011-CIG-

2019/Pol%C3%ADt 

Silva, R., Campos, O., & Ramos, M. (2003). Montessori. Psicopedagogia, 15. Obtenido de 

https://www.psicopedagogia.com/articulos/?articulo=350 

Soler, E. (1992). La educación sensorial en la escuela infantil. Madrid: Rialp. 

Tamayo, M. (2003). El proceso de la investigación científica. Incluye evaluación y 

administración de proyectos de investigación. Mexico: LIMUSA. 

Vásquez, F. (2010). Estrategias de enseñanza: investigaciones sobre didáctica en instituciones 

educativas de la ciudad de Pasto. Bógota: Kimpres . Obtenido de 

http://biblioteca.clacso.edu.ar/Colombia/fce-unisalle/20170117011106/Estrategias.pdf 

Villacis, S., Velasco, C., & Torres, E. (2018). El Coaching ejecutivo como herramienta de 

desarrollo del Talento Humano. Polo del Conocimiento, 25-39. Obtenido de 

https://polodelconocimiento.com/ojs/index.php/es/article/download/502/pdf 

Zafra Galvis, O. (2006). Tipos de investigación. Revista Científica "General José María 

Córdova", 13-14. Obtenido de https://www.redalyc.org/pdf/4762/476259067004.pdf 

Zapata, O. (2004). La psicomotricidad y el niño : etapa maternal y preescolar. México: Trillas. 

 

 

 

 



 

87 
 

Anexos 

 

Anexo. Tipos de Fichas 

N°1 

Ficha Textual  Tema: La mente absorbente 

Autor: Lesley Britton 

Título: Jugar y aprender con el método Montessori 

Año:2017 

Editorial: Espasa Libros 

Ciudad, país: Barcelona, España 

Cita textual: 

Montessori denominó una mente absorbente, una mente que inconscientemente absorbe información del entorno, 

aprendiendo sobre él de manera rápida. Esta capacidad de aprender así es única de los niños pequeños y dura más o 

menos los seis primeros años de su vida. (Britton, 2017, p.20) 

Edición:2017 

 

N° 2 

Ficha de Resumen  Tema: Los periodos sensibles 

Libro: Evaluación del desarrollo en Educación Infantil (3 y 4 años) 

Autor: Antonio Rodríguez 

Pág.: 203 

Año: 2018 

Los niños en los primeros años de vida se encuentran formados de todo un sistema sensorio motor en cual los sentidos 

y el movimiento son los protagonistas del desarrollo de los niños y niñas, además los infantes deben estar expuestos a 

toda clase de estímulos para poder lograr la maduración y el desarrollo pues cada niño pasa por etapas específicas de 

desarrollo, dichas etapas se dan en el cerebro provocando así la ejecución de ciertas destrezas y habilidades por parte 

de los infantes. Todo esto se resume en que los periodos sensibles son la predisposición que el niño posee gracias a los 

estímulos brindados por el entorno para lograr alcanzar el aprendizaje de una habilidad o característica. 
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N° 3 

Ficha Bibliográfica  Tema: Áreas de trabajo Montessori 

Autoras: Patricia Contreras, Juany Baeza y Loreto Rebolledo 

Título: Programa de recreación y colonias urbanas. Manual de 

estimulación Montessori para niños y niñas preescolares de 

colonias urbanas 

Año: 2008 

Editorial: AjíCOLOR 

Ciudad, país: Santiago, Chile 

Resumen del contenido: 

Las áreas de aprendizaje Montessori están diseñadas para lograr el aprendizaje autónomo de los niños y las niñas así 

como también su independencia y el logro del desarrollo de varias habilidades en cada uno de ellas como lo es vida 

práctica, sensorial, matemáticas y lengua pues cada uno constituye una etapa importante dentro de la vida de cada 

uno de los infantes pues si bien vida práctica prepara al niño para la vida, el área de sensorial le brinda experiencias 

concretas de sensibilización a través de los sentidos, matemáticas introduce al niño en el concepto de cantidad y de 

los símbolos y finalmente lenguaje permite el enriquecimiento del vocabulario e introduce a la lectura y escritura. 

 

 

 

 

 

 

 

N° 4 

Ficha de Registro de páginas electrónicas  Tema: Áreas de trabajo Montessori                                    

Autor: Colegio Montessori de Lujan 

Título: Las 5 áreas de un aula Montessori 

Dirección electrónica: http://colegio-montessori.com.ar/portfolio/las-5-areas-de-un-aula-montessori/ 

Fecha de consulta: 25 de julio del 2020 

http://colegio-montessori.com.ar/portfolio/las-5-areas-de-un-aula-montessori/
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N° 5 

Ficha Bibliográfica  Tema: Áreas de trabajo Montessori (Lenguaje) 

Autoras: Patricia Contreras, Juany Baeza y Loreto Rebolledo 

Título: Programa de recreación y colonias urbanas. Manual de 

estimulación Montessori para niños y niñas preescolares de 

colonias urbanas 

Año: 2008 

Editorial: AjíCOLOR 

Ciudad, país: Santiago, Chile 

Resumen del contenido: 

El lenguaje es un tesoro acumulado por cada comunidad humana, es una herramienta para comunicarnos con otros seres 

humanos, y para compartir con ellos todos los detalles de la realidad interna y externa.El lenguaje es una forma de 

expresión de cada ser humano, además es un medio para desarrollarse ya que a través de él podemos expresar nuestras 

ideas y pensamientos. Pensamientos que maduran cuando han podido ser expresados y nos permiten entender y 

relacionarnos con los demás. 
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N° 6 

Ficha Bibliográfica Tema:  Áreas de trabajo Montessori 

(Matemáticas) 

Autoras: Patricia Contreras, Juany Baeza y Loreto Rebolledo 

Título: Programa de recreación y colonias urbanas. Manual de 

estimulación Montessori para niños y niñas preescolares de 

colonias urbanas 

Año: 2008 

Editorial: AjíCOLOR 

Ciudad, país: Santiago, Chile 

Resumen del contenido: 

La enseñanza de las matemáticas no debe ser una forma de hostigamiento y memorización para el niño y niña sino 

más bien un proceso en el que vaya de lo más simple a lo más complejo, de lo abstracto a lo concreto provocando 

así concentración, atención e interés por parte de los infantes. Para ello el material que en esta área se encuentra han 

sido diseñados por María Montessori de forma concreta con el objetivo de que sean los infantes quien generen y 

provoquen el aprendizaje, aprendizaje que se debe dar sin agotamiento ni desfallecimiento sino más bien con la 

finalidad de que los niños y niñas de edades tempranas entiendan cantidades, símbolo y operaciones básicas que 

serán el pilar fundamental para aprendizajes más complejos en edades posteriores siempre bajo el lema del respeto a 

los ritmos de aprendizaje. 

Número de edición o impresión: Loreto Rebolledo Rissetti (Coordinadora Programa), Equipo Comunicaciones 

Vicarías de Pastoral Social y de los Trabajadores. 
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N°7 

Ficha Textual  Tema:  El ambiente preparado 

Autor: Fernando Vásquez 

Título:  Estrategias de enseñanza: investigaciones sobre 

didáctica en instituciones educativas de la ciudad de Pasto 

Año:2010 

Editorial: Kimpres 

Ciudad, país: Bogotá, Colombia 

Cita textual:  

Según Yaglis (citada por Vásquez, 2010), todo se llega a aprender a través de los periodos sensibles. Por esta razón, 

el material utilizado en el aula debe llamar la atención e interés del niño, pues allí entran en juego los factores 

internos que permiten a los sentidos alcanzar la disposición necesaria para la adquisición del conocimiento. 

Edición:2010 

N°8 

Ficha Textual  Tema: El entorno 

Autor: Oliverio de Jesús Moreno 

Título:  La pedagogía científica Montessori  

Año:2012 

Editorial: Hojas Y Hablas 

Ciudad, país: Bogotá, Colombia 

Cita textual: 

Montessori (como se citó en Moreno 2012) piensa que a los niños se les dificulta atender un discurso, pero se les 

facilita desarrollar el pensamiento al interactuar con objetos. Propone crear un ambiente con materiales que 

estimulen la mente y le permitan mostrar su potencial. El mejor maestro de los niños es el entorno, en la medida en 

que se favorece su interacción con él. 

Edición:2010 
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N°9 

Ficha Hemerográfica   Tema: Los materiales 

Autor (es) del artículo: Carolina Acevedo 

Título del artículo: Materiales Montessori para el aula infantil (3-6 años) 

Título de la revista: Revista Arista Digital 

Número: 60 

Página: 17-24 

Fecha: 01/09/2015 

N°10 

Ficha Textual  Tema: El rol de la docente 

Autores: Josefina Bonnefont , Constanza Falcone, 

Bárbara Giangrandi, Gracia Mingo, Domingo Naretto y 

Catalina Souper 

Título: El método Montessori 

Año:2017 

Ciudad, país: Santigo, Chile 

Ficha textual: 

Para María Montessori es importante que el maestro dé al niño la suficiente información para estimular su interés y 

para que pueda utilizar el material, pero, al mismo tiempo, es igualmente importante que sólo le dé el mínimo 

necesario de manera que quede el mayor campo posible para la investigación individual propia del niño (Bonnefont, 

y otros, 2017, p. 05) 

Edición:2017 
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N° 11 

Ficha Bibliográfica  Tema: Físico Motor  

Autor: Oscar Zapata 

Título: La psicomotricidad y el niño, etapa maternal y 

preescolar. 

Año: 2004 

Editorial: Trillas  

Ciudad, país: México  

Resumen del contenido: 

El desarrollo físico y motor se da en base a tres aspectos muy importantes como son la maduración que depende 

mucho de la herencia familiar el entorno y los estímulos que el niño o niña reciba en cada momento de su vida, el 

crecimiento que tiene que ver con el tamaño, el peso y el volumen corporal y finalmente el desarrollo que puede ser 

en el aspecto neuromuscular y la adquisición de ciertas coordinaciones o destrezas. Dentro de estos aspectos es 

importante tomar en cuenta que el desarrollo se da de una manera gradual pues las habilidades y características no se 

dan de forma repentina. En cuanto a el desarrollo motor se da de la misma manera empezando desde el movimiento 

de la cabeza, luego la fijación visual y la coordinación ojo mano, y muy posteriormente los movimientos, el pararse 

y el caminar. 

Número de edición o impresión: 1era edición 

N° 12 

Ficha Textual  Tema: Cognitivo 

Autor: Francisco Gutiérrez  

Título: Teorías del Desarrollo Cognitivo 

Año: 2005  

Ciudad, país: México 

Ficha textual: 

Al hablar de desarrollo cognitivo estamos considerando y relacionando dos cosas: en primer lugar, obviamente, nos 

estamos refiriendo a un conjunto de habilidades que tienen que ver, 33 básicamente, con los procesos ligados a la 

adquisición, organización, retención y uso del conocimiento (cognición). Estas habilidades son muy diversas e 

incluyen tanto las competencias más básicas relativas a la atención, la percepción o la memoria, como a las 

capacidades intelectuales complejas que subyacen, por ejemplo, al razonamiento, a la producción y comprensión del 

lenguaje o a la solución de problemas (Gutiérrez, 2005, p. 1-2). 
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N°13 

Ficha Hemerográfica  Tema: Psicosocial 

Autor (es) del artículo: Ingrid Quintana Abello; Rodolfo Mendoza Llanos; Cristóbal Bravo Ferretti; Marcela Mora 

Donoso 

Título del artículo: Enfoque psicosocial. Concepto y aplicabilidad en la formación profesional de estudiantes de 

psicología. 

Título de la revista: Revista REINED (Revista Reflexión e Investigación Educacional) 

Número: Vol. 2 

Página: 90-91 

Fecha: 01/12/2018 

N° 14 

Ficha Bibliográfica  Tema: Comportamiento infantil 

Autor: Oscar Zapata 

Título: La psicomotricidad y el niño: etapa maternal y 

preescolar. 

Año: 2014 

Editorial: Trillas  

Ciudad, país: México 

Resumen del contenido: 

El comportamiento infantil se puede analizar de 5 formas diferentes según la Dra. Hilda Knobloch y estos aspectos 

son los siguientes: Motricidad gruesa ( extremidades inferiores y superiores; tronco, cabeza), Motricidad fina 

(control de los movimientos de la manos), Comportamiento del lenguaje ( producción y reproducción de 

sonidos/palabras, expresión y comprensión de la comunicación), Comportamiento personal y social ( hábitos de 

salud, higiene y alimentación, relaciones interpersonales e intrapersonales) y Conducta adaptativa (exploración y 

manejo de objetos; capacidad de resolver problemas). 

Número de edición o impresión: 1era edición 


