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RESUMEN 
 

La presente tesis, que tiene por tema: “LA UTILIZACIÓN DEL MÉTODO 

MONTESSORI Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO PSICOMOTRIZ  EN LOS 

NIÑOS Y NIÑAS DE  3-5 AÑOS DEL CENTRO EDUCATIVO  TAGESSCHULE ,DE 

LA CIUDAD DE LOJA, EN EL PERIODO 2008-2009”, rescata el uso de dicho 

método como herramienta pedagógica para el optimo desarrollo psicomotriz en los 

niños y niñas de 3-5 años. Pretende contribuir con la comunidad Lojana, 

concienciando a las maestras para que incluyan dicho método en su labor educativa. 

 

La aplicación de los fundamentos del Currículo y la Utilización del Material Didáctico 

Montessori, el mismo que por sus características físicas, constituye un excelente 

material pedagógico son indispensables para el desarrollo psicomotriz  de los niños 

y niñas, logrando un aprendizaje integral. 

 

Se ha tomado como población de estudio a 72 niños  y 9 maestras del Centro 

Educativo ¨Taggeschule¨. Durante su desarrollo se aplicaron los siguientes métodos: 

científico, inductivo, deductivo y estadístico, entre las técnicas se utilizaron, la 

encuesta que se aplicó a las maestras y la guía de observación a los niños, para la 

comprobación del supuesto hipotético, se analizo la estadística descriptiva con lo 

cual se llegó a demostrar que  la poca utilización  del Método y  el  Material Didáctico 

Montessori inciden negativamente en el desarrollo psicomotriz  del  niño y la niña, 

dificultando el proceso de enseñanza- aprendizaje. 

 

Además se concluyó que las maestras no  le brindan importancia a los fundamentos 

del currículo Montessori ya que no los conocen, tampoco utilizan adecuadamente el 

material didáctico, por lo tanto se sugiere una capacitación a las maestras sobre 

dicho currículo, para lograr una aplicación correcta del mismo, con el fin de 

conseguir en los niños y niñas un completo Desarrollo Psicomotriz.  
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SUMMARY 

   

The present thesis that has for topic: "THE USE OF THE METHOD MONTESSORI 

AND THEIR INCIDENCE IN THE DEVELOPMENT PSICOMOTRIZ IN THE 

CHILDREN AND GIRLS OF 3-5 YEARS OF THE EDUCATIONAL CENTER 

TAGESSCHULE, OF THE CITY DE LOJA, IN THE PERIOD 2008-2009", it rescues 

the use of this method like pedagogic tool for the good one I develop psicomotriz in 

the children and 3-5 year-old girls. It seeks to contribute with the community Lojana, 

making aware the teachers so that they include this method in their educational work.   

   

The application of the foundations of the Curriculum and the Use of the Didactic 

Material Montessori, the same one that for their physical characteristics, it constitutes 

an excellent pedagogic material they are indispensable for the development 

psicomotriz of the children and girls, achieving an integral learning.   

   

He/she has taken as study population to 72 children and 9 teachers of the 

Educational Center ¨Taggeschule¨. During their development the following methods 

were applied: scientific, inductive, deductive and statistical, among the techniques 

they were used, the survey you applies to the teachers and the observation guide to 

the children, for the confirmation of the hypothetical supposition, you analyzes the 

descriptive statistic with that which you ends up demonstrating that the little use of 

the Method and the Didactic Material Montessori impacts negatively in the boy's 

development psicomotriz and the girl, facilitating the teaching process - learning.   

   

You also concluded that the teachers don't offer importance to the foundations of the 

curriculum Montessori since they don't know them, neither they use the didactic 

material appropriately, therefore a training is suggested to the teachers on this 

curriculum, to achieve a correct application of the same one, with the purpose of 

getting in the children and girls a complete one I Develop Psicomotriz. 
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INTRODUCCIÓN  

 

El contenido de esta investigación permite descubrir, aportar conocimientos 

de alguna manera a la sociedad en la cual vivimos, los cuales forman parte 

de la delicada labor de educar a los niños y niñas, se define que en la 

actualidad existe una gran preocupación por conocer métodos educativos, 

ya el método se define como el procedimiento que se sigue en la ciencias 

para hallar la verdad y enseñanza.  

 

 En 1907 María Montessori presentó un método para la educación 

preescolar que defendía el desarrollo de la iniciativa y del auto confianza en 

el niño.  La influencia de la doctora Montessori con su nuevo sistema de 

enseñanza, ha tenido un impacto mundial. Gran parte de sus ideas forman 

parte del conocimiento, lenguaje y manera de entender de los niños. Se 

sabe que el método Montessori permite a los niños aprender a leer y a 

escribir más rápidamente y con mayor facilidad de lo que hasta entonces 

había sido posible.  

 

En todo el mundo hay escuelas que siguen sus técnicas de enseñanza, las 

misma que permiten un desarrollo integral en el  niño y la niña, facilitando el 

proceso de enseñanza- aprendizaje y el desarrollo de sus diferentes 

destrezas por medio de la aplicación de los fundamentos del Currículo  

Montessori y la utilización del Material Didáctico de dicho método, el mismo 

que por sus características físicas, se constituye un excelente material 

pedagógico: aros, palos, pinceles, lápices, pinturas de colores, etc.  Permite 

a los niños y niñas un aprendizaje más ameno, casi como un juego. 

 

La psicomotricidad es una disciplina que se ocupa de la interacción que se 

establece entre el conocimiento, la emoción, el cuerpo, el movimiento y su 

importancia para el desarrollo de la persona, así como la capacidad de 

expresarse y relacionarse en el mundo que lo rodea. 
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Los niños y niñas a través de sus acciones corporales: como jugar, saltar, 

manipular objetos, etc. Consiguen situarse en el mundo y adquieren 

intuitivamente los aprendizajes necesarios para desarrollarse en la escuela y 

la vida. 

 

Atendiendo a esta importancia de lo motriz se considera que los docentes 

que tienen a su cargo la educación de los niños en etapa infantil deben tener 

una serie conocimientos sobre la motricidad, que les permita desarrollarla 

dentro del aula de una  forma efectiva para un desarrollo óptimo del niño. 

Ante esta situación el educador  debe tener en cuenta al  alumno, el 

currículo, la metodología y su formación.  

 

Si bien el Desarrollo Psicomotriz está relacionado en forma directa con la 

aplicación del Método y la utilización del Material  Montessori  por parte de la 

maestra, es una herramienta muy útil para encausar dicho desarrollo y 

porque algunas maestras no aplican convenientemente  el Método 

Montessori, por estos motivos es de interés hacer un estudio del problema 

formulado de la siguiente forma: 

 

PRINCIPAL 

Como incide la Utilización del Método Montessori en el Desarrollo 

Psicomotriz en los niños y niñas de 3-5 años del Centro Educativo 

Tagesschule, de la ciudad de Loja, en el periodo 2008-2009. 

 

DERIVADOS 

Como inciden los fundamentos del Currículo Montessori en el desarrollo 

psicomotriz en los niños y niñas de 3-5 años del Centro Educativo 

Tagesschule, de la ciudad de Loja, en el periodo 2008-2009. 

 

Como incide el Material Didáctico Montessori  en el Desarrollo Psicomotriz 

en los niños y niñas de 3-5 años del Centro Educativo Tagesschule, de la 

ciudad de Loja, en el periodo 2008-2009. 
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El presente trabajo de investigación fue desarrollado con los siguientes 

objetivos específicos que señalamos a continuación: 

 

Determinar la relación que existe entre los fundamentos del Currículo 

Montessori y el desarrollo Psicomotriz, en los niños y niñas de 3-5 años del 

Centro Educativo Taggeschule, de la ciudad de Loja, en el periodo 2008-

2009. 

 

Verificar la utilización del Material Didáctico Montessori y su incidencia en el 

desarrollo Psicomotriz, en los niños y niñas de 3-5 años del Centro 

Educativo Taggeschule, de la ciudad de Loja, en el periodo 2008-2009. 

 

De acuerdo con estos objetivos se propuso las siguientes hipótesis de 

trabajo: 

 

Los fundamentos del Currículo Montessori influyen positivamente en el 

desarrollo psicomotriz, en los niños y niñas de 3-5 años del Centro Educativo 

Taggeschule, de la ciudad de Loja, en el periodo 2008-2009. 

 

La escasa utilización del Material Montessori incide negativamente en el 

desarrollo psicomotriz, en los niños y niñas de 3-5 años del Centro Educativo 

Taggeschule, de la ciudad de Loja, en el periodo 2008-2009. 

 

La información teórica se extrajo de libros, revistas, prensa e internet. La 

recolección de información empírica se realizo a través de las técnicas de 

observación directa, encuesta a las maestras del Centro Educativo en 

mención y guía de observación a los niños y niñas. 

 

A más de las técnicas descriptas se emplearon en el presente trabajo los 

métodos científicos,  Inductivo, Deductivo y Estadístico. 

 



 
 

4 
 

 

El marco teórico está estructurado de la siguiente manera: consta de los 

capítulos Método Montessori y Desarrollo Psicomotriz. 

 

En el primer capítulo se abordan las siguientes temáticas: 

 

María Montessori y su Sistema Educativo, Obras, Ideas Pedagógicas de 

María Montessori, Sistema Educativo, Critica de Método Montessori, 

Fundamentos de un Currículo Montessori, Material Montessori, entre otras. 

 

En el segundo capítulo contiene: 

 

Desarrollo psicomotriz; El desarrollo Psicomotriz del niño, Objetivo de la 

psicomotricidad, Elementos fundamentales de la psicomotricidad, Principios 

y metas de la psicomotricidad y entre otras. 

 

Luego de la demostración descriptiva de la hipótesis llegamos a demostrar 

que realmente la utilización del Método Montessori influye positivamente en 

el desarrollo psicomotriz del niño y la niña en el centro investigado. 
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METODOLOGÍA UTILIZADA 
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LOCALIZACIÓN Y DURACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

La investigación se realizó en el Centro Educativo Taggeschule, de la ciudad de 

Loja en el periodo 2008- 2009. 

 

 

UNIVERSO Y MUESTRA: 

 

La investigación se realizó con 72 niños y niñas que corresponde al 80% de la 

población total del Centro Educativo Taggeschule , de la ciudad de Loja en el 

periodo 2008- 2009 y 9 profesoras. 

 

MÉTODOS. 

 

Los  métodos que se utilizó para el desarrollo de este proyecto de investigación 

son los siguientes: 

CIENTÍFICO:  El Método Científico estuvo presente en todo el desarrollo 

de la investigación ya que permitió plantear el problema y elaborar el 

informe definitivo toda vez que fue el más pertinente para alcanzar el nivel 

satisfactorio de explicación y concreción con todas sus leyes y principios.  

 

INDUCTIVO: Con el que se estudió los casos, hechos o fenómenos 

particulares del Centro Educativo Taggeschule objeto de la presente 

investigación mediante la observación de  la misma. 

 

DEDUCTIVO: Sirvió  de guía para la recolección e interpretación de conceptos, 

principios, definiciones, leyes o normas generales en relación al material 

didáctico Montessori y al desarrollo psicomotriz. 
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ESTADÍSTICO: Guió la organización de los datos obtenidos en los cuadros 

estadísticos de acuerdo a los requerimientos y necesidades de los modelos de 

comprobación de hipótesis, para decidir si las mismas se confirma o se 

descartan. 

 

TÉCNICAS E  INSTRUMENTOS: 

 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS OBJETIVOS DESTINATARIO 

Encuesta Cuestionario 

Fotocopiado 

Recabar 

información con la 

finalidad de 

conocer si los 

fundamentos del 

Método 

Montessori y los 

Materiales 

utilizados en dicho 

método, influyen 

en el Desarrollo 

Psicomotriz, de los 

niños de 3-5 años 

de CET. ) Centro 

Educativo 

Taggeschule. 

Maestras 

Parvularias 

Observación Guía de 

Observación 

Para obtener 

información sobre 

la influencia de 

este método en el 

desarrollo 

psicomotriz del 

Centro 

investigado. 

Niños Investigados 
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PROCEDIMIENTO. 

 

Para la ejecución de la investigación se procedió en primer lugar a la 

preparación de los profesores y niños y niñas del centro con el fin de obtener 

su colaboración. 

 

Luego de lo cual se aplicó de los instrumentos de la siguiente manera: 

 

Encuesta para la recolección de datos informativos sobre las variables: 

Fundamentos de Método Montessori, Utilización del Material Montessori y 

Desarrollo Psicomotriz, para luego  tabular, organizar e interpretar los datos 

obtenidos. 

 

Posteriormente se  verificó la hipótesis, contrastando con la teoría para 

posteriormente elaborar las conclusiones. 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

El estudio se realizó a los niños del nivel pre-escolar del Centro Educativo 

Taggeschule, de la ciudad de Loja de la cual se tomó una muestra para la 

realización del trabajo. 

 

 

CENTRO EDUCATIVO TAGGESCHULE Y COLEGIO ¨SAN 

GERARDO¨ 

PARALELOS MAESTRAS SEXO POBLACIÓN 

H M 

Gatitos 1 10 3 13 

Conejos Grises 2 9 6 15 

Conejos  

Negros 

2 8 6 14 

Osos Yogui 2 6 8 14 

Osos Pooh 2 10 6 16 

TOTAL 9 43 29 72 

 
FUENTE: Centro Educativo Taggeschule. 
ELABORACIÓN: Las Autoras. 
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EXPOSICIÓN Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 
INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LA ENCUESTA APLICADA A LAS  

MAESTRAS, DEL CENTRO EDUCATIVO ¨TAGGESSCHULE¨,  CON EL 

FIN DE CONOCER SI UTILIZAN EL MÉTODO MONTESSORI   PARA  EL 

DESARROLLO  PSICOMOTRIZ. 

1. ¿Dentro del Fundamento Biológico- Social del Currículo Montessori, el 

niño realiza? 

Cuadro Nro. 1 

Alternativa  F % 

a) Trabajo sin reglas 
b) Libremente  
c) Otros  

5 
2 
2 

55.55% 
22.22% 
22.22% 

Total  9 99.99% 

 
Grafico Nro.1 

0%

50%

100%
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FUENTE: Encuesta aplicada a las Maestras. 
ELABORACIÓN: Las investigadoras. 
 

Análisis e Interpretación 

Cinco de las nueve maestras encuestadas que corresponden al 56%, 

manifiestan que dentro del Fundamento Biológico-Social del  Currículo 

Montessori  el niño realiza  trabajo sin reglas porque este método se 

fundamenta en la libre elección de trabajo,  dos que corresponden al 22,22% 

libremente y las dos restantes  que equivalen al 22,22 %  otros. Por lo tanto 

se analiza que las maestras si conocen y practica los fundamentos del 

currículo Montessori dentro de la jornada diaria de trabajo. 
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2. ¿Cuál es la finalidad del Fundamento Pedagógico del Currículo 

Montessori? 

 

Cuadro Nro. 2 

Alternativa f % 

A) Satisfacer las necesidades del niño.  
B) Desarrollo integral del niño.   
C) Desarrollo del niño a través de las    

senso percepciones.  

5 
4 
0 

55.55% 
44.44% 

0% 

Total  9 99.99% 

 

Gráfico Nro. 2 
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FUENTE: Encuesta aplicada a las Maestras. 
ELABORACIÓN: Las investigadoras. 
 

Análisis e Interpretación. 

Cinco maestra que corresponden al 55,55 %  manifestaron que la finalidad 

del Fundamento pedagógico es satisfacer las necesidades del niño, cuatro 

que equivalen al 44,44%  respondieron el desarrollo integral del niño.  El 

fundamento pedagógico del Currículo Montessori tiene en cuenta las 

necesidades del niño y su fin es satisfacerlas las mismas para que su vida 

pueda desenvolverse plenamente. 
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3. ¿Cómo trabaja diariamente el Fundamento Religioso de Currículo 

Montessori con sus alumnos? 

 

Cuadro Nro. 3 

Alternativa f % 

a) Ejercicios de equilibrio  
b) Concentración    
c) Ejercicios de equilibrio y concentración 
d) Otra   

2 
0 
7 
0 

22.22% 
0% 

77.77% 
0% 

 9 99.99% 

 

Grafico Nro. 3 
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FUENTE: Encuesta aplicada a las Maestras. 
ELABORACIÓN: Las investigadoras. 
 

 

Análisis e Interpretación: 

Teniendo en cuenta las respuestas de las maestras en cuanto a cómo 

trabajan el  fundamento Religioso del Currículo Montessori, el 77,77%  lo 

hacen mediante ejercicios de equilibrio y concentración, el 22,22% solo lo 

realizan por medio de ejercicios de equilibrio. María Montessori resalta la 

importancia de realizar ejercicios de equilibrio y concentración ya que ponen 

al niño en condición de escuchar sus impulsos y dictamines. 
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4. ¿Marque con una x los principios educativos del Currículo Montessori? 

 
Cuadro Nro. 4 

Alternativa F % 

a)    Libertad  
b) Disciplina  
c) Actividad 
d) Obediencia   
e) Independencia 
f) Respeto   
g) Individualidad  

5 
7 
2 
4 
6 
7 
4 

55.55% 
77.77% 
22.22% 
44.44% 
66.66% 
77.77% 
44.44% 

 
 

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%

56%

78%

22%

44%

67%
78%

44%

 
FUENTE: Encuesta aplicada a las Maestras. 
ELABORACIÓN: Las investigadoras. 
 
Análisis e Interpretación. 

El 77, 77% de maestras respondieron que la disciplina y respeto son los 

principios educativos de Currículo Montessori, el 66, 66% la independencia, 

un 55,55 % libertad, 44,44% individualidad y obediencia y 22,22% actividad. 

Las maestras no conocen los principios educativos del Currículo Montessori, 

los mismos que son cuatro: Libertad, actividad, Independencia y la 

Individualidad. 
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5. ¿Según los Fundamentos del Currículo Montessori, cual es la actitud 

básica de la educadora? 

Cuadro Nro. 5 

Alternativa f % 

a) Pedagoga  
b) Paciente  
c) Respetar libre elección del trabajo 
d) Otras  

2 
0 
7 
0 

22.22% 
0% 

77.77% 
0% 

TOTAL 9 99.99% 

 

Gráfico Nro. 5 
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FUENTE: Encuesta aplicada a las Maestras. 
ELABORACIÓN: Las investigadoras. 
 
Análisis e Interpretación 

 

El 77,77% de las maestras encuestadas supieron manifestarnos que la 

actitud básica de la educadora, según los fundamentos del Currículo 

Montessori  es respetar la libre elección del trabajo, el 22,22% resaltan que 

debe ser pedagoga. A criterio de María Montessori la actitud básica de la 

educadora es ser Pedagoga, relegarse a segundo plano ante el niño, tener 

como virtud la paciencia y el respeto a la libre elección del trabajo. 
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6. Cuál es la esencia del Método Montessori. 

Cuadro Nro. 6 

Alternativa f % 

a) Necesidad de aprender  

b) Aprenden por juego/trabajo  

c) Cultivar el deseo de aprender al niño. 

2 

4 

3 

22.22% 

44.44% 

33.33% 

 9 99.99% 

 

Gráfico Nro. 6 
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FUENTE: Encuesta aplicada a las Maestras. 

ELABORACIÓN: Las investigadoras. 

 

Análisis e Interpretación. 

El 44,44% de maestras encuestadas manifestaron que la esencia del 

Método Montessori es aprender mediante juego-trabajo, el 33,33% cultivar el 

deseo de aprender del niño y 22,22%  la necesidad de aprender. Para la  

Dra. María Montessori la meta de la educación Infantil no es llenar a los 

niños de datos académicos previamente seleccionados, sino cultivar un 

deseo natural de aprender. 

 



 
 

16 
 

 

7. ¿Qué percepciones visuales trabaja con el Material Didáctico Montessori? 

Cuadro Nro. 7 

 

Alternativa F % 

a) Percepciones de dimensiones 

b) Percepciones de color   

c) Percepciones de forma   

d) Otras    

9 

7 

7 

0 

100% 

77.77% 

77.77% 

0% 

 

Gráfico Nro. 7 
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FUENTE: Encuesta aplicada a las Maestras. 

ELABORACIÓN: Las investigadoras. 

 

Análisis e Interpretación. 

 El  100% de las maestras afirman que trabajan las percepciones visuales de 

dimensión con el Material Didáctico Montessori, el 77,77% dimensiones de 

color y forma. Una de las características del Material Montessori es destacar 

la esencia de los objetos y sus propiedades  generales de: forma, tamaño y 

color, con el fin de hacer más profunda la fuerza de percepción visual. 
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8. ¿Qué aspectos se desarrollan con el Material Didáctico Montessori en el 

sentido del tacto? 

Cuadro Nro. 8 

X f % 

a) Discriminación Táctil   

b) Discriminación térmica   

c) Discriminación táctil y térmica  

d) Otras 

4 
2 
5 
0 

44.44% 
22.22% 
55.55% 

0% 

 

Cuadro Nro. 8 
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Discrimin. 
Térmica Discrimin. Táctil 

y térmica Otras

44%

22%

56%

0%

FUENTE: Encuesta aplicada a las Maestras. 

ELABORACIÓN: Las investigadoras. 

 

Análisis e Interpretación. 

El 55,55% de maestras encuestadas manifestaron que desarrollan con el 

Material Didáctico Montessori, en el sentido del tacto la discriminación táctil y 

térmica, el 44,44%  discriminación táctil y el 22,22% discriminación térmica. 

El Material Montessori trabaja en el sentido táctil: la discriminación táctil por 

medio de tableros lisos y ásperos, telas, la bolsa del misterio, etc. 

Discriminación térmica con, botellas térmicas y tabletas térmicas. 
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9. ¿Marque con una (x) los materiales didácticos Montessori que utiliza para 

el desarrollo del sentido auditivo? 

Cuadro Nro. 9 

X F % 

a) Caja de sonidos  

b) Botellas   

c) Tableros lisos y 

ásperos 

d) Campanas   

e) Bolsa de misterio 

7 

4 

4 

7 

5 

77.77% 

44.44% 

44.44% 

77.77% 

55.55% 

 

Gráfico Nro. 9 

0%

20%

40%

60%

80%

Caja de 
sonido Botellas

Tableros 
lisos y 

ásperos
Campanas

Bolsa de 
misterio

 

FUENTE: Encuesta aplicada a las Maestras. 

ELABORACIÓN: Las investigadoras. 

 

Análisis e Interpretación. 

El 77,77% de las maestras encuestadas manifestaron que desarrollan el 

sentido auditivo con la caja de sonidos y campanas, el 55,55% usando la 

bolsa del misterio, el 44,44% tableros lisos y ásperos. Los materiales usados 

para desarrollar el sentido auditivo son: caja de sonidos y campanas. 
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10. ¿Del siguiente Material Didáctico  Montessori marque los que utiliza en el 

proceso de enseñanza en el área lógico- matemática? 

 

Cuadro Nro. 10 

Alternativa F % 

a) Torre  
b) Barras rojas   
d) Juego cilindro  
e) Tablillas colores 
f)  Cómoda.   
g) Tablas del tacto.   
h) Caja de husos 
j) Sistema decimal  

9 
7 
7 
7 
5 
3 
5 
7 

100% 
77.77% 
77.77% 
77.77% 
55.55% 
33.33% 
55.55% 
77.77% 

 

0%
20%
40%

60%

80%

100%

FUENTE: Encuesta aplicada a las Maestras. 

ELABORACIÓN: Las investigadoras. 

 

Análisis e Interpretación 

Las maestras manifestaron que usan los siguientes materiales Montessori 

para el área matemática: 100% la torre; el  77,77% barras rojas, juego de 

cilindros, tablillas de colores, sistema decimal; el 55,55% cómoda y caja de 

husos, el 33,33% cajas del tacto. Las maestras si conocen el material 

Montessori, pero no  usan todo el material Didáctico para trabajar el área 

matemática en el proceso enseñanza- aprendizaje. 
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11. ¿Del siguiente Material Didáctico  Montessori marque los que utiliza en el 

proceso de enseñanza en el área Lingüística.    

 

Cuadro Nro. 11 

 

 

Gráfico Nro. 11 
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FUENTE: Encuesta aplicada a las Maestras. 
ELABORACIÓN: Las investigadoras. 
 

Análisis e Interpretación 

 

Las maestras manifestaron que usan los siguientes materiales Montessori 

para el área Lingüística: el 100% usan símbolos verbales; el 77,77% 

abecedario movible y caja de letras; el 44,44% letras de lija; el 22,22% 

figuras geométricas de metal.  A nuestro criterio en la edad de 3-5 años se 

debería trabajar más con las figuras de metal y las letras de lija, porque 

estas permiten desarrollar más la pinza escritora y además un desarrollo 

verbal. 

Alternativa f % 

a) Figuras geométricas de metal.  
b) Letras de lija.  
c) Abecedario Movible.   
d) Caja de letras.   
e) Símbolos verbales  

2 
4 
7 
7 
9 

22.22% 
44.44% 
77.77% 
77.77% 
100% 
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12. ¿De las siguientes características del material de Montessori marque las 

que a su criterio ayudan al Desarrollo Psicomotriz? 

 

Grafico Nro. 12 

 
Alternativa 

 
f 

 
% 

a) Buen tamaño del material  
b) Movibles   
c) Sólidos       
d) Desarrolla los sentidos del niño   
e) Color     

4 
5 
4 
5 
9 

44.44% 
55.55% 
44.44% 
55.55% 
100% 

 

Gráfico Nro. 12 
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FUENTE: Encuesta aplicada a las Maestras. 

ELABORACIÓN: Las investigadoras. 

 

Análisis e Interpretación 

El 100% de las maestras encuestadas manifestaron que el color  es la 

característica más importante para el desarrollo psicomotriz; el 55,55% 

movibles y desarrolla los sentidos del niño, el 44,44% buen tamaño del 

material y sólidos. Las características que ayudan al desarrollo psicomotriz 

son: sólidos, buen tamaño, movibles y color. 
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13. ¿De los siguientes conceptos de psicomotricidad marque el correcto 

según su criterio? 

Cuadro Nro. 13 

Alternativa F % 

a) Función del ser humano que sintetiza psiquismo y motricidad.     

b) Técnica que permite  conocer de manera concreta su ser y 
entrono inmediato.                                                                                                     

c) Disciplina educativa/reeducativa/terapéutica, que considera al 
ser humano como una unidad psicosomática.       

4 

 

3 

0 

44.44% 

 

33.33% 

0% 

Gráfico Nro. 13 
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FUENTE: Encuesta aplicada a las Maestras. 
ELABORACIÓN: Las investigadoras. 
 

Análisis e Interpretación. 

El   44, 44%  de las maestras encuestadas entienden como concepto de 

psicomotricidad, como la función  del ser humano que sintetiza psiquismo y 

motricidad; el 33,33%  técnica que permite conocer su ser y entorno 

inmediato. La psicomotricidad es la función del ser humano que sintetiza el 

psiquismo y la motricidad, con el fin de permitir al individuo adaptarse de 

manera flexible y armoniosa al medio que lo rodea. 
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14. ¿A qué edad el niño pierde la rigidez en brazos y piernas? 

Cuadro Nro. 14 

Alternativa F % 

a) 4 meses 

b) 8 meses 

c) 12 meses   

d) 14 meses 

0 

4 

3 

2 

0% 

44.44% 

33.33% 

22.22% 

Total 9 99.99% 

Gráfico Nro. 14 
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FUENTE: Encuesta aplicada a las Maestras. 
ELABORACIÓN: Las investigadoras 
 

Análisis e Interpretación 

El  44,44% de las  maestras encuestadas manifestaron que el 

niño adquiere rigidez en sus brazos y piernas  a los 8 meses; el 

33,33%  a los 12 meses y un 22,22% a los 14 meses.  A los doce 

meses aparece completamente la rigidez de brazos y piernas, el 

bebe inicia la marcha torpe que posteriormente se perfeccionara 

hasta los 14 meses donde ya camina solo. 
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15. ¿A qué edad normalmente un niño adquiere la conciencia corporal? 

Cuadro Nro. 15 

Alternativa F % 

a) 3 años     

b) 4 años   

c) 5 años   

d) 6 años    

3 

4 

2 

0 

33.33% 

44.44% 

22.22% 

0% 

Total  9 99.99% 

Gráfico Nro. 15 
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FUENTE: Encuesta aplicada a las Maestras. 
ELABORACIÓN: Las investigadoras. 
 

Análisis e Interpretación. 

El  44,44% de las maestras encuestadas manifestaron que la edad normal 

en la que un niño adquiere  la conciencia corporal es a los 4 años; el 33,33% 

a los 3 años y el  22,22% a los 3 años. A los 3 años la progresiva  

maduración del Sistema Nervioso, el rápido desarrollo de su musculatura y 

el fortalecimiento de su estructura ósea, conducen al perfeccionamiento del 

dominio del cuerpo y la adquisición de percepciones-motrices haciendo que 

el niño tome conciencia de su propio cuerpo. 
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16. ¿Cuál es el objetivo de la psicomotricidad? 

Cuadro Nro. 16 

Alternativa F % 

a) Desarrollar los sentidos.     

b) Adquirir destrezas.  

c) Desarrollo de las posibilidades motrices,  expresivas y creativas 
a partir del cuerpo.   

d) Otra.    

3 

0 

6 

0 

33.33% 

0% 

66.66% 

0% 

Total  9 99.99% 

Gráfico Nro. 16 
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FUENTE: Encuesta aplicada a las Maestras. 
ELABORACIÓN: Las investigadoras. 
 
Análisis e Interpretación. 

El  66,66 % de las maestras encuestadas manifestaron que el objetivo de la 

psicomotricidad es el desarrollo de las posibilidades motrices, expresivas y 

creativas a partir del cuerpo; el 33,33%  el desarrollo de sentidos. Las 6 

maestras que corresponden al 66,66% están tienen claro el objetivo de la 

psicomotricidad, el porcentaje restante tiene un concepto equivocado.  
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17. ¿De las siguientes opciones seleccione los que a su criterio son 

elementos fundamentales de la psicomotricidad? 

Cuadro Nro. 17 

Alternativa f % 

a) Actividad Tónica 

b) Equilibrio 

c) Conciencia Corporal  

d) Otra  

7 

7 

7 

0 

77.77% 

77.77% 

77.77% 

0% 

Gráfico Nro. 17 
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FUENTE: Encuesta aplicada a las Maestras. 
ELABORACIÓN: Las investigadoras. 
 

Análisis e Interpretación 

El   77,77 de las maestras encuestadas manifestaron que la actividad tónica, 

el equilibrio y la conciencia corporal son elementos fundamentales para la 

psicomotricidad, el 22,22% seleccionaron la opción otra. Siete maestras 

tienen claro los elementos fundamentales de la psicomotricidad, las dos 

restantes no conocen que la actividad tónica, equilibrio y conciencia corporal 

son necesarios para una correcta elaboración del esquema corporal. 
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18. ¿De los siguientes ítems a su criterio cuales son metas y principios de la 

psicomotricidad? 

Cuadro  Nro. 18 

Alternativa f % 

a) Motivar la capacidad sensitiva  

b) Cultivar la capacidad perceptiva a través del 
conocimiento de los movimientos.   

c) Descubrir y expresar sus capacidades 

d) Crear conciencia y respeto al espacio de los demás  

2 

4 

2 

1 

22.22% 

44.44% 

22.22% 

11.11% 

Total  9 99.99% 

Gráfico Nro. 18 
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FUENTE: Encuesta aplicada a las Maestras. 
ELABORACIÓN: Las investigadoras. 
 

Análisis e Interpretación.  

El  44,44% de las maestras manifestaron que las metas y principios de la 

motricidad es cultivar la capacidad perceptiva a través del conocimiento de 

los movimientos; el 22,22 %  motivar  la capacidad sensitiva y descubrir y 

expresar sus capacidades. Es fundamental que las maestras conozcan las 

metas y principios de la psicomotricidad, en el cuadro el porcentaje está por 

debajo del 50%, no basta con realizar actividades psicomotrices si estas no 

tienen una meta o principio. 
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19. ¿Seleccione los materiales didácticos que usa para trabajar la 

psicomotricidad? 

Cuadro Nro. 19 

Alternativa 
f % 

a) Aros     
b Pelotas   
c) Cuerdas  
d) Picas     
e) Telas.   

7 
7 
7 
7 

77.77% 
77.77% 
77.77% 
77.77% 

Gráfico Nro. 19 
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FUENTE: Encuesta aplicada a las Maestras. 

ELABORACIÓN: Las investigadoras. 

 

Análisis e Interpretación 

El  77,77% de las maestras encuestadas usan todos los materiales 

didácticos para trabajar la psicomotricidad; el 22,22 % restante utilizan solo 

picas y telas. En el Método Montessori  el niño practica juegos en pequeños 

y grandes grupos, se usan diversos materiales como medios de intercambio, 

de comunicación y cooperación. Entre ellos aros, pelotas, cuerdas, picas, 

telas, pañuelos, bancos, zancos, colchonetas, mantas, cajas de cartón, 

espuma, etc. 
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20. ¿De las siguientes opciones seleccione los que son aspectos que se 

trabajan con la psicomotricidad? 

 

Cuadro Nro. 20 

Alternativa f % 

a) Aspecto Motor 

b) Aspecto Cognitivo  

c) Aspecto Afectivo relacional  

d) Otras 

7 

4 

4 

0 

77.77% 

44.44% 

44.44% 

0% 

 

Grafico Nro. 20 
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FUENTE: Encuesta aplicada a las Maestras. 
ELABORACIÓN: Las investigadoras. 
 

Análisis e Interpretación 

 

El 77,77% de las maestras encuestadas  seleccionaron al aspecto motor el 

que más se trabaja en la psicomotricidad; el 44,44%  aspecto cognitivo y  

afectivo relacional. Los aspectos que trabaja la educadora con la 

psicomotricidad en el niño y la niña son 3: aspecto motor, aspecto cognitivo, 

aspecto afectivo- relacional. 
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RESULTADOS  DE  LA  GUÍA DE OBSERVACIÓN APLICADA A LOS 
NIÑOS Y NIÑAS DE 3 - 5 AÑOS DEL CENTRO EDUCATIVO 
TAGGESCHULE, CON EL FIN DE VERIFICAR EL DESARROLLO 
PSICOMOTRIZ  CON LA UTILIZACIÓN DEL MÉTODO MONTESSORI. 
 
1. ¿Qué percepciones visuales trabaja el niño valiéndonos del Material 

Didáctico Montessori? 

Cuadro Nro. 1 

Alternativa 3años 4 años 5 años % 

f % f % f % 

a) Percepciones de 
dimensiones  
b) Percepciones de color 
c) Percepciones de forma  
d) Otras 

13 
13 
13 
0 

18.05 
18.05 
18.05 

0 

29 
29 
29 
0 

40.27 
40.27 
40.27 

0 

30 
16 
30 
0 

41.66 
22.22 
41.66 

0 

100% 
80.56% 
80,56% 

0% 

 

Gráfico Nro. 1 
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FUENTE: Encuesta aplicada a las Maestras. 
ELABORACIÓN: Las investigadoras. 
 

Análisis e Interpretación. 

El  100% de los niños y niñas desarrollan la percepción visual de 

dimensiones; el 80,56%  las percepciones de color y forma. El material 

didáctico Montessori desarrolla las tres percepciones visuales al mismo 

tiempo por las características que ya hemos mencionado anteriormente, sin 

embargo el 19,94% de niños no las desarrollan simultáneamente debido a 

que no diferencian el color y la forma del material aun. 
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2¿Que materiales didácticos Montessori utiliza el niño para el desarrollo del 

sentido auditivo? 

 

Alternativa 3años 4 años 5 años % 

F % F % f % 

a)Caja de sonidos  
b)Botellas 
c)Tableros lisos y 
ásperos   
d)Campanas   
e)Bolsa de misterio 

13 
13 
0 
 

13 
0 

18.05 
18.05 

0 
 

18.05 
0 

29 
14 
15 
 

29 
0 

40.27 
19.44 
20.83 

 
40.27 

0 

30 
0 
0 
 

30 
30 

41.66 
0 
0 
 

41.66 
41.66 

99.98% 
37.49% 
20.83% 
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FUENTE: Encuesta aplicada a las Maestras. 
ELABORACIÓN: Las investigadoras. 
 

Análisis e Interpretación 

El 99,98% de los niños utilizan las cajas de sonidos y campanas para  

desarrollar el sentido auditivo; el 41,66% la bolsa del misterio. Podemos 

darnos cuenta por los resultados del cuadro que casi en su totalidad los 

niños y niñas están en la capacidad de distinguir que material se usa para 

trabajar el sentido auditivo. Este capacidad del niño de distinguir a tan corta 

edad que sentido está trabajando se consigue porque dentro de la 

planificación diaria del centro se dedica 10 minutos diarios a trabajar solo en 

los sentidos del niño. 
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3¿De los siguientes materiales con cuales trabaja el niño en el proceso de 

enseñanza en el área lógico- matemática? 

 

Cuadro Nro. 3 

Alternativa 3años 4 años 5 años % 

f % F % f % 

a) Torre  
b) Barras rojas  
d) Juego cilindro  
e) Tablillas de colores  
f)  Cómoda.  
g) Tablas del tacto  
h) Caja de husos 
j) Sistema decimal 

13 
0 
13 
13 
0 
13 
0 
0 

18.05 
0 

18.05 
18.05 

0 
18.05 

0 
0 

29 
0 
29 
29 
0 
15 
0 
0 

40.27 
19.44 
20.83 
40.27 

0 
20.83 

0 
0 

30 
0 
0 
30 
30 
0 
0 
0 

41.66 
0 
0 

41.66 
41.66 

0 
0 
0 

99.98% 
19.44% 
38.88% 
99.98% 
41.66% 
38.88% 

0% 
0% 

 

Gráfico Nro. 3 
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FUENTE: Encuesta aplicada a las Maestras. 
ELABORACIÓN: Las investigadoras. 

 

Análisis e Interpretación 

El  99,98% de los niños trabaja en el área lógica con torres y tablillas de 

colores; el 41,66% con la cómoda; el 38,88% con juegos de cilindros. Todo 

el material didáctico es apto para trabajar en el área lógica con los niños y 

niñas; la mayoría lo hacen con la torre y las tablillas de colores debido a que 

a la maestra se le facilita mas trabajar con dicho material en grupo. 
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4¿De los siguientes materiales con cuales trabaja el niño proceso de 

enseñanza en el área lingüística? 

 

Cuadro Nro. 4 

Alternativa 3años 4 años 5 años % 

F % f % f % 

a) Figuras geométricas de 
metal 

b) Letras de lija 
c) Abecedario Movible  
d) Caja de letras 
e) Símbolos verbales 

0 
 

13 
13 
13 
13 

0 
 

18.05 
18.05 
18.05 
18.05 

0 
 

29 
15 
29 
29 

0 
 

40.27 
20.83 
40.27 
40.27 

0 
 

30 
30 
30 
30 

0 
 

41.66 
41.66 
41.66 
41.66 

0% 
 

99.98% 
80.54% 
99.98% 
99.98% 

 

Gráfico Nro. 4 
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FUENTE: Encuesta aplicada a las Maestras. 

ELABORACIÓN: Las investigadoras. 
 

Análisis e Interpretación 

 El 99,98% de los niños trabajan con letras de lija, caja de letras y símbolos 

verbales; el 80,54% con el abecedario movible. Los tres materiales 

mencionados anteriormente son los que más despiertan la atención en los 

niños, esto se debe  a las características físicas del material y a la edad de 

los niños, ya que este periodo de la infancia es muy sensible en cuanto al  

lenguaje y el desarrollo del tacto. 
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5¿Con que material trabaja el niño en la enseñanza del entorno inmediato? 

 

Cuadro Nro. 5 

Alternativa 3años 4 años 5 años % 

F % f % f % 

a) Formas terrestres    
b) Globo terráqueo  
c) Rompecabezas del mundo  
d) Mapas  
e) Banderas del mundo 
f) Gente del mundo 
g) Desarrollo del vocabulario 
del lenguaje  

13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 

18.05 
18.05 
18.05 
18.05 
18.05 
18.05 
18.05 

29 
29 
29 
29 
29 
29 
15 

40.27 
40.27 
40.27 
40.27 
40.27 
40.27 
20.83 

30 
30 
30 
30 
16 
30 
0 

41.66 
41.66 
41.66 
41.66 
22.22 
41.66 

0 

99.98% 
99.98% 
99.98% 
99.98% 
80.99% 
99.98% 
38.88% 

 

Gráfico Nro. 5 
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FUENTE: Encuesta aplicada a las Maestras. 
ELABORACIÓN: Las investigadoras. 
 

Análisis e Interpretación. 

El  99,98% de los niños usan en el aprendizaje del entorno inmediato los 

siguientes materiales didácticos: Formas terrestres, globo terráqueo, 

rompecabezas del mundo, mapas y gente del mundo; el 80,99% trabaja solo 

con banderas del mundo. Ya hemos destacado que el Material Didáctico 

posee excelentes características pedagógicas, en el área del entorno 

inmediato no es la excepción, a los niños les resulta muy fácil adquirir un 

conocimiento si manipulan el objeto real de estudio. 



 
 

35 
 

 

6¿Con que material didáctico trabaja el niño en la enseñanza del  medio 

ambiente? 

Cuadro Nro. 6 

Alternativa 3años 4 años 5 años % 

F % f % f % 

a) Plantas del salón y su cuidado 
b) Germinación  
c) Rompecabezas de hoja  
d) Rompecabezas de árbol    
e) Rompecabezas de la flor y sus partes  
f) Tarjetas con parte de la hoja 
g) Tarjetas con parte del árbol 
h) Tarjetas con partes de la flor  
i) Rompecabezas de animales 

13 
0 
0 
0 

13 
 

13 
13 
13 
13 

18.05 
18.05 
18.05 
18.05 
18.05 

 
18.05 
18.05 
18.05 
18.05 

29 
14 
0 

29 
29 

 
29 
29 
29 
29 

40.27 
19.44 

0 
40.27 
40.27 

 
40.27 
40.27 
40.27 
20.83 

30 
0 
0 
0 
0 
 

30 
30 
30 
30 

41.66 
0 
0 
0 
0 
 

41.66 
41.66 
41.66 

0 

99.98% 
37.49% 
18.05% 
58.32% 
58.32% 

 
99.98% 
99.98% 
38.88% 
38.88% 

 

Gráfico Nro. 6 
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FUENTE: Encuesta aplicada a las Maestras. 
ELABORACIÓN: Las investigadoras. 
Análisis e Interpretación 

El 99,98% de los niños trabajan en el cuidado del medio ambiente con: 

plantas del salón y sus cuidado, tarjetas con parte de la hoja y del árbol; el 

58,32%  con rompecabezas de árbol, rompecabezas de flor y sus partes. 

Dentro del Método Montessori la Vida práctica, es decir las actividades 

diarias son fundamentales, el cuidado del medio ambiente está dentro de la 

misma y se trabaja diariamente mediante el cuidado de plantas y manera de 

juego reconociendo con tarjetas. 
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7¿Encierre 3 acciones de auto cuidado que realiza Ud., para desarrollar la 

Psicomotricidad en sus alumnos? 

 

Cuadro Nro. 7 

Alternativa 3años 4 años 5 años % 

F % f % f % 

a. Abotonarse                                                  

b. Lavarse manos                                            

c. Lavarse la cara.                                         

d. Doblar prendas 

13 

13 

0 

13 

18.05 

18.05 

0 

18.05 

29 

29 

0 

29 

40.27 

40.27 

0 

40.27 

30 

30 

30 

14 

41.66 

41.66 

41.66 

19.44 

99.98% 

99.98% 

41.66% 

77.76% 

 

Gráfico Nro. 7 
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FUENTE: Encuesta aplicada a las Maestras. 
ELABORACIÓN: Las investigadoras. 
 

Análisis e Interpretación 

El  99,98% de los niños  realiza dos actividades de  auto cuidado: 

abotonarse y lavarse las manos;  el 77, 76%  doblan sus prendas de vestir. 

Uno de los principios educativos del Currículo Montessori es la 

Independencia, por lo que las maestras trabajan diariamente actividades de 

auto cuidado que ayuden al niño a valerse por sí solo, pero no lo hacen 

conscientemente. 
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8¿Dentro  de la jornada diaria de trabajo que acciones realiza el niño para 

cuidar el ambiente? 

Cuadro Nro. 8 

Alternativa 3años 4 años 5 años % 

F % f % f % 

a) Servir agua 
b) Colocar asientos en su lugar 
c) Ejercicios de esponjas 
d) Arreglar flores 
e) Atornillado 
f) Todas 

13 
13 
13 
13 
0 
0 

18.05 
18.05 
18.05 
18.05 

0 
0 

29 
29 
0 
29 
29 
0 

40.27 
40.27 

0 
40.27 
40.27 
40.27 

30 
30 
0 
30 
0 
0 

41.66 
41.66 

0 
41.66 

0 
0 

99.98% 
99.98% 
18.05% 
99.98% 
40.27% 
40.27% 
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FUENTE: Encuesta aplicada a las Maestras. 
   ELABORACIÓN: Las investigadoras. 
 

Análisis e Interpretación 

 

El 99,98% de los niños realiza las siguientes actividades: servir agua, 

colocar asientos en su lugar y arreglar flores; el 40,27% atornillado. Casi la 

totalidad de los niños realizan actividades para el cuidado del medio 

ambiente, cumpliéndose así la importancia que la Dra. Montessori le da al 

amor a la Naturaleza. 
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9¿Que materiales didácticos  usa la maestra en la jornada diaria de trabajo 

para desarrollar la psicomotricidad con los niños? 

Cuadro Nro. 9 

Alternativa 3años 4 años 5 años % 

F % f % f % 

 Aros   

 Pelotas  

 Cuerdas   

 Picas  

 telas,   

 pañuelos   

 bancos  

 zancos  

 colchonetas 

 mantas,  

 cajas de cartón 

 bloques de goma  

 espuma   

13 
13 
13 
0 
13 
13 
13 
0 
13 
13 
13 
13 
13 
13 

18.05 
18.05 
18.05 

0 
18.05 
18.05 
18.05 

0 
18.05 
18.05 
18.05 
18.05 
18.05 
18.05 

29 
29 
29 
0 
29 
29 
29 
0 
29 
29 
29 
29 
29 
29 

40.27 
40.27 
40.27 

0 
40.27 
40.27 
40.27 
40.27 
40.27 
40.27 
40.27 
40.27 
40.27 
40.27 

30 
30 
30 
0 
30 
30 
30 
0 
30 
30 
30 
30 
30 
30 

41.66 
41.66 
41.66 

0 
41.66 
41.66 
41.66 

0 
41.66 
41.66 
41.66 
41.66 
41.66 
41.66 

99.98% 
99.98% 
99.98% 

0% 
99.98% 
99.98% 
99.98% 

0% 
99.98% 
99.98% 
99.98% 
99.98% 
99.98% 
99.98% 
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FUENTE: Encuesta aplicada a las Maestras. 

ELABORACIÓN: Las investigadoras. 

Análisis e Interpretación. 

El 99,98 de los niños trabajan la psicomotricidad con casi todos los 

materiales didácticos, excepto con los zancos y las picas. Esto se debe a 

que el centro no cuenta con dicho material. 
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10¿Dentro de la jornada diaria de trabajo que principios educativos del 

Currículo Montessori desarrolla la maestra? 

Cuadro Nro. 10 

Alternativa 3años 4 años 5 años % 

F % f % f % 

a) Libertad 
b) Actividad 
c) Independencia  
d) Individualidad 

13 
13 
13 
13 

18.05 
18.05 
18.05 
18.05 

29 
29 
29 
29 

40.27 
40.27 
40.27 
40.27 

30 
30 
30 
30 

41.66 
41.66 
41.66 
41.66 

99.98% 
99.98% 
99.98% 
99.98% 

 

Grafico Nro. 10 

 
FUENTE: Encuesta aplicada a las Maestras. 
ELABORACIÓN: Las investigadoras. 
 

Análisis e Interpretación 

El  99,98% de las maestras desarrollan  dos de los cuatro principios 

educativos del Currículo Montessori en los niños: Actividad y la Libertad. El 

48,61% desarrollan la independencia y la individualidad. Esto se debe  a que 

las maestras no conocen los principios educativos del Cmmnhjbcwxcurrículo 

Montessori, esto se comprobó con la encuesta que se realizó a las maestras 

del Centro Educativo. 
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COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS 
 

HIPÓTESIS: 
 
La poca utilización del Método Montessori incide negativamente en el 

desarrollo psicomotriz en los niños y niñas de  3-5 años del Centro Educativo  

Tagesschule. 

 

HIPÓTESIS  ESPECÍFICAS. 

 

 Los fundamentos del  Curriculum Montessori  influye positivamente en 

el desarrollo Psicomotriz de  los  niños y niñas de  3-5 años del Centro 

Educativo  Tagesschule. 

 

 La escasa utilización del Material Montessori incide negativamente en 

el desarrollo psicomotriz de  los  niños y niñas de  3-5 años del Centro 

Educativo  Tagesschule. 

 

ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE RESULTADOS 

 

Teniendo en cuenta las respuestas de las maestras se analiza que 

ellas no conocen los principios educativos del Currículo Montessori, 

evidenciando la ausencia de actividades que potencializan el 

desarrollo psicomotriz de los niños. 

 

En la encuesta ellas mismas manifiestan que la actitud básica de la 

educadora es respetar la libre elección del trabajo, pero no es así. La 

educadora según la Dra. María Montessori debe ser pedagoga, de 

esta manera prepara el ambiente adecuado para el aprendizaje del 

niño, ella misma resalta la importancia de relegarse a segundo plano 

ante el niño y el objeto de su actividad.  
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De igual manera siguiendo con el análisis de las maestras 

encuestadas claramente se nota que no saben cuál es la esencia del 

Método Montessori, siendo fundamental para su aplicación el 

conocimiento de la esencia del mismo, de otra forma será imposible 

un desarrollo integral adecuado en el niño. 

 

Las maestras tampoco conocen las características físicas del Material 

Didáctico Montessori, trabajan con el mismo  pero no son conscientes 

de que sentido trabajan o en qué área determinada. Esto se 

manifiesta en el mal uso del material en el área lingüística ya que este 

no corresponde a las necesidades del niño y tampoco desarrolla la 

pinza escritora (motricidad fina); pudiendo ser esta un causa de una 

tardía e incorrecta escritura del niño. 

 

En lo referente a la psicomotricidad, apenas 4 maestras de las 9 

encuestadas conocen el concepto, las metas y principios de la misma, 

así como el desarrollo psicomotriz del niño de 0-6 años y que 

aspectos se trabajan. Por lo tanto es imposible lograr un correcto 

desarrollo psicomotriz en el niño si saber las nociones básicas sobre 

psicomotricidad.  

 

Esto se comprueba en la guía de observación donde el niño si bien 

trabaja con el material no lo hace en el desarrollo psicomotriz, que le 

permite entre algunas cosas adquirir: equilibrio, lateralidad, 

estructuración espacio-temporal, proceso de discriminación, 

asociación, desarrollar memoria, atención, imaginación, etc. Y 

fundamentalmente en el aspecto afectivo, tomar conciencia de uno 

mismo, sus sentimientos, emociones, frustraciones, seguridad y 

diferencias. 
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Verificación: 

 

Según lo que acabamos de exponer debemos aceptar nuestra 

propuesta hipotética y tomar en consecuencia la siguiente decisión. 

 

Decisión: 

 

Al aceptar la hipótesis planteada demostramos que realmente la poca 

utilización del Método Montessori incide negativamente en el 

desarrollo psicomotriz en los niños y niñas así lo confirma la guía de 

observación aplicada a los niños. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

El  análisis descriptivo de los datos que fueron recogidos durante la 

investigación de campo permitió demostrar: 

 

  Las maestras del centro Infantil investigado no le dan la 

importancia necesaria al currículo, fundamentos  y  principios 

Educativos Montessorianos; debido a la falta de conocimientos 

acerca del mismo. 

 

 El Material Didáctico Montessori no es bien utilizado, lo que 

influye negativamente en el desarrollo psicomotriz del niño y la 

niña del centro infantil investigado. 

 

  Las maestras no conocen el concepto, las metas y principios 

de psicomotricidad, así como el desarrollo psicomotriz normal 

del niño de 0-6 años y que aspectos se trabajan; por lo tanto 

es imposible lograr un correcto desarrollo psicomotriz en el 

niño. 
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RECOMENDACIONES 

 

De acuerdo con lo expuesto anteriormente recomendamos lo 

siguiente: 

 

 A la Dirección Nacional de Educación de Loja; para que 

proyecte nuevas investigaciones, se realice convenios 

interinstitucionales, se convoque a la elaboración de talleres 

sobre dicho método educativo todo ello en relación al 

desarrollo del niño de 3-5 años. 

 

 A las autoridades del Centro Educativo ¨Taggeschule¨, 

encargados de la capacitación docente para incrementar por 

medio de actualizaciones el conocimiento del currículo, 

fundamentos  y  principios Educativos Montessorianos que le 

permitan al niño un buen desarrollo psicomotriz.  

 

 Ampliar en  las maestras del Centro Educativo ¨Taggeschule¨  

los conocimientos sobre la utilización del material didáctico 

Montessori y de esta manera ayudar al niño para que 

desarrolle sus potencialidades posibilitándole un buen 

desarrollo psicomotriz y así una mejor relación con la sociedad. 

 

 A todos quienes estamos comprometidos con la niñez para 

recibir capacitación sobre la utilización del Método Montessori 

en el proceso de enseñanza- aprendizaje, así desarrollar en el 

niño no solo habilidades y destrezas sino profundizar en el 

desarrollo psicomotriz y por ende en la pre-escritura, de esta 

manera dar una solución a los problemas que puedan 

presentarse en el desarrollo integral del niño. 
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2. PROBLEMATIZACIÓN 

 

 

El método Montessori es la resolución práctica de muchos problemas 

pedagógicos que hoy se presentan en las cuestiones educativas, como el 

problema de la educación individual, el de la educación espontánea, el de la 

libertad, el del desarrollo de la voluntad, etc. Todos estos problemas 

Principales se resuelven juntos, o más bien, las cuestiones desaparecen, 

ante el nuevo plano que abre así de un modo simple el camino real. 

 

El niño tendría, por su naturaleza, la capacidad de desarrollarse 

espontáneamente desde el punto de vista psíquico; pero encuentra dos 

dificultades: una es el ambiente, incapaz de ofrecer los medios necesarios a 

su desarrollo; la otra es la labor del adulto, que involuntariamente construye  

obstáculos que impiden el desarrollo del niño. Crear un ambiente apropiado 

al niño es el estudio científico más importante del Método Montessori. El 

ambiente se refiere tanto al local y al mobiliario, como a los objetos que 

conducen directamente al desarrollo mental (material didáctico). 

 

En este ambiente creado para él, y determinado sobre larga y exacta 

experiencia, el niño puede desarrollar su vida, no sufrir una educación en el 

sentido que se entiende ordinariamente. Los muebles, en dimensiones y 

peso apropiado para su actividad motriz, los objetos útiles en una casa 

donde pueden desenvolver múltiples acciones, exigen una actividad 

ordenada e inteligente. Lo que en otro tiempo fue campo de los juegos y de 

las ficciones para el niño se convierte aquí en el del trabajo y de la realidad. 

 

El niño pequeño tiene un armario verdadero con sus propios vestiditos, 

verdaderos aparadores, mesas de comedor, platos y vasos con los cuales 

puede preparar la mesa. Se viste, se desnuda, ordena los efectos, se 

sacude, cepilla, pone y quita la mesa, y realiza, no por juego, sino verdadera 

y útilmente, las acciones necesarias para la vida. 
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Además, tiene a su disposición varios objetos, experimentalmente 

determinados, que poseen la propiedad de atraer intensamente su atención 

y provocar ejercicios espontáneos, que consisten en la continuada repetición 

del mismo acto. Con estos médicos desarrolla su actividad sensorial en la 

distribución de los colores, de la forma, de la cualidad táctica y térmica, de 

los ruidos y sonidos. Esto coloca al niño en un estado de  preparación tan 

intensa para poder observar las cosas externas, que se interesa vivamente 

por todo cuanto lo rodea. Otros objetos preparan la movilidad de la mano del 

niño de un modo tan fino y complejo, que llega a dibujar y a escribir sin 

ningún esfuerzo, y al acto de la escritura adquiere la forma de una explosión 

motriz, preparada intensamente en sus componentes elementales. Así, el 

niño de 4 o 5 años se convierte en una persona que se basta a sí misma, 

que sabe observar inteligentemente las cosas, que sabe leer y escribir, etc. 

Sobre el mismo principio puede desarrollarse la vida psíquica en edad más 

avanzada. Es necesario determinar experimentalmente un ambiente de vida 

psíquica (de trabajo) buscando el material capaz de atraer el interés y la 

actividad del niño. De este modo ha sido ya determinada en el método para 

todos los grados elementales: Los niños aprenden gramática, aritmética, 

geometría, lenguas extranjeras, dibujo, música y se perfeccionan en la 

literatura hasta el estudio de la métrica. Además para los niños mayores se 

desarrolla aquella actividad espontánea que conduce a una comprensión 

clara de las cosas y a una sensible precocidad de aprender. Pero lo que 

tiene más valor es el desarrollo de la disciplina, que viene desenvolviéndose 

en el niño a través de esta actividad ordenada, moviéndose siempre en 

medio de fines claros e interesantes. El niño que trabajo escoge sus 

ocupaciones y siente su responsabilidad, desarrolla el poder volitivo, esto es, 

la enérgica capacidad de actuar, la rápida decisión de la elección, la 

constancia en el  trabajo. Una atmósfera de amor, de serenidad, de paz, 

surge en esta comunidad activa e inteligente. Cosa my clara de comprender 

cuando ya está establecida. En efecto ¿cómo puede desarrollarse la 

individualidad si no por acciones de la individualidad misma? Habíamos 
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creído que debían ser el maestro, la madre, las personas que debían 

desenvolver la actividad de otro; cada cual puede desarrollar la propia con el 

propio esfuerzo constante en el ejercicio. 

Lo que diferencia el Método Montessori de los modernamente surgidos en 

las llamadas escuelas nuevas es la interpretación de las necesidades 

profundas del alma humana. Las llamadas repúblicas infantiles consideran 

las acciones externas como las que dirigen y perfeccionan al hombre. Éstas 

han puesto sobre la responsabilidad de la colectividad infantil la sanción a 

los propios actos, colocando en manos de los niños principios sociales que 

rigen la vida colectiva del adulto. 

Nada de todo esto se encuentra en el Método Montessori. Es un punto de 

vista puramente naturalista o más bien espiritual aquel que únicamente 

informa el Método Montessori. La búsqueda de la salud psíquica y por ello la 

posibilidad de satisfacer las necesidades espirituales del alma humana es el 

único fin de la escuela Montessori. No debemos dar a los niños no maduros 

nuestros principios sociales, no debemos hacer de jueces ni de directores en 

la colectividad de los niños, sino solo dar los medios necesarios a fin de que 

los niños no hechos alcancen la plenitud en la conquista de la salud interior. 

Un compañero que sanciona a sus condiscípulos va contra la ley de justicia 

que dice: no juzgar y, además, descarga sobre los hombres de las 

generaciones futuras los errores y las injusticias sociales que quizás son un 

impedimento a nuestra felicidad y a nuestra bondad. Dejemos que las vidas 

nuevas se manifiesten en sus naturales expresiones y quizá nosotros, los 

adultos, aprendamos de los niños más altas formas de justicia y de 

moralidad. 

En las repúblicas infantiles el maestro actúa menos directamente, es verdad; 

pero depositado sobre los hombros de los niños las leyes, las injusticias, los 

errores que hay en la sociedad de los adultos. Antes de retirarse, les ha 

dado una ley más opresora que el mismo; no les ha dado la libertad de 

desarrollarse según las necesidades íntimas de la vida espiritual. Hasta en 
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las escuelas llamadas modernas, donde se cree dar la educación individual, 

existe una marcada diferencia con las escuelas Montessori. Allí existe un 

maestro que enseña uniformemente a cada colectividad, concepto 

profundamente del alumno en el método Montessori; que consiste en librar al 

niño del maestro que enseña y en sustituir al maestro por un ambiente 

donde el niño puede escoger lo que es adecuado a su propio esfuerzo y a 

las necesidades íntimas de su personalidad.  

En fin, hasta el otro criterio moderno de tener que conocer al educando 

antes de educarlo, sobre el cual se funda a la antedicha educación individual 

es también distinto del principio científico del método Montessori según este 

no se puede conocer al educando a priori, porque las actividades psíquicas 

profundas son latentes y solo la compenetración y la actividad pueden 

revelarlo y por ello la educación misma es la que hace manifiesto los 

caracteres psíquicos infantiles: es la pedagogía la que revela la psicología y 

no viceversa. Para conocer al niño hay que ofrecerle los medios necesarios 

a su vida interior y dejarle en libertad de manifestarse. 

 

Desde el nacimiento e incluso antes de que el niño nazca, el ser humano va  

aprendiendo por medio del movimiento, permitiéndole conocerse a si mismo, 

al medio que  le rodea y a comunicarse con él. Esto no solo permite un 

desarrollo de la motricidad, sino  que este progreso implica también un 

desarrollo cognitivo y social. 

 

La psicomotricidad es una disciplina que, basándose en una concepción 

integral del sujeto, se ocupa de la interacción que se establece entre el 

conocimiento, la emoción, el cuerpo, el movimiento y de su importancia para 

el desarrollo de la persona, así como de su capacidad para expresarse y 

relacionarse en el mundo que lo envuelve.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Disciplina
http://es.wikipedia.org/wiki/Emoci%C3%B3n
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Partiendo de esta concepción se desarrollan distintas formas de intervención 

psicomotriz que encuentran su aplicación, cualquiera que sea la edad, en los 

ámbitos preventivo, educativo, reeducativo y terapéutico. 

 

 Los niños y niñas a través de sus acciones corporales: como jugar, saltar, 

manipular objetos, etc. consiguen situarse en el mundo y adquieren 

intuitivamente los aprendizajes necesarios para desarrollarse en la escuela y 

en la vida. De esta forma lúdica y casi sin enterarse trabajan conceptos 

relativos al espacio (arriba/abajo, delante/detrás, derecha/izquierda,…), al 

tiempo (rapidez, ritmo, duración,…), destrezas motrices necesarias para el 

equilibrio, la vista, la relación entre otros niños, etc. con los consiguientes 

efectos sobre la mejor capacitación y emergencia de la escritura, la lectura y 

las matemáticas, indispensables hoy en día para el éxito académico. 

 

Todos los niños siguen un determinado orden progresivo en su desarrollo 

motor, sea cual sea la edad en que efectúen cada uno de los adelantos en 

sus movimientos y no debe ser motivo de excesiva preocupación el que un 

niño efectúe esos avances antes o después de la edad que nosotros 

consignamos como normal. 

 

Ningún niño es igual a otro, un mismo movimiento puede aparecer antes o 

después en la edad cronológica, sin que por ello represente un trastorno 

digno de tenerse en cuenta, especialmente cuando estas diferencias no 

superan un número lógico de días. A pesar de esto, los movimientos se 

efectúan en la mayoría de los niños en una misma etapa de su vida, y a 

medida que aumenta su edad cronológica, el niño avanza en su desarrollo 

motor. Este trabajo tratará precisamente de dicho desarrollo, y de cómo 

nosotros los adultos podemos influir en él.  

 

Por lo dicho anteriormente el Método Montessori es uno de los ejes centrales 

mediante el desarrollo psicomotriz del niño. 
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Atendiendo a esta importancia de lo motriz se considera que los docentes 

que tienen a su cargo la educación de los niños en etapa infantil deben tener 

una serie conocimientos sobre la motricidad, que les permita desarrollarla 

dentro del aula de una  forma efectiva para un buen desarrollo óptimo del 

niño. Ante esta situación el educador  debe tener en cuenta el currículo, la 

metodología, su formación y el alumno.  

Por lo tanto al ser la Educación Preescolar de vital importancia en la vida 

del ser humano, es necesario analizar este método educativo, sus 

orígenes, pedagogía, fundamentos y materiales didácticos, buscando 

también medir el grado del Desarrollo Psicomotriz.  

Por estos motivos es de interés hacer un estudio del problema formulado 

de la siguiente forma: 

PRINCIPAL. 

¿CÓMO INCIDE LA UTILIZACIÓN DEL MÉTODO MONTESSORI EN EL 

DESARROLLO PSICOMOTRIZ  EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 3-5 AÑOS 

DEL CENTRO EDUCATIVO TAGESSCHULE, DE LA CIUDAD DE LOJA, 

EN EL PERIODO 2008-2009? 

DERIVADOS. 

¿CÓMO INCIDEN LOS FUNDAMENTOS DEL CURRICULO 

MONTESSORI  EN EL DESARROLLO PSICOMOTRIZ  EN LOS NIÑOS Y 

NIÑAS DE 3-5 AÑOS DEL CENTRO EDUCATIVO TAGESSCHULE , DE 

LA CIUDAD DE LOJA, EN EL PERIODO 2008-2009? 

¿CÓMO INCIDE EL MATERIAL DIDACTICO MONTESSORI EN EL 

DESARROLLO PSICOMOTRIZ  EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 3-5 AÑOS 

DEL CENTRO EDUCATIVO TAGESSCHULE Y COLEGIO, DE LA CIUDAD 

DE LOJA, EN EL PERIODO 2008-2009? 
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3. JUSTIFICACIÓN. 

 

La problemática relacionada con la utilización del Método Montessori en el 

desarrollo psicomotriz a motivado la realización de la investigación: “LA 

UTILIZACIÓN DEL MÉTODO MONTESSORI Y SU INCIDENCIA EN EL 

DESARROLLO PSICOMOTRIZ  EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DE  3-5 AÑOS 

DEL CENTRO EDUCATIVO  TAGESSCHULE, DE LA CIUDAD DE LOJA, 

EN EL PERIODO 2008-2009”. 

 

Esta investigación se enmarca dentro del estudio y análisis crítico y 

propositivo, que tiene la finalidad de aportar con elementos teóricos 

científicos que conlleven al mejoramiento de la utilización del método 

Montessori. 

 

La importancia de su ejecución está dirigida a concienciar a los directivos y 

maestros del centro de investigación para que propicien una mejor utilización 

del método Montessori, para así lograr un mejor desarrollo psicomotriz. 

 

Justifica la realización de este trabajo los conocimientos recibidos en las 

aulas, la experiencia profesional que permite poner en práctica el accionar 

de la investigación critica y analítica como fruto de los postulados que 

orientan al Alma Mater. 

 

Además contamos con la colaboración de la Directora y maestras del Centro 

Educativo donde se aplicara los instrumentos investigados correspondientes, 

cuyos resultados nos permitirán proponer recomendaciones adecuadas a la 

problemática de estudio. 

 

Para que las maestras parvularias incrementen dentro de sus proyectos de 

aula el material Montessori, con la finalidad de mejorar el desarrollo 

psicomotriz del niño y niña, y a futuro los niños podrá desenvolverse de la 

mejor manera dentro de la sociedad. 
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Esta investigación es relevante para lo sociedad ya que las instituciones 

educativas son las encargadas de velar por el progreso y desarrollo de las 

sociedades siendo el resultado de la preparación tanto moral, física y 

académica a través del aprendizaje que contribuyen a la formación y 

capacitación del mismo, siendo una de ellas la Universidad Nacional de Loja 

y concretamente el Área de Educación, el Arte y Comunicación, contando 

con la carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia donde se forma 

las educadoras parvularias. Las mismas que contribuyen a la formación y 

preparación de los infantes de edad temprana que más tarde nos 

remplazarán. 

 

Este trabajo será un aporte valioso para la comunidad educativa investigada, 

ya que mediante este estudio se contribuirá a sugerir algunas posibles 

soluciones a los problemas en el desarrollo psicomotriz que afecta a los 

niños y niñas en la edad preescolar. 

 

La presente investigación es factible de llevarla adelante ya que se cuenta 

con los recursos financieros disponibles, con la aceptación de las 

autoridades, Docentes y niños de la Institucion Educativa “San Gerardo”, con 

los materiales bibliográficos necesarios más de los catedráticos de la carrera 

de Psicología Infantil y Educación Parvularia, del Área de la Educación, el 

Arte y la Comunicación, de la Universidad Nacional de Loja. 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1 General 

 

 Dar a conocer la importancia de la utilización del Método Montessori 

en el desarrollo psicomotriz de los niño y niñas de 3- 5 años de los 

Centros Infantiles de la ciudad de Loja. 

 

4.2 Específicos 

 

 Determinar la relación que existe entre los fundamentos del curriculum 

Montessori y el desarrollo psicomotriz en los niños y niñas de 3-5 

años, del Centro Educativo  Tagesschule  ,de la ciudad de Loja, en el 

periodo 2008-2009”. 

 

 Verificar la utilización del Material Montessori en el desarrollo 

psicomotriz en los niños y niñas de 3-5 años,  del Centro Educativo  

Tagesschule, de la ciudad de Loja, en el periodo 2008-2009”. 
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5. ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

 

 

1. METODO MONTESSORI. 

    1.2. MARIA MONTESSORI Y SU SISTEMA EDUCATIVO. 

           1.2.1.  OBRAS 

    1.3  IDEAS  PEDAGÓGICAS DE MARÍA MONTESSORI. 

1.3.1.  PUERICENTRISMO 

1.3.2.  LIBERTAD- REPRESIÓN. 

1.3.3.  PRINCIPALES DEFECTOS DE LOS EDUCADORES. 

1.3.4.  MOVIMIENTO 

1.3.5.  AMOR. 

    1.4.    SISTEMA EDUCATIVO. 

1.4.1. ORIGEN DEL MÉTODO MONTESSORI. 

1.4.2.  EJERCICIOS. 

1.4.3.  EJERCICIOS DE LA VIDA PRÁCTICA. 

1.4.5.  EJERCICIOS SISTEMÁTICOS. 

1.4.6.  MATERIAL. 

    1.5.     CRITICA DEL METODO MONTESSORI. 

    1.6.     FUNDAMENTOS  DE  UN  CURRICULUM  MONTESSORIANO 

1.6.1. FUNDAMENTO BIOLOGICO-SOCIAL. 

1.6.2. FUNDAMENTO PEDAGÓGICO. 

1.6.2.1      PRINCIPIO EDUCATIVO. 

1.6.2.2 FIN EDUCATIVO. 

1.6.3. ACTITUD BÁSICA DE LA ACCIÓN EDUCATIVA 

1.6.4. FUNDAMENTO  RELIGIOSO. 

  1.6.4.1. LA EDUCACIÓN RELIGIOSA. 

   1.7.  EL MÉTODO MONTESSORI Y LA LIBRE  ELECCIÓN  DEL   TRABAJO. 
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    1.8.   LA  ESENCIA DEL CURRICULUM  MONTESSORI.  

    1.9.  MATERIAL MONTESSORI.   

        1.9.1. CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL MONTESSORI. 

  1.9.2.  VIDA PRÁCTICA. 

  1.9.3.   EJERCICIOS SENSORIALES. 

   1.9.3.1. SENTIDO VISUAL. 

   1.9.3.2. SENTIDO TÁCTIL. 

   1.9.3.3. SENTIDO AUDITIVO. 

   1.9.3.4. SENTIDO GUSTATIVO. 

   1.9.3.5. SENTIDO OLFATIVO. 

            1.9.4.   MATEMATICAS. 

1.  LA FORMACIÓN DE LA MENTE MATEMATICA. 

2. MATERIALES  PARA  EJERCICIOS  MATEMÁTICOS. 

3.  LA TORRE. 

4.  LA ESCALERA. 

5.  BARRAS  ROJAS. 

6.  JUEGOS DE CILINDROS. 

7.  TABLILLAS DE COLORES. 

8.  LA COMODA. 

9.  TABLAS  DEL  TACTO.  
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10.  CAJA DE HUSOS. 

11.  SISTEMA DECIMAL. 

12. SARTAS DE CUENTAS. 

13. ABACO 

14. TABLA DE MULTIPLICAR 

15. MATERIAL PARA QUEBRADOS. 

1.9.5.    LENGUAJE. 

  1.9.5.1.   LA FORMACION  LINGÜÍSTICA. 

      1.9.5.1.2.  MATERIALES USADOS PARA LOS 

EJERCIOS DE LA ESCRITURA. 

1.  FIGURAS GEOMÉTRICAS DE METAL. 

2.  LETRAS DE PAPEL LIJA. 

3.  ABECEDARIO MOVIBLE. 

4.  CAJA DE LETRAS. 

5.  SÍMBOLOS VERBALES. 

       1.9.5.1.3.  EXTENCIONES DEL LENGUAJE. 

1.  MATERIALES PARA GEOGRAFIA. 

2.  MATERIALES PARA BIOLOGIA. 

1.10.    LA DIFERENCIA EN LA EDUCACIÓN MONTESSORI.  

1.11.     EL RESULTADO DE UNA EDUCACIÓN MONTESSORI. 

2.    PSICOMOTRIZ. 

2.1.  CONCEPTO DE PSICOMOTRICIDAD. 

2.2. EL DESARROLLO PSICOMOTOR DEL NIÑO DESDE SU 

NACIMIENTO HASTA LOS 2 AÑOS. 

2.2.1  DESARROLLO PSICOMOTOR DEL NIÑO DE 3 AÑOS. 
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2.2.2  DESARROLLO PSICOMOTOR DEL NIÑO DE 4  A 6 

AÑOS. 

2.3. OBJETIVO DE LA PSICOMOTRICIDAD. 

2.4. ELEMENTOS  FUNDAMENTALES  DE  LA  PSICOMOTRICIDAD. 

2.4.1. ACTIVIDAD  TÓNICA.  

2.4.2   EQUILIBRIO. 

2.4.2.1. CARACTERISTICAS ORGÁNICAS DEL EQUILIBRIO. 

2.4.3  CONCIENCIA CORPORAL. 

2.4.3.1. FUNDAMENTOS DE LA CONCIENCIA CORPORAL. 

2.5.  PRINCIPIOS Y METAS DE LA PSICOMOTRICIDAD. 

2.6.  DIDACTICA Y MATERIALES.  

2.7.   INTERVENCIÓN PSICOMOTRIZ EN LA EDUCACIÓN INFANTIL. 

2.8.  ASPECTOS QUE SE TRABAJAN CON LA PSICOMOTRICIDAD EN EL 

NIÑO Y NIÑA. 

2.8.1.  ASPECTO MOTOR (ESQUEMA MOTOR FUNCIONAL). 

2.8.2.  ASPECTO COGNITIVO. 

2.8.3.  ASPECTO AFECTIVO-RELACIONAL. 
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6. MARCO TEÓRICO 

 

1. CURRICULUM MONTESSORI 

 

1.1.   ANTECEDENTES GENERALES 

El método Montessori se basa principalmente en aprovechar la etapa 

evolutiva del niño en cuanto a juego y afán por experimentar para elaborar 

un material específico que desarrolle sus capacidades, pero de forma que él 

lo manipule libremente. 

 El adulto les enseña las normas para su manejo y lo va cambiando según el 

niño va dominándolo. María Montessori comenzó con niños de necesidades 

educativas especiales, luego se centró más en la etapa infantil, y de hecho 

hay muy pocos centros que continúen impartiendo su método más allá de los 

seis años. Montessori emigró de Italia cuando asumió Mussolini y luego de 

España con la asunción de Franco. En su vida, viajó a la India y vivió en 

Inglaterra y en Holanda. Fue tres veces candidata al premio Nobel de la Paz.  

 

Valiéndose de la biología, medicina y antropología, Montessori desarrolló un 

método que se consolidó como una propuesta de aprendizaje integral. 

Montessori afirmaba que la educación comienza en el momento de nacer y 

que los primeros años de vida son los más importantes tanto para el 

desarrollo físico como mental. Por eso, por ejemplo, a partir del año y medio, 

cuando la mente del chico adquiere los conocimientos de forma 

inconsciente, se le presentan objetos de uso cotidiano para que los palpe, 

huela y experimente: desarrollará los sentidos y también conceptos. 
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1.2. MARÍA MONTESSORI Y SU SISTEMA EDUCATIVO. 

María Montessori natural Chiaravalle, provincia de Ancona, es la primer 

mujer Italiana que se ha doctorado en medicina.  

 

Declara vocación al turista, pasa del campo de la medicina al de la 

pedagogía, por entender que este prestará mayores servicios a sus 

semejantes. En 1898, comenzó su obra en defensa de la infancia norman, 

dando conferencias en toda Italia. El mismo año en el Congreso de Turin, 

proclamó la supremacía del método pedagógico sobre el médico para el 

tratamiento de los niños deficientes. En 1907, compensó propiamente su 

carrera pedagógica. Por motivos ideológicos (era arduamente defensores de 

los ideales de libertad y la paz), tuvo que huir de Italia en el año de 1936 y se 

estableció en Holanda donde se adapta como en su segunda parte.  

 

1.2.1.  OBRAS 

La extensa cultura científica de María Montessori había de proyectarse 

principalmente sobre sus obras teóricas, que componen un variado 

repertorio. Entre las principales trememos: formación del hombre 

Educacione e pace, la santa messa espigata, ai bambini, la vita in cristo, 

manual de la pedagogía científica.  

 

1.3  IDEAS  PEDAGOGICAS DE MARIA MONTESSORI. 

María Montessori (1870-1952), natural de Chiaravalle, provincia de Ancona, 

es la primera mujer italiana que se ha doctorado en Medicina. De clara 

vocación altruista, pasa del campo de la Medicina al de la Pedagogía, por 

entender que en éste prestará mayores servicios a sus semejantes. Su 

trabajo la llevó muy pronto a preocuparse por los niños en el campo de la 

Pediatría. En 1898, comenzó su obra en defensa de la infancia anormal, 

dando conferencias en toda Italia. El mismo año 1898, en el Congreso de 

Turín, proclamó la supremacía del método pedagógico sobre el médico para 
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el tratamiento de los niños deficientes. En 1907, comenzó propiamente su 

carrera pedagógica. Por motivos ideológicos (era arduamente defensora de 

los ideales de Bibertad y de paz), tuvo que huir de Italia el año 1936 y se 

estableció en Nordwijk (Holanda), donde se adapta corno en su segunda 

patria. 

1.3.1.  PUERICENTRISMO. 

Es característico porque es fundamento de la pedagogía montessoriana el 

denominado “mesianismo del niño”. Para María Montessori el niño es un ser 

particular, completamente diferente del adulto, dotado de enorme 

potencialidad latente y necesitado de inmenso cariño. Es necesario percibir 

el alma profunda del niño a pesar de las deformaciones que los adultos le 

ocasionan en diversas maneras.  

 

1.3.2.  LIBERTAD- REPRESIÓN. 

María Montessori se define a considerar la absurda represión que el adulto 

realiza sobre el niño, por su puesto de una manera inconsciente. El niño no 

es un hombre en pequeño, sino que es completamente distinto del adulto y 

este no comprende bien al minúsculo ser en volumen pero pletórico de 

potencialidades.  

 

El adulto no debe poner obstáculos al niño sino procurar hacer la vida 

agradable para que se sienta optimismo ante las dificultades.  

 

1.3.3.  PRINCIPALES DEFECTOS DE LOS EDUCADORES. 

María Montessori señala los principales defectos de los educadores, los 

siguientes:  

1) Impaciencia por el ritmo lento del niño. Esto un vicio común a los 

humanos. Los profesores y los padres esperan en los niños una 

celeridad en el cumplimiento de sus deberes impropia de los 



 
 

64 
 

 

aprendices. Este problema se agrava entre los niños más torpes, que 

son precisamente los que más tardan y los más necesitados de 

comprensión.  

2) La subgestionabilidad propia del niño: el adulto al hacer o hablar, 

puede inducir al niño a realizar hechos que no son adecuados a su 

propia espontaneidad.  

3) Todo esto lleva un tercer defecto de los educadores: la incomprensión 

del niño, que hemos analizado anteriormente.  

 

1.3.4.  MOVIMIENTO. 

El niño es esencialmente activo. El movimiento es una acción fundamental 

del niño en la formación. El movimiento no influye solo en el aspecto físico 

del hombre, sino que también a través del cuerpo, influye de manera 

benéfica sobre el alma. El espíritu del niño percibe este fenómeno, y por lo 

mismo siente un verdadero impulso interior a actuar y a caminar.  

 

1.3.5.  AMOR. 

Amor del educador hacia el niño. Este amor que impulsará al maestro a 

entregarse a tan sublime labor de la formación de los valores humanos. 

Pero, al mismo tiempo María Montessori considera principalmente el amor 

del niño, el que éste posee como un inmenso tesoro que por otra parte, le 

estimula todo ese movimiento estudiado. Ese amorque inunda los más 

fecundos motivos del género humano y del que no podría estar extenso ese 

tierno ser humano que está dispuesto a consagrarse en las más exquisitas 

bondades de la creación. 

 

1.4. SISTEMA EDUCATIVO. 

Renzo Titone afirma que la solución del problema educativo en su vertiente 

práctica, en Montessori tiene dos aspectos.  
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1) Preparar el ambiente adaptado al  desarrollo del mismo, con objetos 

que permiten la libertad de elección de sus objetivos, si es posible 

para Montessori, en el problema educativo es necesario evitar la 

imposición de mayores, que suelen acortar la libertad infantil.  

2) El niño debe aprender también a dominarse, a obedecer, a tener 

paciencia, a permanecer en silencio. La educadora en todo deberá 

adoptar el método materno de la persuasión, siendo los niños los que 

quieren imponerse a esta disciplina o aquellos trabajos como cosa 

buena y elegido por ellos.  

 

1.4.1. ORIGEN DEL MÉTODO MONTESSORI. 

 

En la clínica psiquiátrica de la Universidad de Roma, la Doctora María 

Montessori tuvo a su cargo una selección de niños anormales, con los 

que aplicó las ideas del médico Francés Seguin. Viajó por Inglaterra y 

Francia y a su regreso a Italia trabajó en la enseñanza de débiles 

mentales utilizando el método de Seguin adaptado y modificado por 

ella mismo.  

 

1.4.2. EJERCICIOS. 

Las ideas pedagógicas de María Montessori concentradas en los 

puerocentrismos, se proyectan en la realización de una inmensa gama de 

ejercicios un tanto complejos y sistemáticos. En el método Montessori se 

programan abundantes ejercicios y material adecuado para los mismos, la 

tarea será realizada aplicando los materiales a los ejercicios, ambos 

preparados experimentalmente.  

 

1.4.3. EJERCICIOS DE LA VIDA PRÁCTICA. 

1. Estos contribuyen principalmente a la educación motriz. Estos 

ejercicios constituyen en primer lugar el cuidado de la persona. 

Mediante los mismos, el niño aprende a vestirse y despojarse de la 
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ropa, ejercicios a los que desde pequeños va adaptándose lenta pero 

sistemáticamente.  

2. Estos ejercicios tienen el mérito principal de que son hechos 

voluntariamente por los niños, trabajo en el que estos son estimulados 

por la maestra, la recompensa principal es la satisfacción del triunfo 

por las obras realizadas y la satisfacción de sentirse útiles a los 

demás.  

 

1.4.5.  EJERCICIOS SISTEMÁTICOS. 

El método montesoriano se caracteriza por su lograda sistematización en 

materiales y ejercicio. Podemos distinguir una doble visión entre estos 

ejercicios.  

1. Ejercicios destinados a la educación de los sentidos y de la 

inteligencia.  

2. Ejercicios que además tienen el objetivo remoto de preparar para el 

aprendizaje de la lectura y la escritura y cálculo en una breve 

enumeración podríamos citar: los sólidos encajables, encaminados a 

la observación y confrontación de las cosas llevando al niño al juicio y 

al razonamiento; ejercicios del sentido del tacto y la presión, ejercicios 

sobre el sentido cromático sobre tablillas recubiertas de hilos de 

diversos colores, ejercicios de percepción de formas o sentido 

estereognósicos, realizados por medio de cubos, cilindros y esfera; 

ejercicios para el cultivo de la coordinación óculomanual constituido 

por los famosos encajes formado por piezas de madera que han de 

colocar por los niños en su correspondiente ranura o agujero.  

1.4.6.  MATERIAL. 

El material utilizado por la doctora María Montessori es lo más 

característico de su método. Este material está programado 

experimentalmente y es costoso, circunstancia ésta que frecuentemente 

es desfavorable porque no es asequible a los centros económicamente 
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débiles. María Montessori divide su material en material de la vida 

práctica y material del desarrollo.  

 

1.5.  CRITICA DEL METODO MONTESSORI. 

El método Montessori se difunde con rapidez asombrosa, por lo que 

podríamos decir que obtiene los mejores éxitos. Pero estos éxitos, como 

toda obra humana trascienden, se acompañan de ciertas críticas 

negativas. La doctora Montessori presenta el método con circunstancias 

exteriores admirables y admiradas rápidamente por todo el mundo. Pero 

la rigidez de su sistema tropieza con la flexibilidad que exige la educación 

de los niños pequeños. 

 

A través de todo lo expuesto anteriormente podemos analizar muchos 

valores positivos que tiene el método creado por la doctora María 

Montessori. En conjunto se puede decir que la doctora Montessori ha 

creado una verdadera revolución al servicio de los niños sin duda la 

forma más orgánica de una orientación de la vida escolar.  

 

En contra el principio de libertad, propugnado por Montessori, el haber 

hecho como obligatorio ese material estudiado experimentalmente 

determina la libertad del educador y el educando a una serie de ejercicios 

regulados por un esquema demasiado regio.    

 

    1.6.  FUNDAMENTOS  DE  UN  CURRICULUM  MONTESSORIANO. 

Cuando se analizaron las obras de la doctora Montessori, y lo que han 

aportado también sus diversos continuadores, con el propósito de integrar 

sus planteamientos al modelo de análisis que hemos analizado, en función a 

procesar las diferentes modalidades curriculares con un mismo enfoque de 

estudio, se detecta que, en cuanto al marco teórico o fundamentos de esta 

modalidad, hay básicamente tres puntos:  
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 Biológico- Psicológico. 

 Pedagógico. 

 Religioso. 

Cabe señalar que en el orden de presentación que le hemos asignado 

a estos grupos de planteamientos, responde al proceso que desarrolla 

María Montessori al ir definiendo sus bases teóricas. 

En efecto, debido al hecho de ser medico en cuanto a su formación 

profesional inicial, su aproximación central al campo de la educación 

fue a través de la perspectiva que le daba una capacitación de tipo 

eminentemente científica, junto con la experiencia que había obtenido 

con el tratamiento y educación de niños anormales. Esto mismo fue lo 

que la llevo a estudiar también psicología, lo que unido a la 

influencian de las obras de sus colegas francesas  Itard y en particular 

Sergi, permite aseverar con un cierto grado de seguridad que su 

punto de partida teórico fue la biología y la psicología. De esta base, 

desarrolla un fuerte fundamento pedagógico, que ocupa siempre una 

parte muy importante  dentro de sus obras, y que han sido, sin dudas, 

una de sus grandes contribuciones al campo de la pedagogía. 

Pensamos que su marco teórico concluye con un fundamento de tipo 

religioso, que si bien es cierto que siempre estuvo de alguna manera 

presente, se fue perfilando cada vez más, en la medida en que 

avanzaba en sus experiencias, escritos y en el desarrollo religioso 

personal. 

De acuerdo a lo expuesto, visualizamos de la siguiente manera la 

presentación de los fundamentos de su proposición curricular: 
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1.6.1. FUNDAMENTO BIOLÓGICO-SOCIAL. 

La primacía de un punto de partida biológico-psicológico para abordar 

el campo de la educación, es señalada en forma explícita en varias 

obras de la doctora Montessori. Por ejemplo, en El Descubrimiento 

del Niño señala: ¨debemos tener a nuestra disposición numerosas 

observaciones precisas de la conducta humana y especialmente de 

los niños, desde las cuales debemos sustentar los fundamentos de la 

educación y de la cultura, a lo que  agrega: ¨…el proceso en 

educación demanda una verdadera cooperación, de esas dos 

(antropología y psicología), en la teoría y en la práctica, una 

cooperación que debería dar los científicos directamente al noble 

campo de la enseñanza… Acorde con estos  planteamientos, señala 

que evidencia como fundamental ¨¨ crear en el alma del educador un 

interés general por las manifestaciones de los fenómenos naturales¨ 

para propiciar  en él una  actitud científica  que  es lo realmente 

importante  en su capacitación. 

Detecta como muy esencial esta formación, ya que expresa que: ¨¨ si 

un sistema de educación se va a construir a partir de un estudio sobre 

el estudiante individual, esto tendrá que darse desde la observación 

de los niños libres, que son observados y estudiados, pero no 

reprimidos¨¨ De esta manera, junto con establecer  como  a partir del 

estudio del niño se desprende un sistema pedagógico, hace la base 

de su postulación del principio de libertad, que será aspecto clave en 

su postura educativa. 

Sin embargo, la relacion biológica-psicológica que establece Mari 

Montessori con la educación no se queda solo en observar, sino que 

se concreta en un actuar. Señala: ¨el objetivo de una ciencia de la 

educación no debe ser solo observar¨, sino también ¨ transformar¨ es 

relativo, ya que sería siempre a partir de lo que posibilita el substrato 

biológico, como ella misma lo expresa: ¨ el medio es ciertamente 
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secundario en el fenómeno de la vida. Puede modificar, apoyar o 

destruir, pero no puede nunca crear¨. Junto con ello, ratifica este 

planteamiento agregado que: ¨ un niño  tiene un cuerpo que crece y 

una mente que se desarrolla. Juntos, su desarrollo psicológico y físico 

tiene un curso único. Nosotros no debemos corromper o sofocar sus 

misteriosas potencialidades, sino esperar sus manifestaciones 

sucesivas¨. 

Po otra parte, tampoco hay que considerar que piense que la 

educación solo consiste en un dejar que espontáneamente se vaya 

dando todo solo en el niño; lo visualiza como un ser activo, que 

modifica su ambiente. Señala: ¨ todo hombre que nace debe volver a 

crear su personalidad de nuevo. La adaptación hereditaria no existe 

en los individuos: cada quien debe desarrollar lo que le corresponde. 

El niño al nacer no tiene las características de comportamiento del 

grupo en el que nace: tiene que crearlas y prepararse¨. 

Sin embargo, dentro de los numerosos planteamientos que 

constituyen su marco teórico biológico-psicológico, hay dos que 

consideramos esenciales por ser la base de toda su proposición, y 

que no quisiéramos dejar de exponer. Uno de ellos es el de los 

periodos sensitivos.  

En diferentes escritos ella señala como este planteamiento postulado 

por el biólogo de Vries lo aplicó a la infancia humana, y como se 

enriqueció notablemente a partir de  la práctica educativa. Señala: 

¨ Si en la educación se tienen en cuenta los periodos sensitivos, se 

llega a resultados tan sorprendentes y, sobre todo, contradictorios de 

nuestros perjuicios sobre la progresión continua y uniforme de la 

inteligencia y sobre la ´ fatiga´ de aprender. Cuando el niño hace 

ejercicios según la necesidad de su ´ presente sensitivo ´ progresa y 

alcanza grados  de perfección que son inimitables en otros momentos 
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de la vida, y en lugar de fatigarse aumenta su propio vigor y gusta de 

la alegría que procede de satisfacer una necesidad real de la vida¨. 

El otro planteamiento, que no parece fundamental para tener una 

visión de la base biológico-psicológica de la proposición 

montessoriana, es la consideración permanente de la psicología del 

niño, y como debería a partir de ello una teoría de aprendizaje. 

¨Los niños no pueden sostener un trabajo puramente intelectual. La 

personalidad es unitaria y debe ser totalmente activa. Es preciso que 

el movimiento, el ejercicio muscular, sea simultaneo al trabajo 

mental¨… ¨Si por el contrario la actividad es total, es decir, 

acompañada del movimiento, el ejercicio y por ello aumenta la fuerza 

psíquica¨.  

1.6.2. FUNDAMENTO PEDAGÓGICO. 

De la extensa obra de la doctora Montessori, hemos considerado para 

su análisis los mismos elementos que hemos revisado con los autores 

anteriores, por lo que nos referimos a conceptos básicos, principios y 

objetivos. 

Conceptos Básicos 

Sobre la educación, señala que ¨tiene por objeto desarrollar 

energías¨, con lo que quiere expresar que en el niño está la fuerza, y 

que por tanto lo que se hace a través del acto educativo es ayudar, 

facilitar ese desarrollo que está en el. Explica: ¨tener en cuenta las 

necesidades del niño y satisfacerlas para que su vida pueda 

desenvolverse plenamente es el fundamento de la nueva educación. 

En relacion al niño, expresa que la educación tradicional no lo ha 

consideración efectivamente ¨como personalidad  humana viviente y 

como miembro social¨. Y lo esencial que es por tanto visualizar que 
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¨el niño tiene una personalidad libre como toda criatura humana¨, de 

esta manera, ¨apenas se deja abierto el camino a la expansión, el 

niño muestra una actividad  sorprendente y una capacidad de 

perfeccionar sus acciones verdaderamente maravillosa¨. 

A partir de este concepto de un niño-sujeto, persona, expresa lo que 

debe modificarse en torno a él: ¨la solicitud del adulto y el ambiente¨. 

Aplicado esto a la escuela, señala que implica la transformación de 

dos factores: la maestra y el ambiente¨.  

1.6.2.1.  PRINCIPIOS EDUCATIVOS. 

Los principios educativos que postula vienen a ser casi los mismos 

que hemos estado detectando anteriormente. 

 Se evidencia un marcado énfasis por el de libertad. Expresa la 

doctora: ¨para que nazca la pedagogía científica es preciso que la 

escuela permita las libres manifestaciones naturales  del niño; esta es 

la reforma esencial¨; sin embargo, evidencia que esta libertad requiere 

necesariamente  de otro principio básico, el de actividad. Señala al 

respecto: ¨libertad ha de ser sinónimo de actividad¨. A su vez, esta 

actividad supone ciertas características, ya que indica que ¨nuestra 

objeto es de disciplinar para la actividad, para el trabajo, para el bien; 

no para la inmovilidad, para la pasividad, para la obediencia. Una 

clase donde todos los niños se moviesen útilmente, inteligentemente y 

voluntariamente me parecería una clase muy bien disciplinada. 

Un tercer principio que se detecta es el de la independencia señala: 

¨Sobre la independencia se puede emprender  aquella acción seria y 

progresiva que representa todo el camino de las conquistas 

culturales. Es pues sobre la independencia puede formarse el nuevo 

programa de los estudios. Sobre la independencia puede formarse el 
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nuevo programa de los estudios, basados también en la naturaleza de 

la personalidad humana. 

La independencia es en sí misma una conquista gradual,  porque 

evidentemente no se puede poseer completa desde el nacimiento, 

sino que se logra a medida que se van adquiriendo nuevas funciones, 

nuevas capacidades, nuevas  adaptaciones y es una verdadera guía 

para la educación sucesiva de varias épocas del desarrollo¨. 

Un último principio que nos parece importante consignar de la obra de 

la doctora Montessori, es el de individualidad. Uno de sus 

pensamientos al respecto es el siguiente: 

¨Un requerimiento  básico para un programa educacional científico 

debe ser una escuela que permita al niño desarrollar libremente su 

propia vida personal. Si un sistema de educación va a formarse del 

estudio del alumno individual, tendrá para ello que venir de la 

observación de niños libres que son observadores y estudiados, pero 

no reprimidos. 

1.6.2.2. FIN EDUCATIVO. 

El fin básico que integra un conjunto de objetivos más parciales según 

expresión de la propia doctora seria siguiente: 

¨La causa trasformadora y la guía de la trasformación es una ´el niño´. 

Nuestro fin es de llevar al centro su personalidad, dejarla ´obrar´, 

permítale y facilitarle una expansión libre y armoniosa conforme a la 

ley de su propia vida¨.  
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1.6.3. ACTITUD BÁSICA DE LA ACCIÓN EDUCATIVA 

La escuela Montessoriana, comparada con la escuela ordinaria, ofrece una 

nueva estructura, que sin embargo, no es tan factible como la del jardín de 

infantes de Froebel. Así mismo se advierte claramente un mayor retraimiento 

del educador a favor de un espacio de acción libre para el niño.  

 

Vamos a considerar aquí como el educador y el maestro en la escuela 

montessoriana, al relegarse a segundo término ante el niño y el objeto de su 

actividad, renuevan su actitud esencial como pedagogos. En primer lugar a 

la E educadora y la maestra, dado que María Montessori se ocupó de todo 

de la práctica pedagógica en las instituciones para niños no tienen edad 

reglamentaria para ir a la escuela, así como de los parvularios, en los que 

abunda el personal femenino. María Montessori no destaca en primer lugar 

el acto de enseñar, la imagen del educador como aquel que aparece ante los 

alumnos, les enseña y les proporciona acceso a los bienes de la cultura. Por 

el contrario, nuestra autora da prioridad a la actitud básica de la educadora. 

Como toda su teoría pedagógica la concepción de esta actitud básica es 

también el resultado de la experiencia con los niños los cuales le enseñaron 

a discernir la ayuda que en cada caso lo necesita.  

 

La educadora, en la casa infantil o en la escuela, cuida de proporcionar a los 

niños el ambiente adecuado; se preocupa de que están a sus anchas y de 

que todo exista la mesura adecuada. No debe limitarse a preparar un juego 

o una tarea, y a explicar bien las versiones, sino que tiene que estar 

verdaderamente presente en todo el espacio vital de los niños, aunque 

también es cierto que el educador con los niños mayores se convierte en 

maestro, que la autoridad de su palabra se pone de manifiesto en mayor 

grado que con los niños pequeños. Sin embargo, el acertar con la actitud 

fundamental es de importancia suma con los pequeños.  
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Así, pues, puede compararse la actividad básica del educador, requerida por 

María Montessori, con la socrática. Como Sócrates, busca a sus alumnos en 

el mercado, en el gimnasio, en los talleres… Lo mismo que el filósofo griego, 

que no quería que estos fuesen a él humildemente, sino que iba tras  ellos, 

se mezclaba con el pueblo, sin endiosarse, a pesar de que llegó a ser, como 

maestro, la figura más importante de la historia de occidente.  

 

El niño es débil y lábil en su esencia. Con esta fragilidad ha de acreditarse la 

actitud educadora, el ethos del pedagogo, que tenderá a la ayuda cariñosa y 

caballeresca, o bien a la tiranía. La opresión causa en el niño muchos daños. 

Pero el educador, sea padre, o maestro, debe guardarse muy bien de 

abusarse de la autoridad. “No hay mayor obstáculo para el desarrollo de la 

personalidad infantil que un adulto que se oponga al niño con toda su fuerza 

superior. Se trata de limitar la intervención. Hay que ayudar al niño. Sin 

embargo, si esta ayuda es excesiva, le trastorna.  

 

Con los niños pequeños se destaca el carácter de la actitud educadora como 

ayuda para la vida, en mayor grado que con los mayores.  

 

El educador se relega a su segundo plano, y, al hacerlo, ve al niño. Guardini 

dijo en cierta ocasión que cuando se quiere ver algo, lo primero que hay que 

hacer es retirarse a cierta distancia. Quien quiere ver algo tiene que 

olvidarse de sí mismo. De esta forma deja espacio para lo que a de ver. Lo 

curioso del ser humano es que el hombre alcanza su plenitud cuando hace 

abstracción de sí mismo, al tiempo que ejerce su acción cuando no lo 

pretende. ¿Cómo puede un maestro ejercer una acción educadora si se 

destaca a sí mismo? Si el docente llega a la clase con buen espíritu, la 

verdad está sometida a promulgación y comprensión personal.  

 

Todo educador que prepara el ambiente a sus alumnos, que coloca ante 

ellos las cosas debidas o los inicia en ellas, crea, no solamente un medio 

externo (por muy necesario y hasta imprescindible que éste sea), sino que, 
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al retirarse a un segundo plano, origina el espacio interior en que el niño y el 

adolescente se sienten admitidos. El niño adquiere así seguridad. La 

acogida que le dispensa el adulto amoroso contribuye al desencadenamiento 

del gesto. Lo que principalmente ayuda al hombre a conseguir su libertad no 

son los medio extremos, ni el ámbito, ni tampoco el que cese la opresión que 

se ejerce sobre él. La actitud pedagógica, tal como concibe María 

Montessori, y como es, aparte de construir un fenómeno montessoriano, 

significa que educando es acogido por el educador en la comunidad 

humana, donde encuentra posibilidad y misión vitales.  

 

La facultad del educador de creer en el hombre en ciernes, del cual es 

posible prever sus manifestaciones, supone una actitud de retraimiento. El 

educador sabe que él, como dice Pestalozi. "no puede añadir nada a la 

naturaleza.  

 

El maestro que adopta en su clase, como forma central de educación, la 

"libre elección del trabajo", no puede atenerse a programas fijos. Necesita 

una buena cultura general, v lo que no sabe debe aspirar a conocerlo en 

compañía de los niños. "No basta que la maestra se limite a amar al niño y a 

comprenderle; tiene que empezar por amar y comprender el universo.  

 

Naturalmente, siempre han existido maestros de auténtica personalidad, 

atentos, durante la enseñanza en la clase, a la verdad, penetrados de la 

satisfacción de comunicarla a los niños. Pero, en general el maestro puede 

desembocar fácilmente en una actitud falsa. 

 

La instructora, en la casa infantil y en la escuela, tiene no poco que hacer: 

explica las lecciones a los pequeños con las palabras precisas, y con 

expresión entusiasta y, a la vez, de más amplio contenido; introduce los 

medios de trabajo, despierta el interés de tal o cual objeto, contesta a las 

preguntas, cuenta cosas ...  
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El maestro se mueve con desenvoltura entre los niños, presto a ayudarlas, 

atento a cerciorarse de sus progresos, dispuesto a alegrarse con ellos por el 

trabajo realizado.  

 

De hecho el material de trabajo, cualquiera que sea la forma que tenga, bien 

se trate del material de cálculo para los niños pequeños, o de los aparatos 

para la experimentación en física, o del libro preparado, debe evitar la 

charlatanería del maestro y facilitar la objetividad de la labor. Por otra parte, 

si se halla en contracto con el objeto, logrará ser más responsable, por 

cuanto vive más realmente la verdad. El hecho de que el maestro “cuente” 

sus palabras, que su lección se articule orgánicamente, que su verbo se 

sustraiga arbitrariedad para atenerse al motivo de las circunstancias que 

giran alrededor del objeto del niño, todo ello de lugar a la atmosfera especial 

que reina en una escuela montessotiana.  

 

Quien asiste, sin prejuicios, a una clase montessoriana observa cómo la 

personalidad del educador puede, a pesar de su retraimiento, desplegarse 

más ampliamente y enfrentarse con el niño de manera más convincente, 

siempre que el trato no sea forzado.  

 

La educadora y el niño no están en el mismo plano. Ya son bastante 

numerosos los niños en la clase, para que la educadora se con vierta en uno 

más. Si no hay autoridad, los niños no tienen dirección, y quedan  privados 

de este apoyo necesario”. María Montessori asocia precisamente la libertad 

otorgada al niño, a fin de elegir el trabajo y concentrarse en el objeto del 

interés, con la obediencia al maestro.  

 

El espíritu del hombre aspira a la independencia. El desarrollo del niño 

tiende a ella desde el momento en que, inconscientemente, se defiende 

contra algo, en que quiere vestirse solo y comer solo, y hasta en sus tareas 

escolares.  
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La forma fundamental de la escuela montessoriana manifiesta el predominio 

de la educación indirecta. El maestro advierte que el niño le irrita conocer 

sus intenciones; sobre que el peligro del trabajo pedagógico es la 

intencionalidad. Sin embargo, el relegarse a un segundo término es, en el 

fondo, capital para todas las formas de enseñanza, en la medida en el que 

enseña se retira para dejar paso a la verdad, sea en la fase de su 

investigación, sea en la de trasmisión a los alumnos; la verdad le posee por 

entero.  

 

Existe una gran diferencia entre si el objeto de la enseñanza se considera 

como materia que a de dominar y que aprende, para sacar provecho de él y 

hacerse competente, o si la actitud está determinada por el respeto a la 

verdad.  

 

La profesión docente requiere una ética, de la cual no puede prescindir. Por 

razones pedagógicas, el educador debe adquirir cualidades solo 

alcanzables, se puede decir con María Montessori – por medio de una 

conversión de su ser. Pero es exigencia de su profesión el vencer la 

tendencia fundamental a los “pecados capitales”. Según nuestra autora 

estos pecados anulan la tendencia a la actividad y conducen al vacio. La 

misión del educador es facilitar la vida en el niño. Debe, pues, dominar la 

tendencia al enojo y a la enviada con respecto a él. El orgullo cierra el 

corazón; la avaricia se opone a la riqueza de la vida; la pereza la paraliza, la 

apetencia aspira, no a vivir con las cosas sino a disfrutarla.  

 

La virtud capital de la educadora de ser la paciencia, la facultad de saber 

esperar y tener esperanza. 

 

El secreto de la infancia, convencida de que la esencia más intima del niño 

no se puede captar mediante la mera observación, sino por medio del 

respeto, que a de liberarlo y darle el ámbito. Lo que caracteriza a la 

educadora en la escuela montessoriana es su manera de facilitar la eclosión 
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del misterio del niño, pues trata de descubrir de tras de la segunda 

naturaleza de este, con sus extravíos a la primera naturaleza auténtica. 

 

1.6.4. FUNDAMENTO RELIGIOSO. 

María Montessori tuvo la convicción de que la vinculación religiosa es 

esencial al hombre,  de que nace con él y que por lo tanto no puede estar 

ausente de una educación realmente integral. En tal sentido señala que un 

niño normal quiere creer que su naturaleza tiene anhelo de Dios y que por lo 

tanto lo que corresponde hacer es ayudar a que esta se libere. De esa 

manera la vida sobrenatural encontrara una naturaleza humana sana y bien 

preparada, lo que sería el paso inicial, pero no suficiente. Expresa:  

¨  El niño que ha practicado el trato moral que implica nuestro método, es 

decir, prescindiendo de la educación religiosa especial, ha tenido un 

ambiente mejor adaptado a su desarrollo. Sin embargo, no lo es por ello 

realmente bueno desde el punto de vista de la virtud sobrenatural. Existe 

algo que está por encima de todo esto. La aspiración voluntaria al bien, el 

sacrificio por amor, la  santidad y la virtud heroicas no se puede  alcázar por 

medio de un tratamiento racional del alma. Pero un hombre puro y fuerte se 

encontrara más abierto a la gracia divina  y ofrecerá terreno más fructífero a 

ella. 

Finalmente cabria señalar que además de un ambiente físico que apoye este 

encuentro del niño con Dios, que es uno de los recursos que preconiza, y del 

apoyo a la liberación  de su naturaleza, considera como factor esencial la ¨ el 

maestro que creyera poder prepararse para su misión únicamente por la 

adquisición de conocimientos, se engañaría: debe, ante todo, crear en el 

ciertas disposiciones de orden moral ¨ y concluye diciendo: ¨ Tenemos que 

educarnos si queremos educar ¨. 
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1.6.4.1. LA EDUCACIÓN RELIGIOSA. 

María Montessori. Veía con muy buenos ojos el afán por establecer la paz 

entre los pueblos por parte de las diversas confesiones, y concebía esta 

misión coordinada con la suya pedagógica, confesiones sobre los 

fundamentos de la educación religiosa.  

 

La aportación de María Montessori a la educación religiosa no afecta sólo a 

la forma en que hay que iniciar al niño en la vida de la Iglesia Católica, sino 

también a los fundamentos y las condiciones previas naturales de toda 

formación religiosa. Con la convicción de que la vinculación religiosa es 

esencial al hombre, de que nace con él y no puede excluirse nunca de una 

sana educación, coincide con los descubrimientos realizados con la práctica 

de la psicología profunda de la psicoterapia. El biólogo Alexis Carrel, que 

María Montessori menciona ocasionalmente. Llegó a la conclusión, en el 

trascurso de su vida llena de experiencias, que de una persona sin actitud 

básica religiosa y sin fe no es una persona plena y normalmente formada. 

Del mismo parecer es Guardini, quien habla del hombre “hombre incompleto” 

de nuestra civilización, el cual ha dejado de desarrollar algunos “órganos” 

especialmente el de la religión.  

 

Según Montessori, la educación religiosa debe impartirse desde el comienzo 

de la vida. De lo contrario, comete una omisión que perjudica al niño.  

 

María Montessori alude a la revelación de la aptitud religiosa en muchos 

niños de nuestra época. Se inclina a creer que el Papa Pio X quizá se vio 

influenciado por el fenómeno de la santidad de la conocida muchachita 

Irlandesa Nelly, lo que lo hizo tomar su decisión sobre la comunicación en 

edad temprana.  

 

La concepción de María Montessori sobre la naturaleza del niño, y su 

advertencia, a menudo repetida, de que no basta sentirse educador, sino 
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que es necesario también dar margen a la influencia del niño en la vida de 

los adultos, hace pensar en la “doctrina” del “pequeño camino del candor”, 

enunciada por Teresa de Lisieux, y que el Papa Pío XI, con la canonización 

de esta ejemplar carmelita, declaró trascendental para nuestra época.  

 

Todo adulto, cuyo corazón se mantiene despierto, sobre el encanto que 

emana del niño. María Montessori pide que se libere y se proteja su 

naturaleza esencial, ayudándola a desarrollarse.  

 

Las consecuencias del pecado original recaen también sobre el niño, por lo 

que hemos de preocuparnos de que se robustezca en él la inclinación 

original al bien y de que él se mantenga alejado del peligro.  

 

El hecho de que los niños de la Escuela Montessori se comporten mejor, 

sean más obedientes, tengan más paciencia, etc., no afecta a la cuestión 

esencial de la verdadera bondad. “El niño que ha practicado el trato moral 

que implica nuestro método, es decir, prescindiendo de la educación 

religiosa especial, ha tenido un ambiente mejor adaptado a su desarrollo.  

 

La práctica pedagógica de María Montessori pueden seguirla los cristianos 

creyentes, así como los no cristianos inspirados en un sano sentido humano, 

por cuanto ofrece, como se ha dicho, buenas condiciones previas para la 

educación religiosa. Con los ejercicios de equilibrio y concentración, de que 

hablamos en otro lugar, se pone el niño en condiciones de escuchar sus 

impulsos íntimos y los dictámenes de su conciencia.  

 

La pedagogía montesoriana confía en su naturaleza, a pesar de sus 

extravíos, aspira al bien y a Dios. En los trabajos de su fundadora sobre la 

educación religiosa del niño, se enfoca la iniciativa de este en la vida de la 

Iglesia, en la que debe tener plena participación. María Montessori deseaba 

que, en la casa infantil o en la Escuela, existiese un “atrio”, un lugar, cuyo 

ambiente estuviese especialmente dispuesto para la educación religiosa, con 
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cuadros e imágenes, al pié de los cuales los niños podían colocar flores y 

letreros con sentencias y conceptos religiosos, con letra florida, a la manera 

de los manuscritos antiguo de los monjes: definiciones de los Santos 

Sacramentos, de las Obras de la Misericordia, de los Actos de Fe, 

Esperanza y Caridad, de los Frutos del Espíritu Santo. Los niños, al iniciarse 

en la lectura, tratarían de descifrarlos; los copiarían, y llevarían las hojas en 

una cartera especial, con el fin de aprenderlos de memoria. Toda la 

investigación psicológica moderna destaca, la perenne influencia que 

ejercen, para el bien y para el mal, las impresiones recibidas en edad 

temprana. ¿Cómo podrían prepararse mejor estos pequeños contra el 

paganismo de hoy y de mañana sino viviendo, en esos años formativos, en 

la Iglesia? 

 

Es, pues, de importancia suma que, precisamente en la vida religiosa, se 

salvaguarden la ingenuidad y espontaneidad del niño. Para ello, la misma 

educadora debe vivir en la sencillez de la fe con los niños. La liturgia está a 

su alcance, porque ademán, movimiento y color participan de ella. 

Naturaleza y Supernaturaleza están unidas en ella: el hombre en su totalidad 

puede penetrar en ella. Con su participación, el niño debe como María 

Montessori, desde el principio del movimiento litúrgico, pidió al Papa Pío X 

incorporarse a la liturgia. 

 

Si los niños conocen las cosas naturales propias de la liturgia (el trigo, las 

uvas, la sal, el aceite, el agua, el cordero y la paloma, las abejas que 

proporcionan la cera, etc.), y, además, sitúan los objetos cotidianos en un 

plano superior, por ejemplo, el Cuidado de las flores y el ordenar las cosas 

que intervienen en el oficio divino, comprenderán.  

 

Los niños, en un pequeño campo, sembraron trigo y plantaron cepas, y los 

cuidaron hasta recoger sus frutos. Y llevaron al altar, a la comunión, el vino 

de las uvas prensadas de la pequeña viña y las hostias, en cuya 

elaboración, y valiéndose del trigo recogido, intervinieron.  
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Los sencillos elementos de la vida, el pan, el vino y el agua, han sido 

incluidos en la Santa Misa, como elementos esenciales, y se han añadido a 

ella los productos más valiosos de la tierra -las especias de Oriente, el oro, 

la plata y las piedras preciosas-- con el propósito de enmarcar dignamente el 

milagro eucarístico".  

 

María Montessori siempre sostiene dos principios en la instrucción de los 

niños: aislar las dificultades para tratarles separadoramente, y dejar en 

libertad a los niños para que aprendan mediante la actividad y la propia 

iniciativa.  

 

La participación en la Santa Misa se complementa con la participación en las 

ceremonias del año eclesiástico. En su trabajo la vida in Cristo, María 

Montessori define el año eclesiástico como la sucesión de los hechos de la 

vida perenne del Señor.  

 

Indudablemente, en la Escuela Montessorica se utiliza también el 

Catecismo, si bien no se debe recurrir a él demasiado pronto. Sin embargo, 

es conveniente que los niños, sobre todo los de nuestra época, tengan 

claros conceptos de la verdad divina. Lo importante es que estas frases sean 

perfectamente exactas. No hace falta, dice María Montessori, “aprender de 

memoria todo el catecismo, sino solo ciertas definiciones necesarias y 

precisas que todo católico tiene que conocer. Hoy día hay tanta gente que 

habla tan disparadamente sobre religión, que todos los niños tienen 

necesidad de poseer nociones claras y lógicas, algo a qué atenerse.  

 

Una tal educación religiosa presupone un gran respeto hacia el alma del 

niño. El educador no puede ponerse a sí mismo en el lugar de la realidad 

divina: tiene que relegarse a segundo término ante hechos trascendentales 

en los que penetra el niño con su ayuda indirecta y su instrucción plena del 

tacto.  
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María Montessori recomendaba también que no se contasen historias 

fantásticas a los niños se alimenta de lo grandioso, por lo que no hay que 

constreñir su naturaleza.” No se debe ocultar ni empeñecer la verdad.  

 

El niño tiene una fe especial en el Padre Celestial y en Ángel de la Guarda. 

Experimenta la necesidad de protección de éste, por cuanto anhela la 

seguridad. Pero no hay que convertir al Ángel en “angelito”.  

 

Precisamente la educación religiosa requiere el especio que predisponga a 

la libertad, tal como María Montessori lo concibe para el niño. Sin duda, la 

adquisición de la costumbre es importante, pero sólo en la medida en que el 

niño experimenta tal necesidad dentro de la comunidad del amor. Debe 

haber autoridad, pero la estima como igual, como prójimo, es condición 

previa para que se forme en el niño el “órgano” de la religión. El dar excesiva 

importancia a la organización en lo que se refiere a la participación de los 

niños en el oficio divino o en los sacramentos, se puede ahogar el impulso 

del corazón.  

 

“Quizás en ninguna época anterior se haya revelado tan claramente como 

hoy que el mundo de la fuerza es la antítesis directa del reino de Dios, que la 

soberanía por la fuerza es satánica… Dios es libertad gloriosa, y la 

revelación consiste en entrar en esa libertad, que está en Dios y que es 

Dios.  

1.7.  EL CURRICULUM MONTESSORI Y  LA LIBRE ELECCIÓN DEL 

TRABAJO. 

La libre elección, por parte del niño característica de la casa infantil y de la 

escuela Montessori, es decisiva para que se produzca la concentración y 

cierta actividad formativa propia e imaginativa. Otros pedagogos son también 

partidarios de que se limite la acción directiva del maestro, o de la 
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"jardinera", sobre la clase, y de que se dé paso a una mayor libertad en la 

elección por el niño de sus actividades. 

 Pero sólo María Montessori ha llevado a cabo, de modo seguro y enérgico, 

una completa reestructuración de la vida de la casa infantil y de la escuela, 

haciendo posible la libre elección y convirtiéndole en algo decisivo para la 

consecución de los objetivos pedagógicos, de manera que la actividad 

libremente elegida llene la mayor parte del tiempo de trabajo en aquéllas, 

con lo que asumen un estilo característico. La libre elección se hace posible 

sin que intervenga el desorden. Antes bien, es la base del orden y de la 

disciplina. Esto se ha venido experimentando en las innumerables casas de 

la infancia y escuelas montessorianas de todos los países.  

La agitación de los niños de nuestra época, tan nerviosos, desaparece, y 

éstos se vuelven alegres y laboriosos, de forma que la escuela se convierte 

en una prolongación del hogar. Con frecuencia hemos podido comprobarlo, 

después de. La guerra, en las escuelas Montessori, y hasta en clases de 

otras escuelas organizadas según la misma norma. "Una de las cosas que 

llama la atención a todo visitante de una escuela Montessori es la atmósfera 

de alegría que reina en ella". 

Sin embargo, muchos pedagogos no admiten este tipo de escuela, pues las 

lecciones se han convertido desde Pestalozzi, y sobre todo desde Herbart, 

en un arte habitual y bien definido al que se resisten a renunciar 

básicamente. Se identifica la escuela con las típicas "clases", sin reparar en 

la esencia y los límites de éstas. No se concibe que pueda uno proceder de 

otra manera. Del mismo modo que la biología enseña que la construcción 

dinámica y la actividad interna forman la vida a partir de la célula germinal, 

María Montessori reconoce que en el nivel del espíritu, la formación del 

hombre resulta de la actividad propia del individuo, de la iniciativa de su 

espíritu, juntamente con sus fuerzas vitales. 
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 Esta iniciativa puede también despertarse y encontrar su campo de acción 

en un buen diálogo didáctico y en el fervor de la argumentación, pero no en 

la clase estricta y constantemente guiada por el profesor, en la que no se 

consiente al niño una verdadera pregunta o una libre exteriorización. 

Ya hemos visto cómo se produce "la libre elección del trabajo" en una casa 

de la infancia. Una condición previa la constituye el ambiente preparado y 

adecuado a la edad de los niños, medio que incita al trabajo y ofrece los 

elementos necesarios para trabajar. 

El "ambiente preparado" cambia y se amplía con las fases de desarrollo del 

niño. En la escuela, el plan de enseñanza viene implicado, en gran parte, en 

el "material" autodidáctico de que se dispone, del que también forma parte la 

biblioteca y el laboratorio. Al igual que en la casa de la infancia, los niños 

trabajan, según su propia elección, solos o en grupos como corresponde a 

esta edad. Un niño coge la tabla de multiplicar; otro el material para la "gran 

división"; aquél está atareado con los mapas y el material geográfico; el de 

más allá anota ciertas observaciones que ha hecho en la calle o en el 

acuario; otros niños, en fin, leen. En la escuela son más frecuentes los 

trabajos en grupo que entre los niños pequeños. El grupo de trabajo se 

forma por iniciativa de los niños. No obstante, el trabajo individual sigue 

siendo el elemento constitutivo de la clase montessoriana. Se puede señalar 

un plan de trabajo a los niños mayores que responda a la índole de la 

escuela y del país donde esté enclavada. 

La libre elección de la tarea ocasiona un ir y venir que no molesta una vez 

que la clase se ha acostumbrado al sistema. Se permite hablar, pero en voz 

baja, y de ahí que en una clase Montessori reine un relativo silencio. Las 

conversaciones, que a veces alcanzan cierto tono para volver en seguida a 

bajar o que cesan incluso al intensificarse el trabajo, son, más que otra cosa, 

una música que acompaña la quietud, claro signo de que ésta se consigue 

con el trabajo. 
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Algunos días hay menos tranquilidad que otros, puesto que la actividad de 

los niños no obedece a un mecanismo, sino que depende de muchas 

circunstancias. Se trata de un "hacer vivo", que tiene en sí su ritmo. 

Como se desprende de lo dicho, esta elección de actividad no tiene nada 

que ver con lo que en el jardín de infancia se entiende por "juego libre". La 

elección es inherente a un objeto y a un ciclo de la actividad. Con el "juego 

libre" del jardín de infancia ocurre a menudo que el niño no llega a 

desarrollar propiamente ninguna actividad, sino que lo que hace es 

interesarse superficialmente por las cosas que están haciendo otros, con lo 

que queda al margen del verdadero juego. De un modo semejante a lo que 

ocurre con las clases normales de las escuelas, existe el peligro de que el 

niño se sienta precozmente individuo anónimo entre los demás, y se 

comporte como tal. La multitud ejerce un efecto nivelador, o incluso 

degradador. El que en si jardín de infancia sea posible el "trabajo libre" 

depende de muchas circunstancias, entre las que se cuenta el número de 

niños y, muy en especial, la instalación. 

La libre elección no significa que el niño puede hacer sencillamente "lo que 

quiera”. Obedece a sus impulsos interiores y a la ley del objeto. El principio 

de la "libre elección" tiene en cuenta la existencia de unos períodos en los 

que se desarrollan en el niño determinadas facultades. 

Entre las razones que mueven a María Montessori a conceder tanto valor a 

la elección libre, en parte, espontánea, y, en parte, calculada, de la actividad. 

Reparemos en los pequeños. Animarle de un modo directo a un niño de 

corta edad para que emprenda una determinada actividad es impropio de su 

nivel mental. Sólo cuando los muchachos; son ya más mayorcitos resultan 

realmente capaces de recoger tales sugerencias. El desarrollo de los 

pequeños depende de que puedan seguir su empuje interior. Pero aún 

tienen poco dominio sobre sus movimientos e impulsos. Y este dominio sólo 

puede adquirirse con el hacer "libre", puesto que la voluntad sólo comienza a 

constituirse y a coordinarse con los órganos motores, y el niño no es aún 
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dueño de ellos en la medida que se requeriría para obedecer a voluntades 

ajenas. 

Para el niño pequeño tiene, por tanto, especial validez lo que rige también 

para el púber: es necesario preocuparse al máximo de que la obediencia 

debida al mandato interior no se vea incumplida a causa de la llamada del 

exterior. Así, pues, esta llamada tendrá que conjugarse con la otra. De ahí la 

importancia que tiene para esta edad la educación indirecta, a base de una 

libertad que los niños puedan vivir en un ambiente apropiado, libertad que 

empezará a convertirse en libre albedrío.  

La educadora deja en gran parte la invitación a hacer algo a cargo de las 

cosas que hay en el medio, las cuales se convierten en amigos que ayudan 

al niño. La educación indirecta conserva también más tarde su importancia, 

mientras que las exhortaciones directas encuentran a menudo una terca 

resistencia, haciendo que la mirada del niño se aparte del objeto del trabajo, 

y se vean perturbados el interés y la iniciativa. 

Un motivo más para implantar la elección libre de la actividad es, pues, el 

despertar un auténtico interés. Cuánto daño se causa en las escuelas con 

esa instrucción colectiva que pretende hacer adelantar a todos los niños de 

una manera uniforme y que sólo consigue ahogar la iniciativa y el interés 

infantiles. Los niños bien dotados se vuelven negligentes, y los pocos 

dotados se tornan apáticos. 

En las discusiones en torno a la pedagogía montessoriana se argumenta a 

menudo que el niño debe seguir las indicaciones del educador, puesto que 

en su vida posterior tampoco tendrá ocasión de elegir libremente su trabajo. 

Sin embargo, primero es necesario que se forme la voluntad del niño, y que 

éste se fortalezca, que adquiera habilidad, conocimientos y gusto por la 

actividad. Sólo entonces será capaz de asumir tareas que no le gusten, y 

aprenderá a apreciarlas y a poner en ella toda su buena voluntad.  



 
 

89 
 

 

"Del mismo modo que en biología la criatura fuerte es capaz de adaptarse a 

las circunstancias, también el intelecto potente será capaz de obedecer... Si 

una gran riqueza nos permite hacer todo lo que queremos, una gran fuerza 

nos permitirá hacer todo cuanto nos confíen".  

"En nuestros niños hallamos casi todas las manifestaciones vitales de los 

hombres que se han liberado de las ataduras externas de su época. Así, por 

ejemplo, ocurre con la maravillosa "obediencia interior", que desconocen los 

adultos hoy en día, excepto los monjes”. En la vida profesional y en la vida 

económica en general escasean los hombres con iniciativa, capaces de 

dedicarse con satisfacción a su trabajo y de ver por sí mismos en qué 

momento es necesario hacer algo, así como de tomar decisiones. La "libre 

elección" ejercita al niño en esta capacidad de decisión. 

El objetivo de María Montessori al introducir la libre elección de la actividad 

fue la formación del niño mediante la polarización de su atención sobre un 

objeto al que el niño se dirige espontáneamente. Ya hemos hablado de este 

eje de la pedagogía montessoriana. La intensidad de la atención no es 

posible sin una entrega libre. "Nadie puede ayudarnos a alcanzar ese 

ensimismamiento que nos da acceso a nuestro mundo más oculto, más 

profundo y tan lleno de misterio como rico y pleno. 

 Cuando otro se inmiscuye en ese mundo nuestro, nos perturba y nos 

interrumpe. Esta concentración, que uno alcanza desaprendiéndose del 

mundo exterior, tiene que partir de nuestra misma alma, y el ambiente que 

nos rodea sólo puede ejercer una influencia favorable gracias al orden y al 

sosiego". Contra cualquier práctica unilateral de la enseñanza colectiva, el 

método montessoriano propugna, por lo tanto, el trabajo individual, basado 

en la libre elección de la actividad, y necesario para todo desarrollo espiritual 

ya desde la niñez. Este tipo de trabajo tiene la virtud de aislar al niño de los 

demás y retrotraerle a sí mismo. 
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La libre elección de la actividad se hace también necesaria por el hecho de 

que todos los seres vivos se desarrollan individualmente. Aun cuando este 

desarrollo venga determinado por las mismas facultades básicas, los 

mismos principios fundamentales y las mismas leyes vitales, no obedece 

nunca a idéntico mecanismo. Cada individuo es diferente en las 

particularidades de su hacer y de su existir, aun cuando a menudo sea muy 

difícil definir esta diferencia. En cuanto se perturba el desarrollo individual, se 

trastorna el desarrollo normal, que, por otra parte, se ve destruido por el 

individualismo unilateral. 

Tienen que cumplirse determinadas condiciones previas antes de que sea 

posible la libre elección de la actividad. Habrá que disponer de materiales de 

trabajo adecuados, así como de los elementos necesarios para los 

ejercicios, y de las oportunidades de realizarlos. El niño debe conocer las 

cosas entre las que habrá de elegir. Debe poseer las condiciones anímicas 

que requiere la elección. 

La "libre elección", dice María Montessori, "constituye una actividad de orden 

superior: sólo el niño que sabe qué es lo que necesita para ejercer y 

desarrollar su vida mental puede, en realidad, elegir libremente. Mal puede 

ejercerse la libre elección cuando todos los objetos llaman la atención del 

niño por igual y cuando, careciendo de voluntad, pasa de una cosa a otra.  

Se trata de una de las más importantes distinciones que una educadora 

tiene que ser capaz de hacer. El niño que todavía no obedece a ninguna 

directiva interna, no es aún el niño libre que anda por el largo y angosto 

camino hacia la plenitud. Es el esclavo de sensaciones superficiales que le 

convierten en motivo de juego del mundo que le rodea. En efecto, su mente 

rebota de un objeto a otro, lo mismo que una pelota. El hombre que nace 

cuando el alma cobra firmeza, se orienta y elige... Los niños, sobre todo en 

sus primeros años de existencia, poseen una sensibilidad interna para sus 

necesidades espirituales, y esta sensibilidad pueden embotarla la opresión y 
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una educación falsa. En lugar de esta sensibilidad, se da una especie de 

esclavitud de los sentidos para con todos los objetos”. 

Sólo cuando el niño ha alcanzado un orden seguro comienza la auténtica 

elección. Así, pues, la educadora tiene que facilitar primero el 

establecimiento de este orden, y sólo después iniciará al niño en los 

"materiales Montessori". "El aleccionamiento preciso y eficaz que se imparte 

a cada individuo separada e íntimamente, constituye una ofrenda que hace 

la maestra a lo profundo del espíritu infantil". La elección sólo puede darse 

entre cosas que se conocen. Por consiguiente, se empezará por presentar al 

niño los materiales de trabajo y a adiestrarle en su uso, en la medida en que 

el niño no sea capaz por sí mismo de reconocer de una manera clara lo que 

hay que hacer con las cosas, o lo observe en los otros niños. 

El mostrar con precisión y en el momento adecuado las posibilidades de 

trabajo constituye una importante condición previa para la elección. La 

"jardinera" o instructora facilita esta introducción a cada niño individualmente 

o a pequeños grupos que se forman de una manera espontánea. Pero 

tendrá que cuidar que su propia presencia o sus palabras no sean un 

obstáculo para la inmediatez del niño respecto a los objetos.  

El niño ha de ver por sí mismo el objeto y la posibilidad del trabajo, y tiene 

que responder a ellos. "Debido a esto, el método montessoriano se propone 

llegar personalmente a cada niño. Trata de superar los inconvenientes cada 

vez más numerosos, que se multiplican debido al número de escolares y al 

anonimato de las convenciones sociales y de los conocimientos que con-

tienen los libros escolares. Gracias a la atmósfera que crea el educador, 

gracias a los ejercicios que se proponen a la actividad de cada niño, toda 

adquisición social, todo conocimiento escolar, ofrece, inmediata y 

directamente, su invitación a cada una de las jóvenes mentes y de las volun-

tades todavía inciertas: "estoy aquí para ti", "te estoy llamando", 

"conquístame" . 
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La libre elección hace posibles una mayor inmediatez con las cosas y una 

más estrecha unión con ellas. Los valores formativos no se convierten en 

meros elementos de la escuela. El niño se detiene en su trabajo. Elige 

asimismo el momento de trabajar. Desaparecen los horarios de clases, que 

están en absoluta contradicción con la esencia de todo trabajo mental, y que 

no solamente determinan lo que ha de hacerse en las horas de clase, sino 

también los deberes escolares, los cuales requieren cuatro o cinco más del 

resto del día, sin dar al niño el menor descanso. El contacto con el objeto 

puede producirse. 

Los elementos preparados deben responder a las auténticas necesidades 

del niño, a su esfuerzo por conocer y por saber hacer. Los materiales y los 

demás elementos no deben tratar de causar sensación: no han de despertar 

en el niño deseos impropios, como si estuviera delante de un escaparate, no 

han de excitar su mera curiosidad y su capricho, sino que deben inducir a su 

propio impulso a la acción constructiva, superando todo antojo. Las cosas 

deben ser de tal manera, que no den lugar a un reaccionar superficial. El 

quehacer vivo se ve liberado en un medio que constituye un universo propio, 

con su umbral y sus límites, 

La libre elección sólo es posible cuando no se ofrece una cantidad excesiva 

de posibilidades, sino una selección imitada de ellas que responda a la edad 

del niño. Es preferible cierta escasez de cosas a un amontonamiento. Las 

distintas posibilidades deben distinguirse en un orden claro. Cada cosa debe 

ocupar su sitio y sugerir al niño lo que hay que hacer con ella. Por otra parte, 

el material tampoco debe ser insuficiente. Todos los, niños han de poder 

encontrar una actividad. "Deberá determinarse con toda precisión lo que es 

necesario y lo que es suficiente para responder a las necesidades internas 

de una vida en pleno desarrollo, es decir, en plena ascensión. Y esta suma 

de circunstancias sólo puede fijarse mediante la observación de las 

manifestaciones activas de la vida del niño, tanto en sus elementos 

particulares como en su totalidad”. 
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La magistral capacidad de observación de María Montessori, que no tiene 

nada que ver con las técnicas psicológicas corrientes, creó, a lo largo de 

decenios de experimentación cuidadosa, los materiales de trabajo. La 

elección de estos materiales no puede dejarse por entero en manos del 

educador individual, pero el tacto pedagógico de éste debe advertirle cuándo 

el material resulta insuficiente o excesivo.  "Un elevado número de medios 

didácticos puede dispersar la atención y mecanizar los ejercicios, haciendo 

que el niño desperdicie así el momento psicológico para su progreso. El 

exceso de tales ejercicios es perjudicial y puede dañar la psique infantil". 

Flitner se refirió en cierta ocasión al peligro que entraña la mecanización de 

tales ejercicios. Los materiales, como dice María Montessori, son "claves" 

para descifrar la realidad, y es esto lo que determina su lugar en la formación 

del niño. En otra parte de este libro se ha examinado más ampliamente esta 

cuestión. 

Algunas de las exposiciones que María Montessori hace de la 

experimentación científica que ha precedido a la preparación de este 

"material", podrían dar la impresión de que todo está bien determinado y que 

casi pueden definirse las líneas del desarrollo del niño. Pero quien penetre el 

sentido exacto de sus palabras y haya asimilado "cuanto la autora ha ido 

exponiendo a lo largo de su prolongada obra, advertirá su gran preocupación 

por la libertad de elección y su temeroso respeto por cada genuina e 

imprevista manifestación del alma del niño. María Montessori sabe hasta qué 

punto depende de la actitud adecuada del educador la preservación de la 

libertad del niño, por mucho que se cuente con los buenos medios auxiliares 

que el método proporciona. "Ante el nacimiento de tales fenómenos de 

orden superior, debe retirarse la educadora, para que el espíritu del niño 

tenga la libertad que necesita para desenvolverse y expresarse”. 

El educador debe observar continuamente si los niños disponen de los 

medios de trabajo necesarios o si algunas cosas llegan a ser superfluas y 
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hacen que el niño pierda el gusto por la tarea, o si obstaculizan un camino 

hacia la abstracción y sus descubrimientos en el mundo exterior. 

La libertad de elección se promueve con la atmósfera de trabajo que se crea 

en un buen ambiente Montessori. El gusto por la tarea se trasmite de un niño 

a otro. A menudo se observan "olas de trabajo", es decir, días o épocas en 

que la tarea atrae a la mayoría de los niños. Las incitaciones mutuas surgen 

sin querer. Hay niños que dirigen y otros que necesitan ser dirigidos. El 

educador debe preocuparse de que ciertos niños no perturben la atmósfera 

de trabajo. 

Por supuesto, el buen educador es alguien con el que hay que contar para 

que sea posible la elección del trabajo. De él depende que se cuente con las 

cosas adecuadas, que el niño se sienta protegido, que supere su desaso-

siego, que tome contacto con lo que le rodea y que encuentre ánimos para el 

trabajo. 

Ya se ha dicho que no se trata de una libertad de elección ilimitada. Los 

límites vienen impuestos por la ley de los objetos y por la comunidad. 

Cuando el niño ha hecho su elección, no procederá con los materiales que 

necesita como le plazca, sino de la manera adecuada. El niño pequeño que 

frecuenta el jardín de infancia o la casa de los niños, y al que se le ha 

iniciado en el ejercicio con determinado material, hallará variaciones en la 

ejecución, pero tales variaciones se ajustarán a ese material. Lo que no 

debe hacer el niño es utilizarlo de una manera caprichosa. No se permitirá, 

por ejemplo, que los niños jueguen al tren con los juegos de cilindros. Si no 

se pusiera límite alguno a los trabajos y ejercicios, no se conseguiría darles 

el debido sentido. Si los niños quieren jugar al tren, dispondrán de otros 

elementos, que utilizarán cuando les convenga. Ya se ha dicho que la casa 

infantil no ofrece única y exclusivamente el material Montessori. Pero si se 

quiere conseguir la libre elección, no se pueden colocar juguetes, a 

discreción, junto al material Los niños pueden jugar en casa con los 
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muñecos o con el tren. No obstante, si han de pasar gran parte del día en la 

casa de la infancia, por tener sus madres que confiarlos a ella durante la 

jornada, se dispondrá de buenos juguetes, pero para darlos al niño en el 

momento oportuno. Habrá que hacerlo con tacto pedagógico, procurando 

salvaguardar el estilo peculiar del ambiente. La obediencia a la ley de los 

objetos limita la libertad exterior del niño y le ayuda a conseguir su libertad 

interior, a superar sus antojos y a adquirir una disposición para aceptar la 

verdad de as cosas. Tal obediencia abre la puerta a la grandeza de la 

realidad. En un capítulo especial se tratará de la "imaginación libre" y del 

juego, el cual completa el trabajo con el material Montessori. En otro capítulo 

en torno a la educación para el bien, prosigue lo que aquí se ha dicho sobre 

la educación para le libertad y la relación con las cosas. 

El otro límite de la libre elección se deriva de la comunidad. Cuando un niño 

tiene en sus manos un globo otro no debe pretenderlo, Cuando un niño coge 

las caja; de colores y las utiliza durante largo tiempo, puede ocurrir que otro 

niño, que también desearía poseer los colores acalle su deseo y se decida 

por otra actividad. 

La comunidad limita en más de un aspecto la libertad de elegir. El lugar que 

un niño desearía, está ocupado por otro; el compañero con quien le gustaría 

trabajar, está aparejado con otro. Pero, a través de la comunidad, los niños 

tienen, además, la ocasión de enriquecer su vida interior. A veces se les 

requiere para que presten determinada ayuda, y entonces tienen que 

renunciar a su propio trabajo. Son, pues, requeridos por la situación. Es 

condición humana que la libertad del individuo se vea continuamente 

limitada por 3a situación. Pero es en esta situación donde el individuo se 

gana su existencia. No sólo el desarrollo del individuo, sino también su 

limitación y su encuentro con los demás, que lo trascienden, forman parte de 

esta situación.  

Las circunstancias de la vida en comunidad limitan de múltiples maneras la 

libertad del individuo, pero, al mismo tiempo, le ofrecen ocasión de enriqueci-
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miento humano. Uno de los aspectos negativos que se han señalado a la 

pedagogía montessoriana, en esta época de problemas sociales, es que su 

elección del trabajo implica individualismo. Pero lo cierto es que en la casa 

infantil y en la escuela Montessori, la consecución de la libertad humana se 

concibe como algo que hay que conseguir en situaciones que 

verdaderamente ligan al individuo a la comunidad, de modo que se resuelve 

perfectamente el problema de la conexión de la educación personal con la 

social. La libertad conduce precisamente a la voluntad de encuentro con los 

demás y a superarse a sí mismo en pro de los otros. 

1.8.  LA ESENCIA DEL MÉTODO MONTESSORI.  

Estas características se pueden resumir como siguen: 

. Todos los niños tienen una “Mente 

absorbente” 

. Todos los niños pasan por “Periodos 

Sensibles” 

. Todos los niños quieren aprender. 

. Todos los niños aprenden por medio 

del juego / trabajo. 

 

.Todos los niños pasan por diversas etapas de desarrollo. 

.Todos los niños quieren ser independientes. 

La Dra. María Montessori sostenía que ningún ser humano puede ser 

educado por otra persona. Cada individuo tiene que hacer las cosas por si 

mismo, porque de otra forma nunca llegara a aprenderlas. Un individuo bien 

educado continúa aprendiendo después de las horas y los años que pasa 

dentro de un salón de clase porque está motivado interiormente por una 

curiosidad natural, además del amor al aprendizaje.  

La Dra. María Montessori pensó, por lo tanto, que la meta de la educción 

infantil no es llenar a los niños de datos académicos previamente 

seleccionados, sino cultivar un deseo natural de aprender. 
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Este propósito se alcanza de dos maneras: 

1)  Permitiendo que cada niño experimente la alegría de aprender por sí 

mismo en lugar de ser obligado. 

2) Ayudándolo a perfeccionar todas las aptitudes naturales para aprender. 

 

1.9.     MATERIAL MONTESSORI. 

Los materiales Montessori  que hoy se utiliza con los niños han conservado 

algo su origen. El niño que se desarrolla en nuestra civilización necesita 

ayuda  para  ¨normalizarse¨. Así llama María Montessori al proceso de 

¨ordenación de si mismo¨ en el niño. María Montessori modifico los 

materiales destinados al niño sano, así como la manera de emplearlos, que 

podría dejar a la iniciativa del sujeto y creo otros nuevos. 

 

Es muy común oír la queja de que el niño se muestra nervioso y reacio a la 

educación. Cuando esto ocurre, se suele recurrir a instituciones especiales. 

Los reconocimientos médicos demuestran, en tales casos, que gran parte de 

los niños no se desarrollan de modo normal y sufren daños precoces a 

consecuencia de la educación inapropiada. De este modo, el ¨Material 

Montessori¨, se ha convertido en medio terapéutico.  

 

El material responde a las necesidades formativas del niño de hoy, cada uno 

tiene un sentido aislado, y con, objeto de hacer más profunda su fuerza de la 

percepción, trata de concentrar en el sentido del tacto, puesto que el sentido 

de la vista no opera, ganando con esto ello el primero viveza y capacidad. El 

peso o las relaciones matemáticas de tamaño destacan en la esencia los 

objetos, en su calidad de propiedades generales. 

 

Así es como María Montessori habla de ¨abstracciones materializadas¨. No 

se trata, como se ha argüido, de una psicología de los elementos, sino de la 

aprehensión de cualidades generales, tales como ¨rojo¨, o ¨triangular¨, cuyo 

conocimiento no se adquiere de una manera conceptual, sino mediante los 
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sentidos y el movimiento.  El posible aislamiento de una cualidad tiene por 

objeto el que esta se perciba de un modo más ¨atento y meditativo¨  Podría 

decirse que este sencillo material infantil tiene cierto carácter filosófico. 

Mediante los ejercicios se induce al niño a descubrir con mayor pureza el 

¨como¨ de las cosas concretas ¨contingentes¨, por ejemplo, el color, o a 

establecer diferencias de manera más clara.  

 

Un paladín ingles de la pedagogía montessoriana, el profesor Standing, dice 

acerca de los ejercicios sensorios: ¨Cada vez que se hace el ejercicio, el 

niño tiene que realizar toda una serie de comparaciones……….. La real 

alegría del niño se origina en el hecho psicológico (que, naturalmente, no es 

consiente para él) de que, con la repetición del ejercicio, va aumentando su 

sensibilidad. Adquiere la facultad de diferenciar con un solo vistazo los 

distintos tamaños de cilindros. 

 

1.9.1. CARACTERISTICAS DEL MATERIAL MONTESSORI. 

 Todos son sólidos y están minuciosamente trabajados. 

 No son demasiados pequeños, son de buen tamaño. 

 Exigen cuidado del niño en su traslado, quien debe evitar el tropiezo 

con algo cuando los coge y se dirige con ellos a su mesita. Es 

esencial que el movimiento acompañe a todos los ejercicios, 

sobretodo el de la mano, con objeto de que se origine y repita un ciclo 

de trabajo. 

1.9.2.  VIDA PRÁCTICA: INDEPENDENCIA  

Auto cuidado:  

Abotonarse  

Abrocharse  

Enganchar  

Cierres  

Amarrar  
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Embolar zapatos  

Doblado de prendas  

Colgado de prendas  

Lavarse las manos  

Peinarse  

Lavarse los dientes 

Sonarse la nariz 

Cuidado del ambiente:  

.Servir arroz 

.Cucharear 

.Servir agua  

.Pelar y cortar frutas y verduras.  

.Brillar cobre 

.Trapear el piso 

.Barrer  

.Colocar los asientos en su lugar 

.Arreglar las mesas después de usarlas 

.Regresar los objetos a su lugar 

.Desempolvar muebles 

.Poner la mesa 

.Servir jugo  

.Doblar ropa 

.Enrollar el tapete 

.Lavar los utensilios de cocina 

.Atornillado 

.Ejercicio con esponjas 

.Limpiar un caracol 

.Lavar y secar platos 

.Lavar la mesa.  

.Arreglar las flores.  
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Control de movimiento: 

.Recortar y pegar  

.Caminar alrededor del tapete  

.Caminar sobre la línea  

.Ejercicio del silencio 

.Subir y bajar escaleras  

.Caminar sobre un tronco  

.Caminar sobre una tabla angosta. 

 

Gracia y Cortesía:  

A.- Ejercicios de abrir y cerrar:  

.Puertas 

.Cajones 

.Ventanas  

.Cajas 

.Estantes 

.Tapas de botellas 

 

B.- Relaciones Sociales:  

.Saludar de manos 

.Saludar al visitante 

.Ofrecer algo a alguien 

.Invitar a alguien a algo 

.Abrir camino para que otro pase 

.Pedir perdón a otra persona 

.Apreciar el trabajo de otro 

.Pedir algo.  

.Sentarse en un asiento 

.Levantarse de un asiento.  
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.Comer apropiadamente 

.Servir jugo.  

1.9.3.  EJERCICIOS SENSORIALES. 

1.9.3.1. SENTIDO VISUAL. 

A. Percepción de Dimensiones:  

.Cilindros con agarre.  

.Cilindro sin agarre.  

.Torre rosada.  

.Escalera Café  

.Barras de longitud.  

 

B. Percepción de color:  

.Tablas de colores Caja 1 y 2 

.Tabla de colores. Caja 3  

C. Percepción de la forma:  

.Gabinete Geométrico 

.Sólidos Geométricos 

.Triángulos Constructores 

.Cubo de Binomio 

.Cubo de Trinomio.  
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1.9.3.2. SENTIDO TÁCTIL. 

A. Muscular- Discriminación táctil:  

.Tableros lisos y ásperos  

.Tabletas lisas y ásperas 

.Telas 

.Tabletas básicas 

.La bolsa del misterio 

 

 

B. Discriminación Térmica:  

.Botellas térmicas 

.Tabletas térmicas 

1.9.3.3. SENTIDO AUDITIVO. 

.Caja de sonidos 

.Campanas 

1.9.3.4. SENTIDO GUSTATIVO. 

.Botellas de sabores 

1.9.3.5. SENTIDO OLFATIVO. 

Botellas con olores  

1.9.4. MATEMÁTICAS. 

1.9.4.1. LA FORMACIÓN DE LA MENTE MATEMÁTICA. 

 

El material de trabajo que 

María Montessori destina a la 

formación matemática, refleja las 

altas dotes que poseía la autora 

para esta ciencia. Dicho material 
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brinda la posibilidad de proporcionar al niño, de una manera adecuada para 

él, los conocimientos necesarios sin forzar el objeto de estudio. Mario 

Montessori, heredero de su obra, posee así mismo excelentes dotes que le 

permiten ir desarrollando y completando lo ya establecido. Más de un 

matemático se han entusiasmo al conocer dicho material y ha deseado 

usarlo en sus clases. Pero no se trata meramente de un material ilustrativo. 

Quien quiera basar en él su enseñanza debe aceptar, por vía de 

consecuencia el principio de la actividad libre del niño. Solo asociado con la 

entrega libre al trabajo podrá lograse todo su rendimiento, ó sea, conseguirá 

madurar el pensamiento matemático. ¨ El maravilloso efecto que el 

pensamiento matemático produce en la mete joven aparece únicamente 

cuando prende la chispa de la comprensión autentica y total¨.  

 

En la casa infantil Montessori se inicia ya la formación de la mente 

matemática, los materiales Montessori se destacan sobre las cosas vivas de 

la naturaleza por su carácter matemático.  Su presencia en el medio de las 

cosas crea una tensión si bien no están en contradicción con ellas. Permiten 

conocer las formas básicas así como las relaciones regularmente graduadas 

y las proporciones. 

 

Forman en el niño el sentido diferenciados de cualidades; tales como ¨ 

liger- pesado¨ o ¨largo- corto¨ despierta su gusto por la exactitud, cuando 

encaja las clavijas en los agujeros, ordena las barras por orden de longitud, 

aprende a colocar con manos suaves los tacos que forman ¨torre¨ , uno 

encima de otro, maneja los pequeños cilindros de colores y experimenta 

sensorialmente las relaciones que tienen entre sí….. Muchos de estos 

materiales preparan al niño de manera indirecta e inconsciente para la 

posterior adquisición de conocimientos matemáticos. Cuando el niño maneja 

las figuras geométricas del armario- el circulo, el cuadrado, el rectángulo, el 

polígono- , como placas de madera que hay que meter en los agujeros 

correspondientes el interés que este juego despierta en el facilitara más 

tarde, el estudio matemático. Ya en edad temprana es objeto de 
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experiencias que le preparan para comprender las matemáticas. No es 

posible aprender una cosa de la que no se sabe nada, nos dice María 

Montessori. ¨ Uno toma interés por algo que ya hacía en nuestro 

subconsciente; cuando, antes de que nos enseñen una cosa una cosa, 

hemos tenido de aquella un experiencia previa. Lo que ocurre es que 

adquirimos conocimiento consciente de lo que ya existía en nuestro 

subconsciente. 

 

También con relacion a la física, disciplina tan unida a la matemáticas se 

da en la casa infantil una preparación de la que el niño no tiene conciencia 

percibe la importancia de la fuerza de la gravedad  cuando construye la torre 

o cuando balancea las tablitas de peso escalonado, que coge con las puntas 

de los dedos. 

 

Ya los primeros materiales, que inducen al niño a calcular y a contar, 

tienen un carácter matemático. No se utilizan para los primeros ejercicios 

manzanas o nueces o cualquier otra cosa de proporciones irregulares, sino 

que se materializan los números, con cuentas del mismo tamaño. El interés 

del niño por los números cuando, por ejemplo, toma en sus manos las barras 

azules y rojas: la barra, la barra 2, la barra 3, etc….; Hasta la 10. Aquí cada 

número es una unidad y pronto se verá claramente su orden en una serie 

numérica. El numero 3 tiene tres unidades a medida que el niño va 

colocando las barras observa las relaciones que tienen entre sí al ver que, a 

partir de la primera, con cada barra agrega una unidad. Las barras puestas 

una tras de otras permiten apreciar claramente esta progresión gracias a los 

colores y a la gradación que presenta. El niño cuenta de 1 a 10, 

relacionando las cifras que va aprendiendo con las barras correspondientes, 

observa que el 9 se puede convertir en 10 añadiendo una unidad; así como 

el 8 añadiéndole  dos; el 7 añadiéndole tres, etc. De esta manera realiza las 

primeras operaciones aritméticas, que, como es sabido también se pueden 

formularse algebraicamente. 
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1.9.4.2.  MATERIALES  PARA  EJERCICIOS  MATEMÁTICOS. 

1.  LA TORRE. 

Consiste en diez tarugos, iguales en su aspecto pero que van disminuyendo 

gradualmente de tamaño. El mayor tiene diez centímetros de lado, y uno, el 

menor.  Los tacos son sólidos, de una madera ni demasiado pesada ni 

demasiada ligera, esmaltados en un solo color. 

 

Los cubos representan, pues, la serie 1 tres, 2 tres, 3 tres, 4 

tres…………………..10 tres, relaciones que experimentan los niños, de 

modo que se va formando subconscientemente su espíritu matemático. 

 

El niño coloca los cubos uno encima de otro por orden de tamaño (esta es el 

ejercicio básico, luego, el niño encuentra muchas otras variaciones).  

 

Para los niños de tres a cuatro años no les resulta fácil, al principio, colocar 

cada cubito en el centro del inferior, de suerte que el más pequeño de todos 

se coloque en el remate y sin que se derrumbe la torre.   

Mediante este ejercicio el niño adquiere el sentido del equilibrio y la fuerza 

de la gravedad. 

 

2.  LA ESCALERA. 

 

Consiste en diez prismas de madera pintados 

de un solo color, que se diferencian 

únicamente del grosor, que van aumentando 

o disminuyendo gradualmente. El niño va 

arrimando los prismas el uno contra el otro en 

escalera.  
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La repetición del ejercicio hace que el niño se vaya dando cuenta 

paulatinamente de las diferencias, hasta conocerlas perfectamente. El 

cuadro de la base de los prismas- que tiene de lado, 1,2,3……………….. 10 

cm- representa, por lo tanto 1 dos, 2 dos,3 dos, etc. 

3.  BARRAS  ROJAS.  

 

La diferencia radica en la longitud. 

La más larga tiene un metro y las 

siguientes van disminuyendo de 

diez en diez centímetros. 

Empezando por la más larga, el 

niño las va colocando la una junto a 

la otra, de modo que coincidan en 

uno de sus extremos.  

 

De esta manera se hace patente el escalonamiento. 

 

La longitud de las barras son pues, de 1, 2,3 ,4 ,5……….. O sea que la 

segunda es dos veces más larga que la primera, la tercera, tres, la cuarta, 

cuatro, etc. 

4.  JUEGOS DE CILINDROS. 

Consiste en cuatro largos tarugos con 

agujeros en los que encajan diez cilindros 

que  llaman la atención por su forma. En 

uno de los tarugos, los diez cilindros 

varían regularmente en diámetro, pero 

mantienen la misma altura, de modo que 

unos parecen con más cuerpo y otros con 

menos.  
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En otro de los bloques mantienen el mismo diámetro siendo la altura la que 

varía, de modo que llama la atención por sus altibajos. En el tercer bloque 

varia simultáneamente en altura y diámetro, de manera que los unos 

aparecen más ¨grandes¨ y los otros más ¨pequeños¨. En el cuarto taco, la 

variación de los cilindros es también tridimensional, pero en él, el diámetro 

de estos aumenta inversamente a la altura, o sea, al revés que en el tercero. 

 

En la naturaleza no se dan tales gradaciones de longitud, tamaño, etc. Con 

esta precisión matemática. Pero con estos ejercicios, se persigue el que se 

repare en la cantidad y en la cualidad de tamaño, forma y altura, etc, de las 

cosas, para intensificar la percepción de ellas y alcanzar su más precisa 

comprensión.  

 

A los niños de dos años y medio a tres, les gusta ya ejercitarse con los 

cilindros. Al principio, los niños utilizan únicamente un solo bloque de 

cilindros. Los que son ya un poco mayores cogen dos bloques a la vez, y 

luego tres y hasta los cuatro juntos. 

5.  TABLILLAS DE COLORES. 

Consiste en una cajita que contiene únicamente tres pares de tablillas de 

madera, recubierto cada par de seda  amarilla, azul o roja, pintado de estos 

colores. Para cogerlas, tienen una mordedura incolora. Mediante estas 

mordeduras, el niño coge delicadamente las tablillas con los dedos, y 

después de haberlas sacado la caja y de mezclarlas, las va pareando por 

colores.  A través de este apareamiento el niño se ejercita en diferencia de 

colores. 

 

En una según caja más grande hay once pares de tablillas, que comprenden 

los tres colores básicos, seis colores compuestos y el blanco y el negro. Una 

tercera caja aun más grande contiene ocho colores de siete matices, cada 

uno, los cuales hay que seleccionar en la gradación adecuada.  

Ejercitándose de continuo con ello, el niño aprende a distinguir los finos 
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matices de unos y otros, despertándose así su atención respecto a las 

diferencias de color. Al mismo tiempo que aprende a conocer directamente 

los colores, unas ¨lecciones¨ sencillas le darán a conocer nombres 

respectivos, lo que le producirá la satisfacción de poder decir que color 

tienen las flores, los vestidos y demás cosas que le llamen la atención. 

Tampoco se trata aquí de un mero ejercicio de los sentidos, sino de 

despertar y afinar el espíritu. 

6.  LA CÓMODA. 

 

Con seis cajones, cada uno de 

los cuales contiene un grupo de 

seis figuras geométricas: 

cuadriláteros,  círculos, 

triángulos, polígonos y otras 

figuras.  El niño saca las figuras 

geométricas de una tabla de 

madera, donde están metidas 

en sus huecos 

correspondientes, las mezcla, les pasa los dedos índice y corazón por el 

contorno, para percibir la forma, y las coloca de nuevo en su sitio. 

 

El niño aprende a reconocer las figuras con la vista y el tacto. Por último hay 

tres grupos de cartones en los que están representadas las mismas figuras, 

cada una en un cartón, destacándose sobre un fondo azul, o bien solamente 

dibujando su contorno, primero con trazo grueso y luego fino. Sobre estas 

figuras de los cartones  hay que colocar las otras, lo que añade dificultad al 

ejercicio por exigir cierta capacidad de abstracción. 
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7.  TABLAS  DEL  TACTO.  

 

Son superficies lisas y asperezas, 

destinadas a apreciar las 

diferencias táctiles. Con este 

objeto se disponen una caja con 

unas tablas, a las que se ha 

pegado papel de lija de distinta 

aspereza, pero de modo que cada 

par ofrezca la misma. El niño 

mezcla, y luego las separa con los 

ojos vendados, apareando las que tienen el mismo tacto. 

 

E l sentido del tacto se sigue ejercitando luego con telas de diversas 

cualidades. En una caja, se meten pares de trozos de tela, lana, seda, hilo, 

terciopelo, tul, etc. El niño saca las telas de la caja, las mezcla, y las vuelve a 

aparear con los ojos vendados. Así la atención se concentra totalmente en la 

diferenciación táctil. 

 

Para ejercitar el sentido peso, se cuenta con tres cajas con varios pares de 

tablillas de diferente peso cada par. El sujeto las levanta con la punta de los 

dedos, sopesándolas y las va apareando por igualdad de peso, o las ordena 

según su diferencia. 

8.  CAJA DE HUSOS. 

 

Son palitos de madera más 

gruesos en el centro, de las dos 

cajas de husos con cinco 

departamentos cada una, da un 

paso hacia la abstracción. Uno 
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de los departamentos este vacío y representa el cero. 

En el segundo se pone un huso, en el tercero dos, en el cuarto tres y así 

mismo hasta el nueve. Existen cuarenta y cinco husos, los cuales hay que 

distribuir entre las dos cajas. Al niño pequeño le gusta atar con una cinta, por 

ejemplo, los cuatro palitos del quinto departamento para seguir viéndolos 

como una unidad. 

9.  SISTEMA DECIMAL. 

 

Se compone de unas cuentas 

doradas, que representan las 

unidades; de las barritas formadas 

por diez cuentas enfiladas que 

representan las decenas; de unos 

cuadrados en las que están unidas 

diez de estas barritas; y de unos 

cubos en los que se superponen 10 cuadrados que reunidos constituyen una 

nueva unidad a estos se añaden unas tiritas de papel verde, con los 

números del 1 al 9; azules del 10 al 90; rojas del 10 al 900; y otra vez verdes 

hasta el 1000. El mejor medio auxiliar para comprender nuestro sistema 

decimal son las relaciones geométricas. La unidad es análoga al punto, la 

decena a la línea, la centena al cuadrado y el millar al cubo. Así los niños ya 

pueden darse cuenta, sin necesidad de que se hable de ello, de que el 

campo de la matemática constituye una gran unidad. 

 

  UTILIZACION DEL SISTEMA DECIMAL. 

-  Introducción a los valores 

-  Inicio a la composición del número  

-  Operaciones matemáticas:  

-  Suma 

-  Resta  
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-  Multiplicación  

-  División corta.  

 

10. SARTAS DE CUENTAS. 

 

Cada sarta tiene un color diferente. La correspondiente a la decena es 

que la se emplea para enseñar el sistema decimal. Con estas sartas, 

pueden hacerse operaciones dentro del orden de unidades de uno a 

diez. Después se añaden estas a las decenas comprendiéndose así 

sucesivamente, las cifras de decena en decena: 10 más 1, 10 más 2, 

20 más 1, 20 más 2.  

 

11.  ABACO. 

 

La decena está representada por una sola cuenta, distinguiéndose 

únicamente por el color, que indica el valor de la colocación. El 

párvulo suma y resta con ayuda de estos ábacos. Ellos, las hileras de 

diez cuentas o bolas verdes representan las unidades; encima de las 

unidades, las diez cuentas azules representan las decenas y las diez 

cuentas rojas que hay encima de estas indican las centenas. Encima 

de las cuentas rojas hay una fila de cuentas verdes que representan 

los millares, y encimas de estos están las decenas de millar y luego 

las centenas de millar. El niño muestra pronto gran habilidad de estos 

bastidores y en las operaciones aritméticas realizados con ellas. 

 

12.  TABLA DE MULTIPLICAR. 

 

Consta de 100 agujeros distribuidos en un cuadrado. Además 100 

bolitas con estas se pueden llenar las filas de agujeros 

correspondientes a las opresiones 1 por 1, 1 por 2, 1 por 3. Al mismo 

tiempo se ve que 3 por 3, 4 por 4, etc, son cuadrados. 
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13. MATERIAL PARA QUEBRADOS. MATERIAL PARA 

QUEBRADOS. 

 

El material básico se compone de 10 piezas cuadrados en la que hay 

unos círculos recortados: un círculo entero, un círculo en dos mitades, 

unos círculos partidos en tres, cuatro, cinco y más partes.  Ya  a edad 

muy temprana, el niño comienza a jugar con esta material. Descubre 

así que dos mitades hacen un entero, que una mitad tiene dos 

cuartos, que un cuarto es equivalente a dos octavos, etc.  Luego no 

habrá más que darle a conocer los nombres de estos quebrados y la 

manera de escribirlos, 1, etc. Pronto empezara también a hacer 

sumas, restas y divisiones con ellos. Encontrara las soluciones 

mediante el manejo de las divisiones del círculo. 

 

1.9.5. LENGUAJE. 

1.9.5.1.   LA FORMACIÓN  LINGÜÍSTICA. 

La formación lingüística del niño se ha reservado, desde siempre, a la 

escuela. Junto con la formación del espíritu matemático representa, según 

Mari Montessori, el núcleo de la formación escolar. 

 

Sin embargo, no atañe únicamente a la escuela la formación del lenguaje. El 

niño es, sobre todo, un ser todo, un ser humano, y el lenguaje es algo 

específicamente humano, y el lenguaje es algo específicamente humano, 

algo que constituye al hombre en su esencia. 

 

El niño tiene que adquirir el lenguaje, al igual que las demás nociones. El 

lenguaje no es innato. Sin embargo, el niño, desde el principio, tiende a 

escuchar y a hablar. Su instrumento verbal está formado ya antes de su 

nacimiento. Pero la palabra no sobreviene sino como resultado de un 

desarrollo gradual. 
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Las opiniones en torno a la cuestión de hasta qué punto el recién nacido 

percibe los sonidos y a partir de cuando oye, suelen ser diversas.  En los 

primero días parece como si no oyera. María Montessori observa, en virtud 

del rápido aprendizaje lingüística que tiene lugar en el segundo año de vida, 

que tal aprendizaje he de ir precedido de una intensa preparación interior 

poco perceptible desde el exterior, en la que la mente ¨absorbe¨ 

inconscientemente el habla. ¨A mi juicio¨, dice Montessori, ¨el recién nacido 

no es insensible, sino que está profundamente recogido en una 

concentración de la sensibilidad de sus centros del lenguaje, especialmente 

en los del oído¨  (El centro cerebral que controla la palabra oída es distinto 

del de la palabra hablada). La razón es que este centro está destinado a 

recoger el habla. Parece ser que el mecanismo de escucha solo responde a 

determinados tonos y que entra en acción únicamente cuando se produce 

estos, es decir, cuando se produce el lenguaje hablado, de modo que la 

palabra pone, de improvisto, en movimiento el mecanismo motor que 

produce el sonido¨ 

 

El hecho que un niño de dos años y medio domine el lenguaje más difícil con 

cierta perfección, con su vocabulario básico, su sintaxis y su fonética, se 

debe, según María Montessori, a una intensa preparación previa mediante el 

mecanismo de ¨absorción de la mente¨.  Y no solo considera el balbuceo, 

que, poco a poco, dará origen a las silabas, y luego a las palabras, sino que 

también observa como el niño de pocos meses presta atención a los labios 

de los mayores, cuando estos le hablan, como le satisface la compañía de 

los adultos cuando estos se expresan, y, finalmente, como antes de hablar 

entiende lo que le dicen. En una palabra, ha asimilado el lenguaje antes de 

poder hablar. Por otra parte, el niño no habla un lenguaje natural común, 

sino la lengua del medio en que vive, sea esta primitiva o muy elaborada. 

 

Tiene, por lo tanto, una importancia decisiva el hecho de que el niño pase los 

primeros años de su vida en el hogar, junto a personas  que lo cuiden y le 

quieren. ¨ El niño debe estar en estrecho contacto con su madre¨   
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Según las actuales investigaciones, el niño, a los dos años y medio, posee 

un vocabulario que, según el ambiente en que vive, oscila entre las 

doscientas y las trescientas palabras, y su sensibilidad lingüística sigue 

despierta en el según periodo del desarrollo del lenguaje, que va de los dos 

años y medio, aproximadamente, hasta los seis, en el que su vocabulario se 

enriquece con mayor facilidad y naturalidad. Es también la época del jardín 

de infancia, por lo que la formación lingüística tiene capital importancia en 

este tipo de establecimientos. 

 

Durante el periodo sensible del aprendizaje verbal en el niño de cuatro años, 

María Montessori inicia el de la escritura y la lectura. Pero, en este periodo, 

es mayor el progreso de la educación verbal. El niño requiere ahora un 

desarrollo y enriquecimiento de su lenguaje. Es fácil, durante esta época, 

atraer la atención del niño hacia su lenguaje y despertar su interés  por 

investigarlo en sus peculiaridades. Para esto es útil la escritura y la lectura. 

 

 

1.9.5.1.2.  MATERIALES USADOS PARA LOS EJERCIOS DE LA 

ESCRITURA. 

 

1.  FIGURAS GEOMÉTRICAS DE METAL. 

Para mantener el interés por la escritura y evitar que la incapacidad de la 

mano lo paralice, María Montessori cuenta en su casa de infancia con las 

figuras geométricas de metal: un cuadrado, un rectángulo, un circulo, un 

ovalo, un triangulo, recortados todos ellos en un trozo cuadrado de metal, en 

el que pueden volverse a meter, y del que destacan por el color. Se hace 

que el niño ponga el trozo de metal sobre un papel del mismo tamaño, que 

saque la figura y resiga con un lápiz de color  el contorno hueco del metal; 

luego se le enseña a poner la figura dibujada con unas líneas paralelas. Se 

le enseña, además, la manera pertinente de tomar el lápiz, que es la misma 

que cuando se escribe.  Una vez ha adquirido practica en ello, placera al 

niño asir dos o tres figuras a la vez y combinarlas entre sí, introduciendo, por 
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figuras a la vez y combinarlas entre sí, introduciendo por ejemplo, el circulo 

dentro del cuadrado que ha dibujado primero, resiguiendo el contorno de 

aquel y re llenando, con distintos colores, la figura restante. 

 

El valor de estos ejercicios estriba en que el niño que aprende a asir el lápiz 

merced a la postura de escribir, adquiere habilidad y aprende a tener en 

cuenta los limites cuando raya o rellena los cortes de las figuras. 

 

2.  LETRAS DE PAPEL LIJA. 

 

Para el aprendizaje de la escritura se 

dispone de un material constituido por 

letras de papel lija, utilizadas por el 

niño ya en la casa de la infancia, en un 

periodo sensible en cuanto del 

lenguaje y al desarrollo del tacto. Las 

letras están recortadas cada una en 

un papel de lija color claro y pegadas 

en una cartulina azul o roja: las vocales sobre azul, y las consonantes sobre 

rojo. Se hace que el niño recorra la superficie de las letras con las yemas de 

los dedos índice y medio, al tiempo que se pronuncia aquellas  con el fin de 

que capten el respectivo sonido. Cuando los dedos se salen de la letra, se 

nota en seguida, puesto que la superficie de la cartulina es lisa, mientras que 

las letras son de papel lija. El niño percibe así la forma de las letras no solo 

con la vista, sino también con el tacto y con la, memoria muscular.  

 

Se interesa por los sonidos, ya que es todavía pequeño y se encuentra en 

pleno desarrollo verbal. Al mismo tiempo que pronuncia la letra, sea asocia a 

esta una palabra del vocabulario del niño, si es que no lo hace ya por sí 

mismo: ¨la a de Ana¨, ¨la s de saco¨, etc. Y se deja que el niño busque otras 

palabras en las que aparezca la letra, al principio, en el medio o al final de 

ellas. Es frecuente que el niño trate de ya formar palabras con estas letras. 
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3.  ABECEDARIO MOVIBLE. 

 

 

Se compone este de las letras 

recortadas del mismo tamaño que las 

letras de papel lija, pero sueltas y de 

colores. De este modo, el niño podrá, 

al finalizar las palabras que encuentra 

por sí mismo, o que atraen su 

atención hacia las cosas del medio, o 

hacia algún acontecimiento particular, 

asociar las letras a la palabra.  

Cuando la ortografía sea poco fonética, la educadora podrá recurrir, en 

ocasiones, a la pronunciación de las palabras fonéticamente sencillas o a 

objetos que haya que nombrar y cuya ortografía resulte fácil.  

 

Las letras de papel lija y el abecedario movil pueden ser utilizados por los 

niños a  partir de los cuatros años, ya  que responden precisamente a esa 

edad. El escolar de seis años ya no se mostrara tan dispuesto a recorrer con 

los dedos las letras de papel de lija y a practicar esta manera de aprender a 

escribir que lleva implicados el ejercicio de los sentidos y el movimiento 

muscular. María Montessori insiste en que, en relacion con los niños 

pequeños, se trata, más que de un aprendizaje de la lectura y la escritura, 

del descubrimiento e investigación del lenguaje. 

 

El escribir, según María Montessori, constituye  un proceso psicológicamente 

distinto del leer. Al escribir, se reproduce algo propio; al leer, se apropia uno 

de lo que otro ha escrito. Una vez el niño ha ejercitado su mano, conoce las 

letras ha iniciado el análisis de las palabras y la síntesis de las letras, tiene 

lugar la ¨eclosión de la escritura¨. Más de un niño se pone a escribir algo de 

improvisto sin que nadie se lo pida. 
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La lectura, por lo contrario, exige una madurez mental y una dedicación 

mayor. Entre el aprendizaje de la escritura y la lectura acaso transcurra un 

lapso de semanas o de meses. María Montessori habla de un ¨aprendizaje 

total de la lectura y  la escritura¨. El niño no ha de limitarse a adquirir una 

¨técnica cultural¨, sino que debe advertir la peculiaridad y el sentido de la 

escritura y la lectura, y asombrarse ante tan maravilloso arte. 

 

Cuando comience el aprendizaje de la lectura, se evitara el uso inmediato 

del libro, pues, de lo contrario, disminuirá el interés. 

 

4.  CAJA DE LETRAS. 

 

Contienen, escritos sobre cartoncitos blancos, aunque en diversos colores, 

sendos alfabetos. Cada caja tiene el color de sus letras correspondientes. 

Con estos cartoncitos se estudian las palabras, a fin de resolver las 

dificultades que pueden presentarse en la lectura y en la ortografía, o bien 

para considerar determinadas peculiaridades del lenguaje. Se destacan 

algunos aspectos, tales como los diptongos, las silabas acentuadas, los 

prefijos y sufijos, utilizando los distintos colores.  

 

5.  SÍMBOLOS VERBALES. 

 

 Los cuales hacen que los niños reparen en la diversidad de las palabras 

individualmente consideradas. No se habla todavía de ¨nombre sustantivo de 

¨adjetivo¨; pero cuando los niños empiezan a leer y asociar los nombres de 

las cosas con estas, un buen día se pone sobre los nombres un triangulo de 

papel brillante oscuro. A continuación se hace que los niños vayan 

colocando triángulos de color sobre los diversos objetos que hay en la 

habitación. Su subconsciente advierte que las cosas y sus nombres tienen 

una importancia particular. Pronto empezara a leer en unos papelitos ¨ la flor 

roja¨, ¨la flor amarilla¨, la flor azul¨, etc., y se asocian las flores con ellos. A 

continuación se colocan unos triángulos grandes de color oscuro sobre la 
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¨flor¨, otros todavía más pequeños y  de color de amarillo sobre el articulo. 

De esta manera, puede observar la relacion existentes entre estas palabras 

que revelen una cualidad, distinguirlas y asignarles el símbolo 

correspondiente. Luego se cogen las flores y se atan con unas cintas, 

colocando a continuación la palabra ¨y¨ entre los dos últimos papelitos en los 

que vienen los colores de aquellas, de modo que queden así: ¨ La flor roja¨, 

¨La flor amarilla¨ y ¨la flor azul¨. Sobre la ¨y¨, se pone como símbolo una 

rayita.  

 

Se entrega a los niños una ficha en la que está escrita una forma verbal: 

¨salta¨, ¨anda¨, ¨corre¨, etc. Después de hacer cada uno lo que dice la ficha, 

coloca un círculo de papel brillante y de color rojo, sobre cada verbo.  

También con el verbo empiezan por aprender a distinguirlo sin conocer su 

denominación. De manera semejante se van desarrollando las lecciones 

sobre todas las clases de palabras, dando a cada una su símbolo ya que en 

toda oración hay algo estático, el nombre, que representa la materia 

permanente, destacamos esta parte de ella con un triangulo negro, símbolo 

visible de esta estabilidad; puesto también que hay algo dinámico, el verbo 

que expresa la energía, la acción, tomamos para esta palabra un círculo 

rojo, como símbolo de este factor siempre en movimiento. 

 

Los restantes símbolos viene agrupados entorno a estos dos, de acuerdo 

con la relacion que tengan con ellos: unos triángulos más pequeños y de 

otro color para el artículo y el adjetivo; un círculo más pequeño para el 

adverbio, etc. Los niños no se siente ahora entre un cumulo desordenado de 

palabras, sino que se hallan ante la dirección de un orden. Los miles de 

palabras de un idioma pueden ordenarse de acurdo con otras categorías de 

ellas. La gramática se convertirá para los niños, con digiera en Londres 

Mario Montessori ¨alfabeto del pensamiento¨.  

 

Los símbolos de las palabras  constituyen un material que los niños utilizan 

hasta en clases superiores. Los niños más pequeños componen los textos 
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sobre un tapete sirviéndose de los abecedarios de cartulina, y añaden 

después los símbolos. 

 

 

1.9.5.1.3.  EXTENSIONES DEL 

LENGUAJE. 

 

1.  MATERIALES PARA GEOGRAFÍA. 

Formas terrestres y acuáticas  

.Globo terráqueo 

.Mapa de rompecabezas del mundo 

.Mapa de los continentes 

.Mapa de Colombia 

.Mapa de Bogotá 

.Banderas del mundo 

.Gente del mundo 

.Desarrollo del vocabulario y el lenguaje 

 

 

2.  MATERIALES PARA BIOLOGÍA. 

Animales del salón de clases y su cuidado 

.Plantas del salón y su cuidado 

.Germinación 

.Rompecabezas de la hoja y sus partes 

.Rompecabezas del árbol y sus partes 

.Rompecabezas de la flor y sus partes 

.Tarjetas con partes de la hoja. 

.Tarjeta con partes del árbol 

.Tarjetas con parte de la flor 

.Rompecabezas del caballo y sus partes  

.Rompecabezas del pez y sus partes 
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.Rompecabezas de la tortuga y sus partes 

.Rompecabezas del pájaro y sus partes 

.Rompecabezas del sapo y sus partes 

.Rompecabezas del hombre y la mujer  

.Desarrollo del vocabulario y el lenguaje  

 

1.10.  LA DIFERENCIA EN LA EDUCACIÓN MONTESSORI.  

Es una educación centrada en el 

niño, cuya principal meta es ayudar a 

cada niño a alcanzar el desarrollo de 

todo su potencial en todas las áreas 

de la vida. Las actividades 

promueven el desarrollo de 

habilidades sociales, crecimiento 

emocional, físico y cognitivo para el 

futuro intelectual académico. El currículo sistemático permite al niño 

experimentar la alegría de aprender, disfrutar el proceso y asegurar el 

desarrollo de la auto-estima, esto brinda experiencia para que el niño cree su 

propio conocimiento.  

 Ambientes Montessori, normalmente fascinan a los alumnos y padres, 

son normalmente luminosos, cálidos y provocativos, decorados con 

plantas, animales, arte, música y libros. 

Se le llaman ambientes preparados ya que el material está dispuesto 

y al alcance de los niños de una forma ordenada por áreas o 

avenidas, lo cual desarrolla confianza, organización, independencia, 

atención y concentración. Apoyando el auto aprendizaje y la auto 

motivación para aprender e investigar del ambiente.  

b) El Material Montessori, es provocativo y simple, diseñado 

cuidadosamente para que los niños trabajen según sus niveles de 

desarrollo. Para cada nivel del currículo hay una colección extensiva 
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de material concreto equivalente a los capítulos de un libro tradicional. 

Permite aprender mejor a través de experiencias directas y de 

procesos de investigación y descubrimiento. 

Cuando los niños manipulan el material tiene el privilegio de explorar 

cada cosa que llame su interés. El material concreto estimula el niño 

para entrar al pensamiento lógico. El material, desarrollado 

científicamente, tiene control de error el cual permite al alumno 

determinar si ha desarrollado el ejercicio correctamente y de esta 

manera aprender de su experiencia.  

 El guía Montessori, es un modelo. Simultáneamente y continuamente 

modela sus comportamientos y actitudes mientras trabaja con los 

niños. Montessori enfatiza el desarrollo del carácter y por ende la guía 

la guía Montessori es excepcionalmente, calmada, bondadosa, 

cariñosa, educada y muy respetuosa de los niños. 

Facilita el proceso de aprendizaje sirviendo como fuente para entregar 

información, impresiones y experiencias.  

1.10.  EL RESULTADO DE UNA EDUCACIÓN MONTESSORIANA. 

-  Amor por el trabajo. 

- Seguridad y sentido del orden. 

- Profunda concentración espontánea 

- Convivencia armónica, pacífica y cooperativa. 

- Respeto por ti mismo, el otro y el ambiente. 

- Independencia, inactiva y perseverancia. 

- Autodisciplina espontánea 

- Alegría de aprender y compartir. 

- El poder de actuar por una elección real. 

- Auto estima y confianza en sí mismo. 
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Como podemos apreciar la pedagogía y la filosofía Montessori está 

completamente alineada a la filosofía y expectativas del ministerio de 

educación y secretaria de educación nacional.  
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2. DESARROLLO  PSICOMOTRIZ. 

Para llegar a conocer y comprender cuales son los elementos básicos de la 

psicomotricidad, se debe comenzar analizando que es la psicomotricidad. 

Llegar a entender el cuerpo humano de una manera global, ya que la 

psicomotricidad es un planteamiento global de la persona, que puede ser 

entendida como una función del ser humano que sintetiza psiquismo y 

motricidad con el fin de permitir al individuo adaptarse de manera flexible y 

armoniosa al medio que lo rodea. 

La psicomotricidad a lo largo del tiempo ha establecido unos indicadores 

para entender el proceso del desarrollo humano, que son básicamente, la 

coordinación (expresión y control de la motricidad voluntaria), la función 

tónica, la postura y el equilibrio, el control emocional, la lateralidad, la 

orientación espacio temporal, el esquema corporal, la organización rítmica, 

las praxias, la grafomotricidad, la relación con los objetos y la comunicación 

(a cualquier nivel: tónico, postural, gestual o ambiental). 

A lo largo del desarrollo de este trabajo se analizaran algunos de los 

elementos básicos de la psicomotricidad, debido a que su conocimiento y su 

práctica pueden ayudarnos a todos a comprender y mejorar nuestras 

relaciones con nosotros mismos, con los objetos y con las personas que nos 

rodean. 

 

2.1.  CONCEPTO DE PSICOMOTRICIDAD. 

El término de psicomotricidad integra las interacciones cognitivas, 

emocionales, simbólicas y sensorio motrices en la capacidad de ser y de 

expresarse en un contexto psicosocial. La psicomotricidad así definida 

desempeña un papel fundamental en el desarrollo armónico de la 

personalidad. De manera general puede ser entendida como una técnica 

cuya organización de actividades permite a la persona conocer de manera 

concreta su ser y su entrono inmediato para actuar de manera adaptada. 

http://www.monografias.com/trabajos31/psicomotricidad/psicomotricidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/cuerpohum/cuerpohum.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/valoracion/valoracion.shtml#TEORICA
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos16/talento-humano/talento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/hipoteorg/hipoteorg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/tomadecisiones/tomadecisiones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
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Otras definiciones: 

G. Núñez y Fernández Vidal (1994): 

La psicomotricidad es la técnica o conjunto de técnicas que tienden a influir 

en el acto intencional o significativo, para estimularlo o modificarlo, utilizando 

como mediadores la actividad corporal y su expresión simbólica. El objetivo, 

por consiguiente, de la psicomotricidad es aumentar la capacidad de 

interacción del sujeto con el entorno. 

 

Berruezo (1995): 

La psicomotricidad es un enfoque de la intervención educativa o terapéutica 

cuyo objetivo es el desarrollo de las posibilidades motrices, expresivas y 

creativas a partir del cuerpo, lo que le lleva a centrar su actividad e interés 

en el movimiento y el acto, incluyendo todo lo que se deriva de ello: 

disfunciones, patologías, estimulación, aprendizaje, etc. 

Muniáin (1997): 

La psicomotricidad es una disciplina educativa/reeducativa/terapéutica, 

concebida como diálogo, que considera al ser humano como una unidad 

psicosomática y que actúa sobre su totalidad por medio del cuerpo y del 

movimiento, en el ámbito de una relación cálida y descentrada, mediante 

métodos activos de mediación principalmente corporal, con el fin de 

contribuir a su desarrollo integral. 

De Lièvre y Staes (1992): 

La psicomotricidad es un planteamiento global de la persona. Puede ser 

entendida como una función del ser humano que sintetiza psiquismo y 

motricidad con el fin de permitir al individuo adaptarse de manera flexible y 

armoniosa al medio que le rodea. Puede ser entendida como una mirada 

globalizadora que percibe las interacciones tanto entre la motricidad y el 

psiquismo como entre el individuo global y el mundo exterior. Puede ser 

entendida como una técnica cuya organización de actividades permite a la 

persona conocer de manera concreta su ser y su entorno inmediato para 

actuar de manera adaptada. 
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2.2. EL DESARROLLO PSICOMOTOR DEL NIÑO DESDE SU 

NACIMIENTO HASTA LOS 2 AÑOS. 

A continuación expondré en mi trabajo a grandes rasgos el desarrollo 

psicomotor de un niño desde que nace hasta los dos años de edad 

aproximadamente. El adulto, aunque no puede actuar ante las reacciones 

del niño en un campo tan amplio como en edades más avanzadas, también 

puede llevar a cabo acciones que beneficiarán al desarrollo motor del niño. 

El control de los numerosos músculos del cuerpo se establece gradualmente 

según una progresión que depende de la maduración de las fibras nerviosas, 

que desde el cerebro van a parar a los diferentes músculos.  

 

Así, mientras en el primer trimestre alcanzan su madurez los músculos de la 

boca y de los ojos; en el segundo serán los de la cabeza, cuello y espalda; 

en el tercero los del tronco, brazos y manos; en el cuarto los de las piernas, 

pies y dedos de la mano. 

 

De esta forma se podrá ver que el progresivo desarrollo de los movimientos 

voluntarios del niño sigue aproximadamente este orden descendente, 

iniciándose en la cabeza y terminando por los pies. La actividad motora, que 

un principio tiene lugar de una forma grosera, con mayor participación del 

automatismo que de la voluntad, poco a poco va tomando un carácter más 

preciso hasta conseguir que en la completa madurez todos los movimientos 

se efectúen bajo control de la voluntad.  

 Al nacer, el bebé presenta los miembros doblados sobre sí mismos en 

una posición que es la continuación de su actitud fetal, ya que su estado de 

madurez motora es prácticamente el mismo que durante su estancia en el 

claustro materno. Los músculos están extraordinariamente rígidos e 

hipertónicos, pero este estado irá desapareciendo progresivamente hasta los 

seis meses en que la relajación muscular será considerable.  
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Sosteniendo al recién nacido por las axilas, la cabeza cae pesadamente 

hacia delante, debido a la falta de tono de sus músculos. 

 

La cabeza del recién nacido se balancea en todas las direcciones como si 

pesara excesivamente, en parte por la falta de madurez de los músculos del 

cuello y en parte porque realmente la cabeza del recién nacido pesa 

excesivamente (una tercera parte de su peso total). Hacia los tres meses la 

mantiene mejor, no cayendo más que hacia delante o hacia atrás en 

determinadas ocasiones. Hacia los cuatro meses la mantiene perfectamente, 

pero en cambio no se mantiene sentado, y si se intenta hacerlo, cae 

fácilmente hacia atrás. 

 

El recién nacido está enteramente sometido en un principio a movimientos 

involuntarios y automáticos que no desaparecen hasta el mes y medio, en 

que van iniciando su obediencia a la voluntad. La rigidez inicial va 

atenuándose y hacia el cuarto mes el niño comienza a mover con placer 

todos sus miembros, especialmente cuando se encuentra desnudo sobre 

una superficie plana, estirando las piernas y moviendo con gran desahogo 

los brazos y las manos. 

 

Cuando se levanta el recién nacido, que ha permanecido tumbado boca 

arriba, de ambas manos, la cabeza cae hacia atrás.  

 A partir de los tres meses, cuando toma el biberón, siente la 

inclinación a cogerlo entre sus manos y llevarlo a la boca. De la misma 

manera intenta la presión de determinados objetos aunque lo efectúa de una 

forma inhábil y brusca. 

 A partir de los cuatro meses el niño está mucho menos rígido y 

mantiene perfectamente la cabeza. Al intentar incorporarlo, con apoyo  

manual, él mismo hace un esfuerzo para levantarse, manteniendo la cabeza 

hacia delante. Cuando se encuentra tumbado, sus cuatro miembros se 

mueven de placer, juega con sus manos, intenta cogerse los pies y hacia los 
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cinco meses consigue llevarlos a la boca. Agarra con más o menos habilidad 

los objetos que están a su alcance, pero sus manos todavía se crispan al 

hacerlo y una vez ha cogido un objeto resulta bastante difícil hacer que lo 

suelte. 

 A los seis meses el niño lleva ya la cabeza muy derecha e intenta 

mantenerse sentado. Al principio debe ayudársele, pero poco a poco, va 

aguantándose mejor. Es ahora conveniente sostenerle algunos ratos 

sentado entre almohadones; acelerará sus progresos en esta posición y se 

evitará que pueda lastimarse. A esta edad los movimientos de las piernas 

son más voluntarios y mejor controlados y el niño puede empezar a 

mantenerse de pie unos instantes si se le sostiene por las axilas. Los 

movimientos de los brazos y de las manos son menos automáticos; 

experimenta la necesidad de tomar los objetos que ve a su alrededor y los 

sostiene francamente con las dos manos, habiendo desaparecido casi 

totalmente la crispación y la rigidez. Es capaz incluso de tener un objeto en 

cada mano. 

 A los ocho meses el niño puede mantenerse perfectamente sentado 

solo, sin ningún apoyo, y es capaz de inclinarse y enderezarse a voluntad, 

volver la cabeza hacia los lados, mantenerse de pie agarrado a los barrotes 

de su camita o del parque, durante unos instantes. Le gusta estar echado 

boca abajo con la cabeza muy levantada, haciendo trabajar los músculos de 

la espalda y del abdomen. Entre el dedo pulgar y los otros dedos reunidos es 

capaz de coger un objeto plano sin que se le caiga, y siente una especial 

atracción por tocar todos aquellos objetos que le llaman la atención. Es el 

momento de colocarle varias horas al día en el parque, con juguetes con los 

que no pueda lastimarse, donde permanecerá sentado o echado y donde 

podrá ensayar un sinnúmero de movimientos voluntarios. 

 Entre los diez y los doce meses, la rigidez de los brazos y de las 

piernas ha desaparecido completamente y el bebé inicia la marcha a gatas o 

se traslada de un lugar a otro arrastrándose sentado. Se sienta, se coloca 

boca abajo o se pone de pie en la cuna o en el parque sin la ayuda de nadie, 



 
 

128 
 

 

y si se le sostiene por debajo de las axilas es capaz de dar algunos pasos. 

Los progresos de sus manos son importantes, llegando ya a cogen objetos 

entre el pulgar y el índice. 

Al intentar incorporarse, hace un esfuerzo por conseguirlo, manteniendo la 

cabeza erguida y los músculos del abdomen en tensión. 

 A los doce meses, la marcha a gatas se efectúa sin dificultad. El bebé 

sabe mantenerse también de pie e inicia sus primeros pasos sostenido o 

bien apoyándose en los muebles que tiene a su alcance. Sus manos toman 

perfectamente la cuchara intentando llevarse los alimentos a la boca, 

aunque de una forma totalmente inhábil, pero no por ello se le debe impedir 

que lo efectúe, sino que, al contrario, se le animará a que lo haga, 

procurando únicamente corregirle para que consiga una mayor perfección y 

seguridad en sus movimientos. 

 A los catorce meses el niño anda solo, sin ninguna clase de apoyo, 

pero cae muy a menudo. Las caídas del niño durante su aprendizaje en la 

marcha son frecuentes pero nunca peligrosas, especialmente si se tiene la 

precaución de alejar de la zona donde se encuentra el niño todos aquellos 

muebles y objetos que por su dureza, o por presentar cantos o aristas, 

podrían lastimarle en una de sus caídas. 

 A partir de los dieciséis meses, se experimentan grandes progresos 

en la marcha del niño, que es capaz de correr y efectuar todos los 

movimientos con agilidad. Con el tiempo, hasta los dos años, el niño va 

ganando en agilidad en sus movimientos. Es capaz de subir y bajar de la 

cama y de las sillas, de sentarse y de levantarse sin ayuda. Ante una 

escalera intenta subir a gatas hasta que se ve capaz de hacerlo por sí solo. 

Con las manos es capaz de llevarse la cuchara a la boca sin dificultad, y 

puede efectuar movimientos complicados con los dedos, tales como 

abrocharse y desabrocharse, meter objetos dentro de recipientes y 

extraerlos a continuación, pasar las páginas de un libro, jugar con los cubos 

de un rompecabezas, etc.  
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2.2.1  DESARROLLO PSICOMOTOR DEL NIÑO DE 3 AÑOS. 

Etapa pre operacional, caracterizado por: Egocentrismo, animismo, 

yuxtaposición, contracción, sincretismo, realismo e irreversibilidad. 

Conocimiento ligado al desarrollo sensorio motor. Prontitud para adaptarse a 

la palabra hablada. La personalidad se confirma en el lenguaje con la 

aparición del yo. Mayor conciencia de sí mismo frente a los otros. Lenguaje 

significante. Frases. Aumento significativo del vocabulario. Se vale del 

lenguaje para resistirse y va abandonando las rabietas y pataletas. 

Predomina la función impulsiva. La progresiva maduración del sistema 

nervioso, el rápido desarrollo de su musculatura y el fortalecimiento de su 

estructura ósea, conducen al perfeccionamiento del dominio del cuerpo y de 

su capacidad psicomotora. Las adquisiciones perceptivo-motrices le llevan a 

tomar conciencia de su propio cuerpo. Fluidez del juego motor, manipulativo. 

Juego dramático al servicio del lenguaje. Cierta autonomía en aspectos de la 

vida diaria. Fuerte deseo de agradar e interés por adaptarse al mundo. 

Proyecta su estado mental sobre los demás. Interés por sus órganos 

genitales. Le gusta coger el lapicero sin que haya intención representativa, 

etapa del garabateo. 

 

2.2.2  DESARROLLO PSICOMOTOR DEL NIÑO DE 4  A 6 AÑOS. 

Pensamiento sincrético, intuitivo y concreto, sin reflexión, dominado por la 

fantasía. Es jactancioso. Reconstruye relatos. Recuerda e interioriza la 

palabra. Puede tener experiencias mentales, imaginar. Diferencia 

paulatinamente el pasado, el presente, el futuro. Habla mucho, exagera. Su 

imaginación se desborda en el lenguaje. Es muy expresivo. Monólogos. 

Abundan las preguntas. Disfruta con el lenguaje rítmico, palabras sin 

sentido, juegos de palabras. Realiza abundantes errores gramaticales. 

Emplea adverbios de lugar, en relación a conceptos espaciales. Comienza el 

control semántico que dominará a los 5 y 6 años. Desarrollo pleno de la 

motricidad gruesa, vinculado a la necesidad de gastar energía y moverse. Se 
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esbozan y desarrollan las primeras nociones y relaciones espacio-

temporales. Juego simbólico. Las relaciones afectivas se diferencian y se 

matizan. Inestabilidad. Activo, ruidoso de día. Sueños placenteros de noche. 

Disfruta con la compañía de los iguales, pero aún no controla sus impulsos y 

tiene peleas. Los hábitos de salud y autonomía personal mejoran 

considerablemente. 

 

2.3 OBJETIVO DE LA PSICOMOTRICIDAD. 

El objetivo de la psicomotricidad es el desarrollo de las posibilidades 

motrices, expresivas y creativas a partir del cuerpo, lo que lleva a centrar su 

actividad e investigación sobre el movimiento y el acto.  

Partiendo de esta concepción se desarrollan distintas formas de intervención 

psicomotriz que encuentran su aplicación, cualquiera que sea la edad, en los 

ámbitos preventivo, educativo, reeducativo y terapéutico. Estas prácticas 

psicomotrices han de conducir a la formación, a la titulación y al 

perfeccionamiento profesional. 

Según Gabriela Núñez y Fernández Vidal (1994): "La psicomotricidad es la 

técnica o conjunto de técnicas que tienden a influir en el acto intencional o 

significativo, para estimularlo o modificarlo, utilizando como mediadores la 

actividad corporal y su expresión simbólica. El objetivo, por consiguiente, de 

la psicomotricidad es aumentar la capacidad de interacción del sujeto con el 

entorno". 

Para Muniáin (1997): "La psicomotricidad es una disciplina 

educativa/reeducativa/terapéutica, concebida como diálogo, que considera al 

ser humano como una unidad psicosomática y que actúa sobre su totalidad 

por medio del cuerpo y del movimiento, en el ámbito de una relación cálida y 

descentrada, mediante métodos activos de mediación principalmente 

corporal, con el fin de contribuir a su desarrollo integral". 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/dialarg/dialarg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contabm/contabm.shtml
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Para conocer de manera más específica el significado de la psicomotricidad, 

resulta necesario conocer que es el esquema corporal. Este puede 

entenderse como una organización de todas las sensaciones relativas al 

propio cuerpo, en relación con los datos del mundo exterior, consiste en una 

representación del propio cuerpo, de sus segmentos, de sus límites y 

posibilidades de acción. 

El esquema corporal constituye pues, un patrón al cual se refieren las 

percepciones de posición y colocación (información espacial del propio 

cuerpo) y las intenciones motrices (realización del gesto) poniéndolas en 

correspondencia. La conciencia del cuerpo nos permite elaborar 

voluntariamente el gesto antes de su ejecución, pudiendo controlar y corregir 

los movimientos. Es importante destacar que el esquema corporal se 

enriquece con nuestras experiencias, y que incluye el conocimiento y 

conciencia que uno tiene de sí mismo, es decir: 

 Nuestros límites en el espacio (morfología).  

 Nuestras posibilidades motrices (rapidez, agilidad, etc.).  

 Nuestras posibilidades de expresión a través del cuerpo (actitudes, 

mímica, etc.).  

 Las percepciones de las diferentes partes de nuestro cuerpo.  

 El conocimiento verbal de los diferentes elementos corporales.  

Las posibilidades de representación que tenemos de nuestro cuerpo (desde 

el punto de vista mental o desde el punto de vista gráfico). 

 

2. 4.   ELEMENTOS FUNDAMENTALES DE LA PSICOMOTRICIDAD. 

Los elementos fundamentales y necesarios para una correcta elaboración 

del esquema corporal son: la actividad tónica, el equilibrio y conciencia 

corporal. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/lide/lide.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/proce/proce.shtml#lem
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
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2.4.1. ACTIVIDAD TÓNICA: 

"La actividad tónica consiste en un estado permanente de ligera contracción 

en el cual se encuentran los músculos estriados. La finalidad de esta 

situación es la de servir de telón de fondo a las actividades motrices y 

posturales" (Stamback, 1.979). 

Para la realización de cualquier movimiento o acción corporal, es preciso la 

participación de los músculos del cuerpo, hace falta que unos se activen o 

aumenten su tensión y otros se inhiban o relajen su tensión. La ejecución de 

un acto motor voluntario, es imposible si no se tiene control sobre la tensión 

de los músculos que intervienen en los movimientos. 

La actividad tónica es necesaria para realizar cualquier movimiento y está 

regulada por el sistema nervioso. Se necesita un aprendizaje para adaptar 

los movimientos voluntarios al objetivo que se pretende. Sin esta adaptación 

no podríamos actuar sobre el mundo exterior y el desarrollo psíquico se 

vería seriamente afectado, debido a que, en gran medida, depende de 

nuestra actividad sobre el entorno y la manipulación de los objetos como 

punto de partida para la aparición de procesos superiores.  

La actividad tónica proporciona sensaciones que inciden fundamentalmente 

en la construcción del esquema corporal. La conciencia de nuestro cuerpo y 

de su control depende de un correcto funcionamiento y dominio de la 

tonicidad. 

La actividad tónica está estrechamente unida con los procesos de atención, 

de tal manera que existe una estrecha interrelación entre la actividad tónica 

muscular y la actividad tónica cerebral. Por tanto, al intervenir sobre el 

control de la tonicidad intervenimos también sobre el control de los procesos 

de atención, imprescindibles para cualquier aprendizaje. Asimismo, a través 

de la formación reticular, y dada la relación entre ésta y los sistemas de 

reactividad emocional, la tonicidad muscular está muy relacionada con el 

campo de las emociones y de la personalidad, con la forma característica de 

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/motore/motore.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sisne/sisne.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/doin/doin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
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reaccionar del individuo. Existe una regulación recíproca en el campo tónico-

emocional y afectivo-situacional. Por ello, las tensiones psíquicas se 

expresan siempre en tensiones musculares. Para la psicomotricidad resulta 

interesante la posibilidad de hacer reversible la equivalencia y poder trabajar 

con la tensión/relajación muscular para provocar aumento/disminución de la 

tensión emocional de las personas.  

Para desarrollar el control de la tonicidad se pueden realizar actividades que 

tiendan a proporcionar al niño o a la niña el máximo de sensaciones posibles 

de su propio cuerpo, en diversas posiciones (de pie, sentado, reptando, a 

gatas), en actitudes estáticas o dinámicas (desplazamientos) y con diversos 

grados de dificultad que le exijan adoptar diversos niveles de tensión 

muscular.  

Se debe tener en cuenta que el desarrollo del control tónico está 

íntimamente ligado al desarrollo del control postural, por lo que ambos 

aspectos se deben trabajar paralelamente. 

2.4.2.  EQUILIBRIO. 

Referirse al equilibrio del ser humano remite a la concepción global de las 

relaciones ser-mundo. El "equilibrio-postural-humano" es el resultado de 

distintas integraciones sensorio-perceptivo-motrices que (al menos en una 

buena medida) conducen al aprendizaje en general y al aprendizaje propio 

de la especie humana en particular, y que, a su vez, puede convertirse, si 

existen fallos, en obstáculo más o menos importante, más o menos 

significativo, para esos logros. 

El sentido del equilibrio o capacidad de orientar correctamente el cuerpo en 

el espacio, se consigue a través de una ordenada relación entre el esquema 

corporal y el mundo exterior. El equilibrio es un estado por el cual una 

persona, puede mantener una actividad o un gesto, quedar inmóvil o lanzar 

su cuerpo en el espacio, utilizando la gravedad o resistiéndola. 

El equilibrio requiere de la integración de dos estructuras complejas: 

http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
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o El propio cuerpo y su relación espacial. 

o    Estructura espacial y temporal, que facilita el acceso al mundo 

de los objetos y las relaciones. 

 

2.4.2.1.  CARACTERÍSTICAS ORGÁNICAS DEL EQUILIBRIO. 

 La musculatura y los órganos sensorio motores son los agentes más 

destacados en el mantenimiento del equilibrio.  

 El equilibrio estático proyecta el centro de gravedad dentro del área 

delimitada por los contornos externos de los pies.  

 El equilibrio dinámico, es el estado mediante el que la persona se 

mueve y durante este movimiento modifica constantemente su polígono 

de sustentación.  

El equilibrio está vinculado directamente con los siguientes sistemas:  

- El sistema laberíntico. 

- El sistema de sensaciones placenteras. 

- El sistema kinestésico. 

- Las sensaciones visuales. 

- Los esquemas de actitud. 

- Los reflejos de equilibrio. 

 

Los trastornos del equilibrio afectan la construcción del esquema corporal, 

dificultad en la estructura espacial y temporal. Además, provoca inseguridad, 

ansiedad, imprecisión, escasa atención y en algunos casos, inhibición. 

En el momento en que el equilibrio se altera, una de las manifestaciones 

más evidentes que surgen es el vértigo. El vértigo se define como una 

http://www.monografias.com/trabajos10/motore/motore.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/mantenimiento-industrial/mantenimiento-industrial.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos/inseguridad/inseguridad.shtml
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sensación falsa de giro o desplazamiento de la persona o de los objetos, en 

otras ocasiones lo que aparece es una sensación de andar sobre una 

colchoneta o sobre algodones, que es lo que se conoce como mareo. 

 

Para estimular el desarrollo del equilibrio de manera adecuada se debe: 

 Evitar situaciones que generen ansiedad e inseguridad por parte del 

niño/a.  

 Educar a partir de una progresión lenta.  

 Trabajar el hábito a la altura y la caída.  

 Disminuir la ayuda o la contención paulatinamente.  

 Introducir juegos, movimientos rítmicos que favorezcan el balanceo.  

 Posicionarse, cada vez más rápido, en un primer momento con ayuda 

y luego sin ayuda.  

 Supresión de los ojos en cortos períodos de tiempo. Juegos con ojos 

cerrados.  

2.4.3.  CONCIENCIA CORPORAL. 

La conciencia corporal es el medio fundamental para cambiar y modificar las 

respuestas emocionales y motoras. Aunque se debe tener en cuenta que se 

entra en un proceso de retroalimentación, puesto que el movimiento 

consciente ayuda a incrementar a su vez la conciencia corporal y la 

relajación.  

 

2.4.3.1. FUNDAMENTOS DE LA CONCIENCIA CORPORAL. 

Los fundamentos de la conciencia corporal, del descubrimiento y la toma de 

conciencia de sí son: 

a. Conocimiento del propio cuerpo global y segmentario.  

b. Elementos principales de cada una de las partes su cuerpo en 

si mismo y en el otro.  

http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teorsist/teorsist.shtml#retrp
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c. Movilidad-inmovilidad.  

d. Cambios posturales. (Tumbado, de pie, de rodillas, sentado,...)  

e. Desplazamientos, saltos, giros. (De unas posturas a otras.)  

f. Agilidad y coordinación global.  

g. Noción y movilización del eje corporal.  

h. Equilibrio estático y dinámico.  

i. Lateralidad.  

j. Respiración.  

k. Identificación y autonomía.  

l. Control de la motricidad fina.  

m. Movimiento de las manos y los dedos.  

n. Coordinación óculo manual.  

o. Expresión y creatividad.  

p. Desarrollo expresivo de sentidos y sensaciones.  

Para llegar a tener un desarrollo óptimo de la conciencia corporal se deben 

de tener en cuenta los siguientes aspectos: Tomar conciencia del cuerpo 

como elemento expresivo y vivenciado. Conocer, desarrollar y experimentar 

los elementos de la expresión: espacio, tiempo y movimiento y todas sus 

combinaciones. Conocer, desarrollar y favorecer la comunicación intra-

personal, interpersonal, intra-grupal e intergrupal. Trabajo en grupo. 

Vivenciar situaciones que favorezcan el auto-conocimiento, la percepción, 

sensibilización, desinhibición, un clima de libertad y creatividad.  

De manera general se puede decir que con un adecuado desarrollo de estos 

tres importantes elementos de la psicomotricidad no sólo se logrará un buen 

control del cuerpo, sino que también brindará la oportunidad de desarrollar 

diversos aspectos en el ser humano, tales como las emociones, el 

aprendizaje, sentimientos, miedos, etc. 

Todos los elementos desarrollados en forma progresiva y sana conseguirán 

crear individuos exitosos tanto interna como externamente. 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/indicrea/indicrea.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
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2.5. PRINCIPIOS Y METAS DE LA PSICOMOTRICIDAD. 

La psicomotricidad, como estimulación a los movimientos del niño, tiene 

como meta: 

 

- Cultivar la capacidad perceptiva a través del conocimiento de los 

movimientos y de la respuesta corporal.  

 

- Crear seguridad al expresarse a través de diversas formas como un ser 

valioso, único e irrepetible. 

 

- Crear una conciencia y un respeto a la presencia y al espacio de los demás 

 

2.6.  DIDÁCTICA Y MATERIALES. 

Desde el principio de las clases se insiste mucho en la socialización del niño. 

Practicar juegos con el otro, en pequeños y en grandes grupos. Se usarán 

diversos materiales como medio de intercambio, de comunicación, y 

cooperación. Se utilizan aros, pelotas, cuerdas, picas, telas, pañuelos, 

bancos, zancos, colchonetas, mantas, cajas de cartón, bloques de goma-

espuma, etc., y serán dirigidos por estímulos exteriores como la música. 

Generalmente, las clases son divididas en tres etapas: el movimiento, la 

relajación y la expresión (representación).  

 

En la primera etapa, se emplea juegos relacionados con una música. Se 

juega con todo tipo de objetos, y con todo tipo de técnica que haga mover a 

los niños. Se investiga las innumerables utilizaciones de cada objeto, se 

impulsa las relaciones, y la cooperación entre el grupo. El movimiento nunca 

es buscado como fin sino como medio. En la segunda etapa se introducen 

técnicas de relajación. El niño busca un lugar cómodo para tumbarse y 

tranquilizarse, y pasa a sentir la música. La tercera etapa está relacionada 

con la expresión. Se intenta que el niño hable, opine, y exprese, a través de 
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diferentes lenguajes, verbal, representativa, plástica, etc., las sensaciones, 

vivencias, y conceptos que ha experimentado durante la clase.  

 

El principal papel del educador es el de proponer objetos, situaciones, 

sonidos, etc. Temas generales de búsqueda, dejando a los niños explorar 

ellos mismos todos esos elementos, y saber esperar a que en sus 

búsquedas los niños los necesiten. Solamente en estas condiciones la 

expresión es auténtica, libre, espontánea, y es donde las actitudes de huida, 

inhibición, de aprobación u oposición, etc., aparecen o desaparecen.  

 

2.7. INTERVENCIÓN PSICOMOTRIZ EN LA EDUCACIÓN INFANTIL. 

La psicomotricidad es un aspecto muy importante en la Educación 

Infantil. La técnica de intervención psicomotriz se basa: 

- En la concepción del desarrollo psicológico del niño según la cual la causa 

del desarrollo se encuentra en la interacción activa con su medio ambiente. 

-En la concepción del desarrollo según la cual se considera que existe una 

identidad entre las funciones neuro-motrices del organismo y sus funciones 

psíquicas. 

-En el principio general de que el desarrollo de las complejas capacidades 

mentales se logran a partir de la correcta construcción y asimilación del 

esquema corporal. 

-En que el cuerpo es el elemento básico de contacto con la realidad exterior. 

-Que el movimiento del cuerpo es inseparable del aspecto relacional del 

comportamiento; y esta relación e interacción del individuo con su medio 

ambiente, tanto físico como social, constituye la causa del desarrollo 

psíquico, la causa del desarrollo de todas las complejas capacidades 

mentales. 
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2.8. ASPECTOS QUE SE TRABAJAN CON LA PSICOMOTRICIDAD EN 

EL NIÑO Y NIÑA. 

2.8.1  ASPECTO MOTOR (ESQUEMA MOTOR FUNCIONAL). 

 

- Coordinación dinámica general. 

- Coordinación viso motora. 

- Equilibrio. 

- Lateralidad. 

- Conductas perceptivo-motrices: 

organización, localización, estructuración 

espacio-temporal y ritmo. 

 

2.8.2  ASPECTO COGNITIVO. 

- Desarrollar la capacidad sensitiva. 

- Desarrollar la capacidad perceptiva. 

- Desarrollar la capacidad 

representativa. 

- Proceso de: asociar, discriminar, y 

nombrar (formas, tamaños, colores). 

- Potenciar y desarrollar: memoria, 

atención, imaginación y lenguaje (gestual, verbal, plástico y gráfico).  

 

2.8.3. ASPECTO AFECTIVO-RELACIONAL. 

 

- Toma de conciencia de uno mismo: límites, 

sentimientos y emociones, frustraciones, 

seguridad-inseguridad y diferencias. 

-Toma de conciencia del mundo que le rodea: 

espacio, tiempo y objetos. 
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-Toma de conciencia de los demás: relaciones, diferencias, intercambios, 

lenguaje afectivo. 
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7.  HIPÓTESIS  GENERALES. 

 

 

La poca utilización del Método Montessori incide negativamente en el 

desarrollo psicomotriz en los niños y niñas de  3-5 años del Centro Educativo  

Tagesschule. 

 

HIPOTESIS  ESPECÍFICAS. 

 

 Los fundamentos del  Curriculo Montessori  influyen positivamente en 

el desarrollo Psicomotriz de  los  niños y niñas de  3-5 años del Centro 

Educativo  Tagesschule. 

 

 La escasa utilización del Material Montessori incide negativamente en 

el desarrollo psicomotriz de  los  niños y niñas de  3-5 años del Centro 

Educativo  Tagesschule. 
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8. OPERATIVIZACIÓN DE LAS HIPÓTESIS 

CATEGORÍAS VARIABLES INDICADORES ÍNDICES SUBÍNDICES INSTRUMENTOS 

 
Método 
Montessori 

 
Currículo 
Montessori 
 
 
 
 
 
 
Fundamentos 
del  Método 
Montessori 
 

 
 

Fundamento  
Biológico 
Social  

 
El niño analiza su 
trabajo sin reglas, es 
decir libremente. 

 
¿Dentro de las Fundamentos 
Biológicos Sociales, el niño 
realiza? 

d) Trabajo sin reglas ( ) 

e) Libremente             ( ) 

f) Otros                      ( ) 

¿Por qué? 
 

Fundamento 
Pedagógico 

 
Tener en cuenta las 
necesidades del niño y 
satisfacerlas 
 

¿Cuál es la finalidad del 
Fundamento Pedagógico del 
Currículo Montessori? 

 
 
 
Fundamento. 
Religioso 

 
Ejercicios de equilibrio y 
concentración ponen el 
niño en condición de 
escuchar sus impulsos y 
dictamines es su 
conciencia. 

 
¿Cómo trabaja diariamente el 
Fundamento Religioso de 
Currículo Montessori con sus 
alumnos? 
 

e) Ejercicios de equilibrio  

f) Concentración               

g) Ejercicios de equilibrio y 

concentración 

h) Otra  
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Principios 
Educativos 
 

 

 Libertad. 

 Actividad 

 Independencia 

 Individualidad 

 
¿Marque con una x los 
principios educativos del 
Currículo Montessori? 
 
 

h) Libertad         ( ) 

i) Disciplina       ( ) 

j) Actividad     ( ) 

k) Obediencia ( ) 

l) Independencia ( ) 

m) Respeto      ( ) 

n) Individualidad   ( ) 

 

 
Actitud Básica 
de la Acción 
Educativa 

 
Pedagoga, relegarse a 
segundo término ante el 
niño. 
Tener como virtud 
capital “paciencia” y el 
respeto a la libre 
elección del trabajo.   

 
¿Según los Fundamentos del 
Currículo Montessori, cual es la 
actitud básica de la educadora? 
 

e) Pedagoga 

f) Paciente 

g) Respetar libre elección del 

trabajo 

h) Otras 

 

   Esencia 
Método 

Cultivar el deseo de 
aprender al niño. 

Cuál es la esencia del Método 
Montessori. 
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Montesosori  
Necesidad de aprender 
Aprenden por juego/trabajo 
Niños pasan por diversas etapas de  
Desarrollo 

 Material 
Didáctico 
Montessori. 

Características 
del Material 
Montessori 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Sólidos  
Buen tamaño 
Movibles 
Color 
 

¿De las siguientes características 
del material de Montessori marque 
las que a su criterio ayudan al 
Desarrollo Psicomotriz? 

f) Buen tamaño del material ( ) 

g) Movibles ( ) 

h) Sólidos ( ) 

i) Desarrolla los sentidos del niño  (  ) 

j) Color 

 

Vida Práctica Auto cuidado 
 
 
 

Abotonarse 
Abrocharse 
Engancharse 
Cierres 
Amarrar 
Doblar Prendas  
Lavarse las manos 
Lavarse dientes 
Sonarse la nariz 
 

¿Encierre 3 acciones de autoridad 
que realiza Ud., para desarrollar la 
Psicomotricidad en sus estudios? 

e. Abotonarse 
f. Lavarse manos 
g. Sonarse la nariz 
h. Doblar prendas 

Cuidado del 
Ambiente 

Servir agua 
Pelear y cortar frutas 
Trapear 
Barrer 

¿Dentro  de la jornada diaria de 

trabajo que acciones realiza para 

cuidar el ambiente con sus 
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Colocar asientos lugar 
Servir jugo 
Lavar utensilios de 
cocina 
Atornillado 
Limpiar un cartel 
Ejercicios de esponjas 
Lavar secar,  platos 
Arreglar flores 

estudiantes? 

g) Servir agua 
h) Colocar asientos en su lugar 
i) Ejercicios de esponjas 
j) Arreglar flores 
k) Atornillado 
l) Todas 
 

Ejercicios 
Sensoriales 

Visual Percepción 
Dimensiones 
Percepción de calor 
Percepción de Forma 

¿Qué percepciones visuales 
trabaja con el Material Didáctico. 
Montessori? 

e) P. de dimensiones (  ) 
f) P. de calor            (  ) 
g) P. de forma           (  ) 
h) Bodas                   (  ) 
i) Otras                     (  ) 

Cuáles? 

Sentido Táctil a) Muscular-
discriminación 
táctil? 

b) Discriminación 
Térmica 

¿Qué aspectos se desarrollan 
con el Material Didáctico 
Montessori 
 En el sentido del tacto? 

e) Discriminación Tácti     () 
f) Discriminación térmica () 
g) Discriminación táctil y 
térmica                               () 
h) Otras                            () 

 
Sentido 
auditivo 

Caja sonidos 
Campanas 

¿Marque con una (x) los 
materiales didácticos 
montessori que utiliza para el 
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desarrollo del sentido auditivo? 
Caja de sonidos 
Botellas 
Tableros lisos y ásperos 
Campanas 
Bolsa de misterio 

Matemáticas Materiales 
para ejercicio 
matemáticas 

Torre 
Escalera 
Banes rejas 
Juego cilindro 
Tablillas colores 
Cómoda 
Tablas del tacto 
Caja de husos 
Sistema decimal 

¿Del siguiente Material 
Didáctico Montessori maque 
los que utiliza en el proceso de 
enseñanza en el área lógico- 
matemática! 
a) Torre 
b) Barras rojas 
d) Juego cilindro 
e) Tablillas colores 
f)  Cómoda. 
g) Tablas del tacto. 
h) Caja de husos 
j) Sistema decimal 
 

Lenguaje Material para 
ejercicio de 
escritura. 

Figuras geométricas de 
metal. 
Letras de lija. 
Abecedario Movible. 
Caja de letras. 
Símbolos verbales 

¿Del siguiente Material 
Didáctico Montessori maque 
los que utiliza en el proceso de 
enseñanza en el área 
Lingüística. 

f) Figuras geométricas de 
metal. 

g) Letras de lija. 
h) Abecedario Movible. 
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i) Caja de letras. 
j) Símbolos verbales 

 Material 
Didáctico 
Montessori. 

Extensiones del 
Lenguaje. 

Material de 
Geografía. 

Formas terrestres 
Globo terráqueo 
Rompecabezas del 
mundo. 
Mapas. 
Banderas del mundo. 
Gente del mundo. 
Desarrollo del 
vocabulario del 
lenguaje. 

¿Del siguiente Material 
Didáctico Montessori marque 
los que utiliza en el proceso de 
enseñanza del entorno 
inmediato! 
 
a) Formas terrestres 
b)Globo terráqueo 
c) Rompecabezas del mundo. 
d) Mapas. 
e) Banderas del mundo. 
f) Gente del mundo. 
g) Desarrollo del vocabulario del 
lenguaje. 

 

Material para  
Biología. 

Plantas del salón y su 
cuidado. 
Germinación 
Rompecabezas de hoja 
Rompecabezas de árbol 
Rompecabezas de la 
flor y sus partes. 
Tarjetas con parte de la 
hoja. 
Tarjetas con parte del 
árbol. 

¿Del siguiente Material 
Didáctico Montessori marque 
los que utiliza en el proceso de 
enseñanza sobre el cuidado del 
medio ambiente 
 

j) Plantas del salón y su 
cuidado. 

k) Germinación 
l) Rompecabezas de hoja 
m) Rompecabezas de árbol 
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Tarjetas con partes de la 
flor. 
Rompecabezas de 
animales. 

n) Rompecabezas de la flor y 
sus partes. 

o) Tarjetas con partes de la 
hoja. 

p) Tarjetas con partes del 
árbol. 

q) Tarjetas con partes de la 
flor. 

r) Rompecabezas de 
animales. 

 
 
 

CATEGORÍAS VARIABLES INDICADORES ÍNDICES SUBÍNDICES INSTRUMENTOS 

 

Desarrollo 
Psicomotriz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Concepto de 
Psicomotricidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La psicomotricidad es una 
función del ser humano que 
sintetiza psiquismo y 
motricidad con el fin de 
permitir al individuo 
adaptarse de manera 
flexible y armoniosa al 
medio que le rodea. 
 
 
 
 
 
 

¿De los siguientes conceptos de 
psicomotricidad marque el 
correcto según su criterio? 

d) Función del ser humano que 
sintetiza psiquismo y 
motricidad. 

e) Técnica cuya organización de 
actividades permite a la 
persona conocer de manera 
concreta su ser y su entrono 
inmediato. 

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
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f) Disciplina 
educativa/reeducativa/terapéut
ica, que considera al ser 
humano como una unidad 
psicosomática. 

 

El desarrollo 
psicomotor del 
niño desde su 
nacimiento 
hasta los 2 
años. 
 

 

 4 meses levanta la 
cabeza sin problema 

 8 meses permanece 
sentado. 

 12 rigidez brazos y 
piernas. 

 14 anda solo. 
 

 

¿A qué edad el niño pierde rigidez 

en brazos y piernas? 

a) 4 meses 
b) 8 meses 
c) 12 meses 
d) 14 meses 

 

Desarrollo 
psicomotor del 
niño de  3 años. 
 
 
 

 

Adquiere conciencia 
corporal 
Progresiva maduración del 
sistema nervioso, el rápido 
desarrollo de su 
musculatura y el 
fortalecimiento de su 
estructura ósea. 

¿A qué edad normalmente un niño 
adquiere la conciencia corporal? 
 

a) 3 años 
b) 4 años 
c) 5 años 
d) 6 años 

 

Objetivo de la 
psicomotricidad. 
 

 
Desarrollo de las 
posibilidades motrices, 
expresivas y creativas a 

¿Cuál es el objetivo de la 
psicomotricidad? 
 



 
 

150 
 

 

 
 
 
 
 

partir del cuerpo. 
 
 
 
 
 

a) Desarrollar los sentidos 
b) Adquirir destrezas 
c) Desarrollo de las posibilidades 

motrices, expresivas y 
creativas a partir del cuerpo. 

d) Otra 

Elementos 
Fundamentales 
de la 
Psicomotricidad. 
 
 
 
 
 
 
Elementos 
Fundamentales 
de la 
Psicomotricidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actividad 
Tónica 
 
 
 
 
 
 
Equilibrio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La actividad tónica consiste 
en un estado permanente 
de ligera concentración en 
el cual se encuentran los 
músculos estriados. 
 
 
 
Características orgánicas 
del  equilibrio. 

El sistema laberíntico. 

- El sistema de sensaciones 

placenteras. 

- El sistema kinestésico. 

- Las sensaciones visuales. 

- Los esquemas de actitud. 

¿De las siguientes opciones 
seleccione los que a su criterio 
son elementos fundamentales de 
la psicomotricidad? 
 

a) Actividad Tónica 
b) Equilibrio 
c) Conciencia corporal 
d) Otras 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
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Elementos 
Fundamentales 
de la 
Psicomotricidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Conciencia 
corporal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conciencia 
corporal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Los reflejos de equilibrio. 

 
Fundamentos de la 
conciencia corporal: 
 

 Conocimiento del 

propio cuerpo global 

y segmentario.  

 Elementos 

principales de cada 

una de las partes su 

cuerpo en si mismo 

y en el otro.  

 Movilidad-

inmovilidad.  

 Cambios posturales. 

(Tumbado, de pie, 

de rodillas, 

sentado,...)  
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Elementos 
Fundamentales 
de la 
Psicomotricidad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conciencia 
corporal 
 

 Desplazamientos, 

saltos, giros. (De 

unas posturas a 

otras.)  

 Agilidad y 

coordinación global.  

 Noción y movilización 

del eje corporal.  

 Equilibrio estático y 

dinámico.  

 Lateralidad.  

 Respiración.  

 Identificación y 

autonomía.  

 Control de la 

motricidad fina.  

 Movimiento de las 

manos y los dedos.  

 Coordinación óculo 
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manual.  

 Expresión y 

creatividad.  

 Desarrollo expresivo 

de sentidos y 

sensaciones.  

 

Principios y 
metas de la 
Psicomotricidad 

 

 
- Cultivar la capacidad 
perceptiva a través del 
conocimiento de los 
movimientos y de la 
respuesta corporal.  
 
- Crear seguridad al 
expresarse a través de 
diversas formas como un 
ser valioso, único e 
irrepetible. 
 
- Crear una conciencia y un 
respeto a la presencia y al 
espacio de los demás 
 

¿De los siguientes ítems a su 
criterio cuales son metas y 
principios de la psicomotricidad? 

e) Motivar la capacidad sensitiva. 

f) Cultivar la capacidad 
perceptiva a través del 
conocimiento de los 
movimientos. 

g) Descubrir y expresar sus 
capacidades. 

h) Crear conciencia y respeto al 
espacio de los demás 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/indicrea/indicrea.shtml
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Didáctica y 
Materiales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Se usarán diversos 
materiales como medio de 
intercambio, de 
comunicación, y 
cooperación: 
 

 Aros 

 Pelotas 

 Cuerdas 

 Picas 

 telas, 

 pañuelos 

 bancos 

 zancos 

 colchonetas 

 mantas, 

 cajas de cartón, 

 bloques de goma 

 espuma 
 

¿Seleccione los materiales 
didácticos que usa para trabajar la 
psicomotricidad? 

 
a) Aros 

b Pelotas 

c) Cuerdas 

d) Picas 

e) telas, 

 
 
 
 
 

Aspectos que 

se trabajan con 

la 

psicomotricidad 

en el niño y 

Aspecto 

motor 

(esquema 

motor 

funcional). 

- Coordinación dinámica 

general.  

- Coordinación viso motora. 

- Equilibrio. 

- Lateralidad. 

¿De las siguientes opciones 
seleccionen los que aspectos que 
se trabajan con la 
psicomotricidad? 
 

a) Aspecto Motor 
b) Aspecto Cognitivo 
c) Aspecto afectivo- relacional 
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niña. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aspecto 

Cognitivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Conductas perceptivo-

motrices: organización, 

localización, estructuración 

espacio-temporal y ritmo. 

 
Desarrollar la capacidad 

sensitiva. 

- Desarrollar la capacidad 

perceptiva. 

- Desarrollar la capacidad 

representativa. 

- Proceso de: asociar, 

discriminar, y nombrar 

(formas, tamaños, colores). 

- Potenciar y desarrollar: 

memoria, atención, 

imaginación y lenguaje 

(gestual, verbal, plástico y 

d) Otros. 
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Aspecto 

afectivo-

relacional. 

 

gráfico).  

 
 
 
- Toma de conciencia de uno 

mismo: límites, sentimientos y 

emociones, frustraciones, 

seguridad-inseguridad y 

diferencias. 

-Toma de conciencia del 

mundo que le rodea: espacio, 

tiempo y objetos. 

-Toma de conciencia de los 

demás: relaciones, 

diferencias, intercambios, 

lenguaje afectivo. 
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9. METODOLOGÍA 

 

 

LOCALIZACIÓN Y DURACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

La investigación se realizará en el Centro Educativo Taggeschule, de la ciudad 

de Loja en el periodo 2008- 2009. 

 

 

UNIVERSO Y MUESTRA. 

 

La investigación se realizará con 72 niños y niñas que corresponde al 80% de la 

población total del Centro Educativo Taggeschule , de la ciudad de Loja en el 

periodo 2008- 2009 y 9 profesoras. 

 

 

 MÉTODOS. 

 

Los  métodos que se utilizaran para el desarrollo de este proyecto de 

investigación son los siguientes: 

CIENTÍFICO: El Método Científico estará presente en todo el desarrollo de 

la investigación ya que permitirá plantear el problema y elaborar el informe 

definitivo toda vez que es el más pertinente para alcanzar el nivel 

satisfactorio de explicación y concreción con todas sus leyes y principios.  

 

INDUCTIVO: Consentirá estudiar los casos, hechos o fenómenos particulares 

del Centro Educativo Taggeschule objeto de la presente investigación mediante 

la visita a la misma. 
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DEDUCTIVO: Servirá de guía para la recolección e interpretación de conceptos, 

principios, definiciones, leyes o normas generales en relacion al material 

didáctico Montessori y al desarrollo psicomotriz. 

 

ESTADÍSTICO: Guiara la organización los datos obtenidos en los cuadros 

estadísticos de acuerdo a los requerimientos y necesidades de los modelos de 

comprobación de hipótesis, para decidir si las mismas se confirman o se 

descartan. 
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10. TÉCNICAS E  INSTRUMENTOS: 

 

 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS OBJETIVOS DESTINATARIO 

Encuesta Cuestionario 

Fotocopiado 

Recabar 

información con 

la finalidad de 

conocer si los 

fundamentos del 

Método 

Montessori y los 

Materiales 

utilizados en 

dicho método, 

influyen en el 

Desarrollo 

Psicomotriz, de 

los niños de 3-5 

años de CET. ) 

Centro 

Educativo 

Taggeschule. 

Maestras 

Parvularias 

Observación Guía de 

Observación 

Para obtener 

información 

sobre la 

influencia de 

este método en 

el desarrollo 

psicomotriz del 

Centro 

investigado. 

Niños Investigados 
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PROCEDIMIENTO. 

 

Para la ejecución de la investigación se procederá en primer lugar a la 

preparación de los profesores y niños y niñas del centro con el fin de obtener 

su colaboración. 

 

Luego de lo cual se procederá a la aplicación de los instrumentos de la 

siguiente manera: 

 

Encuesta para la recolección de datos informativos sobre las variables: 

Fundamentos de Método Montessori, Utilización del Material Montessori y 

Desarrollo Psicomotriz, para luego de lo cual proceder a tabular, organizar e 

interpretar los datos obtenidos. 

 

Posteriormente se procederá a verificar la hipótesis, contrastarla con la teoría 

y elaborar las conclusiones. 
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11. POBLACIÓN Y MUESTRA. 

 

El estudio se realizara a los niños del nivel pre-escolar del Centro Educativo 

Taggeschule, de la ciudad de Loja de la cual se tomara una muestra para la 

realización del trabajo. 

 

 

CENTRO EDUCATIVO TAGGESCHULE Y COLEGIO ¨SAN 

GERARDO¨ 

PARALELOS MAESTRAS SEXO POBLACION 

H M 

Gatitos 1 10 3 13 

Conejos Grises 2 9 6 15 

Conejos  

Negros 

2 8 6 14 

Osos Yogui 2 6 8 14 

Osos Pooh 2 10 6 16 

TOTAL 9 43 29 72 

 

FUENTE: Centro Educativo Taggeschule. 

ELABORACION: Las Autoras. 
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12. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

AÑO LECTIVO  2008- 2009 

 

ACTIVIDAD 2009 

SELECCIÓN DEL TEMA ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

ACTIVIDAD 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

SELECCIÓN DEL TEMA 

 

*                 

PROBLEMATIZACION  *               

JUSTIFICACIÓN  *               

MARCO TEÓRICO    * * * * *         

OBJETIVOS       * *         

HIPOTESIS       *          

METODOLOGÍA       *          

POBLACIÓN Y MUESTRA        *         

ENTREGA DE PROYECTO         *        

APLICACIÓN DE 

ENCUESTAS         * *       

TABULACIÓN DE DATOS           * *     

REDACCIÓN DEL 

INFORME FINAL            * *    

PRESENTACIÓN FINAL              *   
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13. RECURSOS Y PRESUPUESTOS. 

13.1.   INSTITUCIONALES 

 Universidad Nacional de Loja, Área de Educación, Arte y 

Comunicación. 

 Centro  Educativo  Taggeschule. 

 Biblioteca  Particular   y  Privada. 

 

13.2. HUMANOS 

 Equipo Investigador : 

-    Michelle Aldeán  

                     -    Yuliana Erráez 

 Directora del Centro Educativo: Dra. Violeta Pilco. 

 Docentes  del  Centro  Educativo   Taggeschule. 

 Alumnos del Establecimiento. 
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13.3  RECURSOS  ECONÓMICOS 

El financiamiento se detalla en el siguiente cuadro: 

 

DETALLE EGRESOS 

Material Bibliográfico 240,00 $ 

CD  writer 30,00 $ 

Memoria USB 70,00$ 

Copias 25,00 $ 

Impresiones 100,00 $ 

Encuadernación 250,00 $ 

Internet 100,00 $ 

Movilización 250,00 $ 

Útiles de escritorio 150,00 $ 

Transcripción 180,00$ 

Imprevistos 200,00 $ 

TOTAL 1595,00 $ 
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ANEXOS 

ANEXO  #  1 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 

AREA DE LA EDUCACION EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN. 

CARRERA PSICOLOGIA INFANTIL Y EDUCACION PARVULARIA. 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LAS MAESTRAS PARVULARIAS. 

Estimada maestra: 

Sírvase contestar la presente encuesta, la misma que servirá como 

instrumento de apoyo para nuestra investigación. 

 

 

1. ¿Dentro del Fundamento Biológico- Social del Currículo Montessori, el 

niño realiza? 

 a) Trabajó sin reglas (    ) 

b) Libremente   (    ) 

c) Otros   (    ) 

¿Por qué? 

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

............................................................................................................. 

 

2¿Cuál es la finalidad del Fundamento Pedagógico del Currículo 

Montessori? 

 

A) Satisfacer las necesidades del niño.       (   )  

B) Desarrollo integral del niño.        (   ) 

C) Desarrollo del niño a través de las censo percepciones.   (   ) 
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3. ¿Cómo trabaja diariamente el Fundamento Religioso de Currículo 

Montessori con sus alumnos? 

 

a) Ejercicios de equilibrio        (    ) 

b) Concentración           (    )       

c)  Ejercicios de equilibrio y concentración     (    )                                                    

d) Otra           (    ) 

 

4. ¿Marque con una x los principios educativos del Currículo Montessori? 

 

a) Libertad         (    ) 

b) Disciplina        (    ) 

c) Actividad        (    ) 

d) Obediencia         (    ) 

e) Independencia       (    ) 

f) Respeto         (    ) 

g) Individualidad        (    ) 

 

5. ¿Según los Fundamentos del Currículo Montessori, cuales la actitud 

básica de la educadora? 

 

a) Pedagoga         (    ) 

    b)  Paciente         (    )    

    c)  Respetar libre elección del trabajo    (    )                                   

    d) Otras         (    )    

 

6. Cuál es la esencia del Método Montessori. 

 

a) Necesidad de aprender       (    )        

b) Aprenden por juego/trabajo      (    ) 

c) Cultivar el deseo de aprender al niño.    (    ) 
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7. ¿Qué percepciones visuales trabaja con el Material Didáctico Montessori? 

 

a) Percepciones de dimensiones     (   ) 

b) Percepciones de color        (   ) 

c) Percepciones de forma      (   )                                                                                   

d) Otras          (   ) 

Cuáles?..............................................................................................................

........................................................................................................... 

 

8. ¿Qué aspectos se desarrollan con el Material Didáctico Montessori en el 

sentido del tacto? 

a) Discriminación Táctil      (    ) 

b) Discriminación térmica       (    ) 

c) Discriminación táctil y térmica     (    ) 

d)         Otras        (    ) 

 

9. ¿Marque con una (x) los materiales didácticos Montessori que utiliza para 

el desarrollo del sentido auditivo? 

 

a) Caja de sonidos         (    )                      

b) Botellas         (    )                                                                  

c) Tableros lisos y ásperos      (    ) 

d) Campanas        (    )   

e) Bolsa de misterio        (    ) 

 

10. ¿Del siguiente Material Didáctico  Montessori maque los que utiliza en el 

proceso de enseñanza en el área lógico- matemática! 

 

a) Torre          (    )        

b) Barras rojas         (    )                   

d) Juego cilindro        (    )  
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e) Tablillas colores        (    ) 

f)  Cómoda.         (    )         

g) Tablas del tacto.        (    )              

h) Caja de husos        (    ) 

j) Sistema decimal         (    )   

 

 

11. ¿Del siguiente Material Didáctico  Montessori marque los que utiliza en el 

proceso de enseñanza en el área Lingüística.    

 

a) Figuras geométricas de metal.     (    ) 

b) Letras de lija.       (    ) 

c) Abecedario Movible.      (    )          

d) Caja de letras.       (    )     

e) e)Símbolos verbales      (    )         

 

12. ¿De las siguientes características del material de Montessori marque las 

que a su criterio ayudan al Desarrollo Psicomotriz? 

a) Buen tamaño del material                                                                (   ) 

b) Movibles                                                                                          (   ) 

c) Sólidos                                                                                             (   ) 

d) Desarrolla los sentidos del niño                                                       (   ) 

e) Color                                                                                                (   ) 

 

13. ¿De los siguientes conceptos de psicomotricidad marque el correcto 

según su criterio? 

a) Función del ser humano que sintetiza psiquismo y motricidad.      (   ) 

b) Técnica que permite  conocer de manera concreta su ser y entrono 

inmediato.                                                                                                    (   ) 
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c) Disciplina educativa/reeducativa/terapéutica, que considera al ser 

humano como una unidad psicosomática.                               (   )                 

     

 

14. ¿A qué edad el niño adquiere la rigidez en brazos y piernas? 

a) 4 meses        (   ) 

b) 8 meses        (   ) 

c) 12 meses        (   )               

d) 14 meses        (   ) 

 

15. ¿A qué edad normalmente un niño adquiere la conciencia corporal? 

a) 3 años                                                                                               (   ) 

b) 4 años                                                                                               (   ) 

c) 5 años                                                                                               (   ) 

d) 6 años                                                                                               (   ) 

16. ¿Cuál es el objetivo de la psicomotricidad? 

a) Desarrollar los sentidos.                                                                   (   ) 

b) Adquirir destrezas.                  (   ) 

c) Desarrollo de las posibilidades motrices, expresivas y creativas a partir del 

cuerpo.                                                                                      (   )                                                                                

d) Otra.                         (   ) 

 

17. ¿De las siguientes opciones seleccione los que a su criterio son 

elementos fundamentales de la psicomotricidad? 

a) Actividad Tónica.                                                                          (   ) 

b) Equilibrio.                                                                                      (   ) 

c) Conciencia Corporal.                                                                    (   )           

d) Otra.                                                                                             (   )  
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18. ¿De los siguientes ítems a su criterio cuales son metas y principios de la 

psicomotricidad? 

a) Motivar la capacidad sensitiva.                                                     (   )                

b) Cultivar la capacidad perceptiva a través del conocimiento de los 

movimientos.                                                                                             (  ) 

c) Descubrir y expresar sus capacidades.                                          (  ) 

d) Crear conciencia y respeto al espacio de los demás.                     (  )                       

 

19. ¿Seleccione los materiales didácticos que usa para trabajar la 

psicomotricidad? 

 

a) Aros                                                                                                      (  )   

b Pelotas                                                                                                   (  ) 

c) Cuerdas                                                                                                (  )                            

d) Picas                                                                                                     (  )    

e) Telas.                                                                                                    (  ) 

 

20.¿De las siguientes opciones seleccione los que son aspectos que se 

trabajan con la psicomotricidad? 

 

a) Aspecto Motor.                                                                              (  ) 

b) Aspecto Cognitivo.                                                                        (  )  

c) Aspecto Afectivo relacional.                                                          (  )        

d) Otras.                                                                                              (  ) 
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ANEXO  #  2 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 

AREA DE LA EDUCACION EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN. 

CARRERA PSICOLOGIA INFANTIL Y EDUCACION PARVULARIA. 

 

GUIA DE OBSERVACION  DIRIGIDA A LOS NIÑOS Y NIÑAS. 

 

CENTRO EDUCATIVO TAGGESCHULE 

PARALELO: 

NIÑO INVESTIGTADO: 

¿ Cuestionario: 

1. ¿Qué percepciones visuales trabaja el niño valiéndonos del Material 

Didáctico Montessori? 

a) Percepciones de dimensiones                                         (  ) 

b) Percepciones de calor                                                     (  ) 

c) Percepciones de forma                                                   (  ) 

d) Otras                                                                                 (  ) 

 

2¿Que materiales didácticos Montessori utiliza el niño para el desarrollo del 

sentido auditivo? 

 

a)Caja de sonidos                                                   (  ) 

b)Botellas                                                                (  ) 

c)Tableros lisos y ásperos                                      (  ) 

d)Campanas                                                           (  ) 

e)Bolsa de misterio 
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3¿De los siguientes materiales con cuales trabaja el niño en el proceso de 

enseñanza en el área lógico- matemática? 

a) Torre                                                                   (  ) 

b) Barras rojas                                                        (  ) 

d) Juego cilindro                                                     (  ) 

e) Tablillas de colores                                             (  ) 

f)  Cómoda.                                                             (  ) 

g) Tablas del tacto.                                                 (  )       

h) Caja de husos                                                    (  ) 

j) Sistema decimal                                                  (  ) 

 

4¿De los siguientes materiales con cuales trabaja el niño proceso de 

enseñanza en el área lingüística? 

 

a) Figuras geométricas de metal.                      (  ) 

b) Letras de lija.                                                 (  ) 

c) Abecedario Movible.                                      (  )           

d) Caja de letras.                                               (  ) 

e) Símbolos verbales                                         (  )       

 

5¿Con que material trabaja el niño en la enseñanza del entorno inmediato? 

 

a) Formas terrestres                                                (  )            

b)Globo terráqueo                                                   (  ) 

c) Rompecabezas del mundo.                                 (  )      

d) Mapas.                                                                 (  )         

e) Banderas del mundo.                                           (  ) 

f) Gente del mundo.                                                 (  ) 

g) Desarrollo del vocabulario del lenguaje               (  ) 
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6¿Con que material didáctico trabaja el niño en la enseñanza del  medio 

ambiente? 

 

a) Plantas del salón y su cuidado.                    (  ) 

b) Germinación                                                 (  ) 

c) Rompecabezas de hoja                                (  ) 

d) Rompecabezas de árbol                               (  ) 

e) Rompecabezas de la flor y sus partes.         (  )      

f) Tarjetas con parte de la hoja.                       (  ) 

g) Tarjetas con parte del árbol.                         (  ) 

h) Tarjetas con partes de la flor.                       (  )    

i) Rompecabezas de animales.                       (  ) 

 

7¿Encierre 3 acciones de auto cuidado que realiza Ud., para desarrollar la 

Psicomotricidad en sus estudios? 

a. Abotonarse                                                  

b. Lavarse manos                                            

c. Lavarse la cara.                                         

d. Doblar prendas 

 

8¿Dentro  de la jornada diaria de trabajo que acciones realiza el niño para 

cuidar el ambiente? 

a)  Servir agua 

b) Colocar asientos en su lugar 

c) Ejercicios de esponjas 

d) Arreglar flores 

e) Atornillado 

f) Todas 
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9¿Que materiales didácticos  usa la maestra en la jornada diaria de trabajo 

para desarrollar la psicomotricidad con los niños? 

 

 Aros                                                          (  ) 

 Pelotas                                                      (  ) 

 Cuerdas                                                     (  )       

 Picas                                                         (  ) 

 telas,                                                         (  ) 

 pañuelos                                                   (  )      

 bancos                                                      (  ) 

 zancos                                                      (  ) 

 colchonetas                                              (  )        

 mantas,                                                     (  ) 

 cajas de cartón,                                        (  ) 

 bloques de goma                                      (  ) 

 espuma                                                     (  ) 

 

10¿Dentro de la jornada diaria de trabajo que principios educativos del 

Currículo Montessori desarrolla la maestra? 

 

a) Libertad.                                                          (  ) 

b) Actividad                                                         (  ) 

c) Independencia                                                (  )                           

d) Individualidad                                                  (  )   

 

 

 


