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Introducción 

 

En el presente proyecto de investigación se puede notar que la doctora María 

Montessori fue la primera mujer educadora que creó una estrategia pedagógica innovadora 

para su tiempo y en la actualidad, en donde los infantes aprenden por sus mismas 

vivencias, necesitando únicamente un maestro o un guía para poder ser orientados. Los 

niños y niñas poseen la libertad de realizar aquello que ellos elijan, sin limitaciones, 

siempre que respeten a los demás; siendo autodidactas y así dando fuerza a sus saberes con 

el apoyo de sus amigos. A base de esta estrategia, tenemos el objetivo de educar individuos 

alegres, estables, compasivos, innovadores, solidarios y curiosos, y que al mismo tiempo 

tengan la capacidad de armar su propio conocimiento.  

 El pensamiento Montessori ha existido en la educación infantil a nivel mundial 

hace más de un siglo. Este método se propuso a inicios del siglo XX, cambiando la 

pedagogía de todo el planeta. Es considerado como una metodología educativa esencial e 

identificable, debido a que se da relevancia a la pedagogía de los infantes (tanto normales 

como con deficiencias mentales) a partir del inicio hasta los seis años de edad, 

Montessori menciona que los niños son como esponjas absorbentes, pero a diferencia que 

dichas esponjas, la mente del pequeño es ilimitada; en esta fase se halla toda la fuerza de 

los infantes. Por medio de sus momentos de sensibilidad, en un contexto predeterminado 

y con un adulto como orientador profesor; quien facilita materiales, prepara el ambiente y 

por último es el observador.  

Actualmente el método Montessori es aplicado en distintos países del mundo; en 

nuestro país se practica en colegios de pedagogía de inicio públicas y privadas separando 

las estrategias usuales. En aulas con niños que tienen discapacidad intelectual resulta 

ventajoso, así como aplicándolo en infantes usuales, debido a que María Montessori 



viii 

 

estructuró dicha estrategia en tanto laboraba además con infantes de requerimientos 

especializados.   
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Capítulo I 

Temas generales 

 

1.1 Biografía y obra de María Montessori 

María Montessori nació en Chiaravalle, el 31 de agosto 1870; y murió el 6 de mayo 

1952. Fue una profesora de Italia que modificó la educación estructurando una novedosa 

estrategia, llamada como estrategia Montessori, que se desarrollaría al principio en 

colegios primarios de Italia y luego en el planeta, estaba dirigido sobre todo a infantes en 

la fase pre educativa, la que se fundamentaba en el incremento de la motivación y 

habilidad de respuesta del pequeño por medio de la utilización de una herramienta 

dinámica, elaborada especialmente para este objetivo. Esta estrategia buscaba una amplia 

diversidad de la labor y la mayor liberación que se pueda, de manera que el pequeño 

aprendería en mayor cantidad por sí solo y respetando el nivel de sus mismos hallazgos. 

Montessori se licenció en medicina en la Universidad de Roma en 1896; y 

practicante, el siguiente periodo en la cátedra de psiquiatría de esta misma institución, la 

licenciada vio la expulsión por su deseo de análisis en los pequeños con especialidades del 

crecimiento cognitivo, y encontró en ese mismo momento que su problemática era 

principalmente educativa, y no clínica. Explicó sus pensamientos acerca de dicho curso en 

el congreso educativo de 1898 en Turín. El encargado de dicho momento llamado Guido 

https://www.biografiasyvidas.com/biografia/b/baccelli.htm
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Baccelli, la puso a cargo de la educación a un salón de profesoras de la capital acerca de 

pedagogía de ese modelo de los estudiantes, materia que se cambió luego a una Institución 

Magistral Ortofrénica, dirigida por Montessori por 2 periodos. 

Retornó a Inglaterra y Francia para hondar en dichos análisis, ayudando después en 

materias filosóficas y mentales experimentales en la Universidad de Roma, convencida de 

que la pedagogía de un pequeño tenía que poseer su primera y fundamental base en el 

saber analítico, somático y mental de su persona. El leer libros de autores como Marc 

Gaspard Itard y de Édouard Séguin, los 2 escritores profesores de la pedagogía de 

estudiantes con requerimientos mentales en París, le apoyaron a profundizar en las 

problemáticas de esta pedagogía fundamental. 

En enero de 1907, por orden de la Institución dei Beni Stabili de Roma, Montessori 

abrió en uno de los sectores más pobres la primera “Casa de los niños”, donde la 

pedagogía Montessori continuaría y se difundiría por toda Italia. Desde ahí, la institución 

se espació por Roma y con más amplitud por todo el planeta, considerando un 

comportamiento de Instituto Personal, estructurada de una manera más clarificada como 

una estrategia única y creativa de pedagogía infantil. Dicha estrategia, con conocimientos 

previos a partir de la vivencia y el pensamiento, se expuso por Montessori en el libro “II 

metodo della pedagogia scientifica applicato all'autoeducazione infantile nella Casa dei 

bambini (1909)”, que fue cambiado en muchas ocasiones (1913, 1935 y 1950; dicho cuarto 

y último volumen se llamó como “La scoperta del bambino”) y se tradujo a diferentes 

idiomas. 

Dicha estrategia trataba en crear la personalidad del pequeño que hallaba en el 

“hogar”, los instrumentos requeridos para el entrenamiento de los sentidos, las cosas 

adecuadas a sus deseos y a sus características corporales y a las oportunidades de 

https://www.biografiasyvidas.com/biografia/b/baccelli.htm
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desarrollarse con su labor individual; y de acuerdo con su decisión personal, a la 

resolución de situaciones prácticas de interés, por medio de las herramientas. 

El principio fundamental era el de permitir realizar, de controlar para apoyar solo si 

se requiere, de poseer confianza en la valoración de un ejercicio liberal estructurado con 

mira a metas determinadas tomadas por el pequeño, que pueda impulsar un crecimiento 

confiable y de conseguir, poco a poco, hallazgos innovadores y logros de acuerdo a su 

nivel normal y de acuerdo a un camino de “etapas sensitivas”, relacionadas a los deseos 

personales del infante, que es necesario conocer para entenderlas y satisfacerlas en el 

tiempo correcto, para no perder el momento preciso sin la esencial actividad. 

Era seguro que Montessori determinaba más su postulación en el pensamiento de 

que el niño criado con un claro respeto a su libertad y a sus incontables herramientas 

tendría que ser el guía del adulto, el recreador del mundo, y que el desarrollo de la persona 

de acuerdo con normas dadas por esta, podría y debía asegurar el logro de la verdad y de la 

paz en el planeta. Montessori no deseaba desarrollar prodigios, sino entregar a los 

individuos la posibilidad de lograr un crecimiento de sus mismas habilidades, por sí solos 

y con los demás. Y de esta forma, apoyar a los pequeños a ser personas más sentimentales, 

balanceadas e independientes. 

Algunas de las obras de María Montessori son: 

 El método de la pedagogía Montessori (1909) 

 Antropología pedagógica (1913) 

 Manual personal de la Dra. Montessori (1914) 

 Manual práctico de la estrategia Montessori: Ideas generales sobre el método (1915) 

 Método avanzado Montessori (1917) 

 El niño en la Iglesia (1929) 

 La misa explicada a los niños (1932) 
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1.2 Antecedentes del método Montessori 

1.2.1 Jean Jacques Rousseau. 

Jean Jacques Rousseau (1712-1778). Profesor y filósofo de Suiza, protector de la 

valoración personal de los niños, señalando una valoración más lejos de que el niño se ve 

como un “mayor pequeño”, sino además se ve como una persona libre con elecciones y 

deseos personales. Jacques Rousseau representó a la idea de la personificación que trata en 

incrementar la personalidad e individualismo en pequeños para que de esta forma logren 

sus propios recursos individuales. Su idea más importante fue el naturalismo dado en la 

pedagogía. Rousseau tomó en cuenta a la pedagogía como un desarrollo natural, que se 

relaciona con el crecimiento de la persona.  

La pedagogía para Rousseau es el desenvolvimiento personal que comienza en la 

persona y no por instrucción de otras personas. Expresó el educar por motivación natural y 

normal del niño, y no por el impulso no real, sin cansar al niño o niña desmotivando su 

deseo, haciendo que la enseñanza sea estructurada paso a paso, en vez de aplicarse en 

oposición de su deseo y libertad. 

Una de las fundamentales estrategias de Rousseau es distinguir a niños y adultos en 

cuestión a su conocimiento. Hasta esa época se enseñaba los pequeños como si se tratara 

de una versión pequeña de los adultos. Según Rousseau, la niñez posee formas de 

observar, de idear, de sentir que al mismo tiempo son dadas en la juventud. Los profesores 

tienen que considerar dichas distinciones y darles respeto. En la pedagogía, el pequeño va 

a quedarse en su naturaleza de infante. 

La pedagogía tiene que ser gradual. Por otro lado, su vivencia es fundamental en el 

aprendizaje de los pequeños, también los sentidos son las fuentes principales para entregar 

cabida al aprendizaje e innovación.  
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1.2.2 Johann Heinrich Pestalozzi. 

Johann Heinrich Pestalozzi (1746-1827). Docente de Suiza, apoderado de la 

pedagogía moderna. Su libro tuvo gran influencia en paradigmas relacionados a la 

pedagogía del siglo XIX. Pestalozzi resaltó que la educación en el hogar (donde se da la 

primera relación entre padres e hijo es primordial) brinda al pequeño las capacidades 

humanas, y que tal educación tiene que proseguir en el colegio. Entregó su existencia a la 

educación de individuos de bajos recursos; influyendo así en la pedagogía social, es decir, 

pedagogía movilizada por el sentimiento social en lugar de únicamente general e 

institucional.  

El trabajo de Pestalozzi comenzó en el orfanato de Brugg (1767), en donde fue 

creador de una pedagogía popular para aquellos que no tenían el dinero para asistir a un 

colegio desarrollando sus primeras teorías educativas. Luego fue designado como el 

director de un orfanato infantil en Stanz, y de una institución en Yverdon. Pestalozzi 

expresó que en el fundamento básico en la vida del pequeño es la familia, la más grande 

base de educación, conocimiento y donde se fijan las bases para su vida posterior; ya que 

depende del hogar, la forma en la que los pequeños actuarán en el transcurso de sus vidas. 

También se debe tener en cuenta que la pedagogía que dé el colegio tiene que ser 

motivacional e innovadora para conseguir un eficaz aprendizaje. 

Pestalozzi indicaba que el trabajo de enseñar a un pequeño no trataba únicamente 

en atiborrarlo de saberes, sino además considerar las habilidades que tiene el pequeño y en 

base a ello, seguir con su aprendizaje. La estrategia de Pestalozzi fue creada de un 

pensamiento analítico y sistemático de la educación, donde el objetivo es que la persona 

consiga obtener el crecimiento de cada una de sus habilidades personales, junto con su 

hogar en primer lugar, luego es el gobierno el que brinda la educación a los niños y el que 
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los admite en la sociedad, y finalmente es la comunidad la que instruye a convertirse en un 

ser ético y moral. 

Una de sus más grandes contribuciones es la pedagogía preescolar, ya que ahí es 

donde el pequeño era visto ya como una persona empezando a relacionarse con la 

naturaleza y a su sociedad. Le dio valor al juego, los ejercicios normales del niño y las 

actividades manuales, fundamentales para el desarrollo de la pintura y próxima escritura. 

Además, consideró relevante las primeras conexiones que se gestan con los padres y el 

afecto a partir del nacimiento. Pestalozzi es el que trasladó al control de la psicología, la 

idea del organismo y de desarrollo orgánico del interior al exterior (Ferrière, 1928).  

 

1.2.3 Jean Marc Gaspard Itard. 

Jean Marc Gaspard Itard (1774-1838). Doctor de origen francés, impulsor de la 

educación especial. Fue considerado como padre de la nueva pedagogía, que destacó la 

relevancia de la fijación en los niños, y entendió que no es posible imponer la educación en 

estos. Jean Itard resaltó la inteligencia humana a un rango superior al conocimiento de 

otros animales, porque cada una de las habilidades mentales se conectan 

fundamentalmente a los requerimientos corporales, además, cada una de las actividades de 

la mente se ejecutan a partir de uno mismo. 

Uno de sus mayores logros de análisis lo realizó entre el año 1801 y 1807, con la 

situación de Víctor de Aveyron, conocido como “El niño salvaje”, quien fue abandonado 

por sus padres en una ciudad francesa, por lo cual tuvo que vivir durante muchos años 

como un salvaje. 

El interés de los científicos en el caso surge a partir de la estancia del niño en 

Aveyron (Héral y Oviedo, 2007). Jean Itard expresó que el retraso de Víctor se dio porque 

mucho tiempo por su cuenta sin relacionarse con nadie más, por lo que no tuvo una 
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instrucción correcta, Víctor podía entrar a la sociedad. Fue por su labor y vivencias con 

Víctor que planteó que todos los niños podrían ser instruidos por medio de sus sentidos sin 

tomar en cuenta la falta o discapacidad que tenga, acrecentando de esta forma la 

autoeducación y el autodesarrollo. 

 

1.2.4 Édouard Séguin. 

Édouard Séguin (1812- 1880) fue un doctor que laboró con niños psicológicamente 

discapacitados en Francia y EE. UU. Realizó sus estudios con el psiquiatra de Francia 

Gaspard Itard, quien educó a Víctor de Aveyron, llamado también como “El niño salvaje”. 

Fue Jean Itard, el que incentiva a Séguin a trabajar en el análisis e investigación de 

los motivos, y al entrenamiento de los niños con retardo mental. En 1839, origina el primer 

colegio orientado a su pedagogía en Francia. En 1846, expone “The Moral Treatment, 

Hygiene, and Education of Idiots and Other Backward Children”, que es el tratado más 

importante y próximo con los requerimientos especiales de los niños con discapacidades 

mentales 

Terminó expulsado de EE. UU. en 1849, en donde fue un motivado incentivador 

del enfoque psicológico y patológico de los niños, creando el Escuela Experimental de 

Albany y el Asilo de Idiotas de Siracusa (Moreu, 2009). Además, fue llamado como 

docente de la Escuela para niños anormales de Boston. 

Continuó creando otros colegios para personas con deficiencias mentales. En 1866, 

expone "Idiocy: and its Treatment by the Physiological Method"; donde expresa las 

estrategias que utiliza en el "Escuela de Fisiología de Séguin" en Nueva York. Dichos 

programas impulsan la relevancia de incrementar el autovalimiento e independencia en 

personas con deficiencias mentales, por medio de la mezcla de retos intelectuales y físicos. 

https://es.wikipedia.org/wiki/1812
https://es.wikipedia.org/wiki/1880
https://es.wikipedia.org/wiki/Jean_Marc_Gaspard_Itard
https://es.wikipedia.org/wiki/Jean_Marc_Gaspard_Itard
https://es.wikipedia.org/wiki/Jean_Itard
https://es.wikipedia.org/wiki/1839
https://es.wikipedia.org/wiki/1846
https://es.wikipedia.org/wiki/Boston
https://es.wikipedia.org/wiki/1866
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Édouard Séguin es el primero como presidente de la "Asociación de Oficiales de 

Médicos de Instituciones norteamericanos para Idiotas y otras personas Disminuidas", que 

después se llamaría como American Association on Mental Retardation. Sus labores 

acerca de personas mentalmente discapacitadas resultaron muy alentadoras e inspiradoras 

para la médica, ingeniera y filósofa italiana María Montessori, quién desarrolló la 

“pedagogía científica”, que después se plasmó en la método Montessori. 

El síntoma denominado "Señal de Séguin", llamado de esta forma en su honor, son 

las tensiones de los músculos no voluntarios que anteceden a un episodio de epilepsia. 

Séguin realizó tres publicaciones acerca de termometría en los 1870’s: Termómetros 

fisiológicos (1873), Tablas de termometría matemática (1873) y Termometría médica y 

Temperatura humana (1876). Además, creó un termómetro corporal donde el "cero" era la 

T (temperatura) estándar de bienestar. 

 

1.2.5 Friedrich Froebel. 

Friedrich Froebel (1782-1827). Profesor de Alemania, su incidencia durante el XIX 

es muy significativa porque introdujo los principios psicológicos y la filosofía en los 

estudios de la pedagogía. Precursor de la valoración educativa del juego infantil y de los 

jardines de infantes o kindergarten. Froebel se convenció que cada una de las personas 

poseemos el derecho de la propia realización por medio de la autoeducación. La 

instrucción ideal de la persona, de acuerdo con Froebel, es la que se crea en la infancia. Él 

tomaba en cuenta el juego como el modelo más adecuado para inducir a los pequeños al 

sector cultural, social, innovación y la ayuda a los demás, sin dejar de lado el valor y el 

significado de la naturaleza en un contexto de amor y liberación. Al analizar las plantas y 

los minerales, forjó como estrategia pedagógica que la instrucción tiene que considerar la 

naturaleza, donde el pequeño puede ser libre. 

https://en.wikipedia.org/wiki/American_Association_on_Mental_Retardation
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_Montessori
https://es.wikipedia.org/wiki/1873
https://es.wikipedia.org/wiki/1876
https://es.wikipedia.org/wiki/Term%C3%B3metro
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Froebel llamó como pedagogía integral, fundamentada en dichas ideas de 

naturaleza religiosa, lo que expresa de forma evidente, su relación con Dios. También basa 

su forma de ser entre la naturaleza, la persona y Dios, que se vuelve en una corriente 

teológica-filosófica-pedagógica.  

Con relación a la familia, Froebel opinó que los apoderados brindaban la 

motivación educativa más firma en la vida del niño, debido a que, a partir de la niñez, las 

primeras vivencias pedagógicas sucedían en el ámbito familiar (Benitez, Cueter, Mujica y 

Rojas, 2017). 

 

1.3 El método Montessori 

María Montessori creó la estrategia en su investigación científica en niños que se 

encuentran internados en un hospital psiquiátrico, ideando así, una estrategia educativa 

dirigida a ellos, porque en su vivencia pudo mirar que dichos niños conocían a través de la 

vivencia o práctica, y no mediante el pensamiento: por medio de los sentidos sensoriales 

dichos niños constarían su aprendizaje. Montessori menciona en su método que los niños 

son los creadores de la realidad, porque desde que nacen, estos están comenzando a armar 

todo. Los pequeños son responsables de indagar la humanidad y crear innovadoras 

habilidades. La libertad es el primer fundamento de esta estrategia, para la exploración y la 

acción tiene que conectarse con dicha libertad.  

Los niños pueden seleccionar su aprendizaje y controlar el lugar para incrementar 

sus conocimientos, cuidando su entorno. Por ese motivo, se debe preparar un entorno 

apropiado para la indagación con un salón de clases de tamaño íntegro y cómodo para cada 

uno, donde se les dará a los pequeños la libertad y confianza de instruirse a sí mismos. 

Partiendo de ser libres, Montessori destaca la capacidad de absorción de los niños, 

considerando sus etapas sensitivas. Partiendo del primer principio, la libertad, se origina el 
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segundo, la autonomía, para que los niños sean los responsables de su aprendizaje al 

encontrar el mundo. 

Montessori afirma que ser libre requiere simultáneamente poseer responsabilidad y 

considerar los resultados de los actos de cada uno. Los niños en libertad y autónomos 

poseen una capacidad de autodisciplina. 

El método Montessori tiene por rasgo tener un entorno predeterminado: 

organizado, cómodo, real, limpio; en que cada factor posee un motivo de estar en el 

crecimiento de los niños. El salón Montessori clasifica las edades seleccionadas en fases, 

lo que aumenta normalmente la comunicación, respeto y también la ayuda mutua. 

El entorno preparado da al pequeño la oportunidad de involucrarse en una labor 

importante, seleccionado de forma libre, que genera extensos intervalos de tiempo de 

enfoque que no tienen que ser interrumpidos. La libertad se crea en limitaciones 

determinadas que logra que los niños convivan en el grupo del salón.  

Los pequeños laboran con herramientas determinadas analíticamente elaboradas, 

que les brindan el camino para descubrir el universo y hacer crecer capacidades cognitivas 

elementales. 

Los instrumentos y materiales se encuentran hechos para que el niño logre 

descubrir sus fallas por sí solo y tener la responsabilidad de su mismo aprendizaje. El 

mayor es un guía y observador, motiva y orienta al pequeño. Además, le permite el actuar, 

amar e idear por sí solo, apoyándolo a crecer su seguridad y disciplina integral. La 

pedagogía Montessori abarca cada una de las etapas pedagógicas a partir de que se nace 

hasta los dieciocho años, dando un currículo integral. 

En el método Montessori, los pilares de la autoeducación son la libertad, autonomía 

y autodisciplina. En dicha estrategia, no se limitan los desplazamientos como sucede en la 

pedagogía usual, por otro lado, se transforma en una estrategia para que el niño logre 



19  

  

autoeducarse. La libertad implica ejercicio y el ejercicio representaría la independencia.  

Dichos factores hacen incrementan el autocontrol o autodisciplina. Por medio del 

conocimiento significativo o por hallazgo, los niños pueden agregar estos factores a su 

vida. Partiendo de dichos factores se crea el aprendizaje en la estrategia, ya que se destaca 

la habilidad de conocimiento de los pequeños en sus primeras fases de su existencia.  

Montessori plantea que la mentalidad de un pequeño adquiere cada cosa que este 

en su entorno, funcionando con una esponja ilimitada. Los pequeños instruyen sus 

capacidades a partir de sus experiencias, los saberes se crean de su mismo pensamiento 

(Silva, 2018).  

 

1.4 Características del método Montessori 

El método Montessori, que tiene como base la fijación constante, adecuación de 

lugares y la creación de instrumentos, transmite el saber determinado a lo abstracto, pero 

no únicamente traslada saberes, sino que dichos conocimientos tienen que ser vivenciados, 

creados y aplicados, finalizando con un aprendizaje importante y activo. Los propios 

docentes toman el papel de desarrollar capacidades y costumbres que le serán útiles para 

su propio conocimiento.  

La mentalidad de los infantes posee la característica independiente e infinita: la de 

conseguir saberes desde su existencia psíquica. Los pequeños aprenden todo 

inconscientemente, logrando progresivamente a la mente (Silva, 2018).  

De acuerdo con el método de Montessori, se sabe que ninguna persona podría 

liberarse a no ser que sea individualizado, de modo que, las expresiones activas de libertad 

personal del infante serán orientadas de modo que, por medio de dicha actividad, los niños 

estarían listos para lograr la independencia. 

Un colegio que desarrolla la estrategia Montessori deberá tener presente las cuatro 
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características principales: 

 El método propone que los niños y niñas deben ser educados en un entorno agradable, 

liberal y normal, en aquel lugar pueden tomar elecciones acerca de los ejercicios que 

desarrollarán, como qué instrumentos y el lugar que utilizarán. El entorno tiene que ser 

acorde a los requerimientos del infante, donde se relacionen con la realidad. 

 Todos los infantes obtienen un enfoque personalizado, tomando en cuenta que todos los 

infantes poseen distintos requerimientos y capacidades. 

 Planteamiento de reglas, estas serán cortas, pero han de cumplirse de un modo 

excepcional para lograr un autocontrol en los pequeños, de esta manera se les inculca 

que sus acciones tendrán resultados y consecuencias. 

 Los infantes están constantemente incentivados a crecer su personalidad e 

individualización. 

 El docente es el encargado de guiar y motivar el sistema de conocimiento. Es el que 

ayuda a los infantes a indagar, buscar y descubrir, enfatizando la relación con los 

fenómenos de la naturaleza. 

 La estrategia Montessori apostó por la elaboración de lugares beneficiosos equipados de 

instrumentos, donde los infantes deben laborar indagando sus sentidos sensoriales y 

posean las opciones de elegir en qué lugar desean laborar. 

 Los materiales empleados tienen que llamar la atención de los infantes, considerando el 

formato, espacio y color; cuando el educando requiere ayuda, el guía tiene que estar muy 

atento para brindar la ayuda motivando a encontrar una solución, además de estimular el 

razonamiento y la crítica.  
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1.5 Áreas del método Montessori  

El método Montessori o el pensamiento Montessori tienen cinco áreas de 

aprendizaje determinados. En todas estas se usan instrumentos distintos. En relación del 

periodo de sensibilidad y la edad en la que se sitúe el infante, se podrá ir dando 

instrumentos e innovadores actividades fundamentadas en cada uno de estos sectores. 

Se debe recordar que el método Montessori no es una estrategia de aprendizaje 

marcado, que se guía de un modo determinado. Generalmente, el infante se encontrará 

listo para trabajar dos, tres o cada uno de los sectores al mismo tiempo. Ello estará en 

relación del momento en el que esté y la motivación que posea. Es necesario ir con el 

pequeño y poseer el espacio listo, es por esto por lo que es fundamental conocer de que 

tratan dichas etapas sensibles y saber los cinco sectores de la estrategia. De este modo, se 

tendrá todo preparado para el momento en que las variaciones sucedan y el aprendizaje 

natural continúe su camino sin detenerse por escasez de instrumentos. A continuación, se 

observarán las cinco áreas del método de Montessori de manera más precisa y detallada. 

 

1.5.1 Área vida práctica. 

Es el área por el que cada uno de los apoderados deben interesarse y poner mayor 

atención. Lo fundamental en la primera fase del niño de 0 a 3 es realizar bastantes 

actividades diarias. Con los ejercicios de esta forma se ayuda a los infantes a tener mayor 

independencia. Esto les genera confianza personal e incrementa el amor propio. Al mismo 

tiempo, se debe fomentar la organización, enfoque y orden. 

Son actividades prácticas que el pequeño observa en los adultos y por querer 

imitarlos, ellos también desean realizarlas. Ordenar la mesa, asearse, limpiar sus dientes, 

lavar los servicios, preparar comida, etc. Cuando los niños realizan estos ejercicios todos 

los días se ven muy familiarizados con estas. Se les debe dejar y brindarles los 
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instrumentos requeridos para que practiquen y se sientan funcionales. Esto apoyará a 

desarrollar una mayor personalidad y así no dependerán de uno. A los niños les gusta 

ejecutar cosas de manera individual porque se sienten más grandes. Para ellos es un juego 

donde conocen y obtienen tradiciones naturales, todo esto sin siquiera darse cuenta.  

  

1.5.2 Área sensorial. 

Como su palabra expresa, es un sector que trata en activar, desarrollar y llevar a la 

excelencia cada uno de sus sentidos. Debido a esta área, los niños pueden hallar e indagar 

el mundo que está en su entorno. Por medio de esto, se traslada bastante información, con 

la que los niños y niñas aprenden todo inconscientemente. Pero no únicamente se 

desarrolla los sentidos de la visión, audición, olfato, gusto y tacto.  

Montessori agrega además un sexto sentido. El cual denomina capacidad o 

sentido estereognóstico. Se trabaja por medio del tacto, sin usar la vista.  Uno de los 

ejercicios más usados es la caja sorpresa. Consiste en una caja en la que pone las manos, 

pero no observa lo que está adentro, ni puede llevar el objeto afuera. Los niños deberán 

explicarnos qué tocaron, qué características poseen; y en caso de los infantes mayores, su 

reto será saber qué es. Ejercitan percepciones sensoriales que van a utilizar para su 

crecimiento. 

 

1.5.3 Área Matemática. 

En esta área se desarrolla la identificación de números y las cantidades. En el sector 

de Matemáticas, los instrumentos comienzan siendo simples y poco a poco van agregando 

mayor dificultad mientras el pequeño obtiene los saberes y se encuentra listo para el 

próximo nivel. Los infantes comienzan sabiendo precisamente la cantidad que un número 

escrito expresa.  
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1.5.4 Área Lenguaje. 

En este sector se promueve el lenguaje por medio de la fonética de letras, tarjetas 

de palabras y gramática generalmente. Se distinguen 4 conjuntos separados por colores. La 

organización de estos conjuntos es casi precisa, juntan ciertos términos en todos estos 

diferentes conjuntos. Encontramos el grupo blanco, rosado, verde y azul. En un conjunto 

se incentiva la fonética y los sonidos, mientras que en otros se incentiva la escritura y, por 

último, la lectura. 

 

1.5.5 Área Educación cósmica. 

Este sector es el más completo, engloba muchos elementos, sin embargo, no se 

recomienda iniciar por aquí si nuestros niños no se encuentran preparados. Diversos padres 

podrían poseer una motivación particular en este sector debido a que se ve más 

emocionante, confunden la estrategia Montessori como una estrategia educativa para 

estimularlos. Dichos estímulos se pueden confundir con el aprendizaje de ideas que son 

similares a lo que conocen en un colegio tradicional. 

En este sector de hecho, se fomenta la motivación del pequeño por el mundo, 

ciencias, estudio espacial, arte, musicalidad, zoología, biología y lenguaje, sobre todo en 

aquel momento que demuestre interés, es recomendable seguir al infante. Todo ello hace 

que el infante muestre interés por el exterior y hacia ideas distintas muy notables. En este 

sector, hay partes que logran gozar los niños y niñas de dos años aproximadamente, 

mientras que otras partes en donde inician a disfrutar luego de los cuatro años. Estas 

edades son aproximadas. Existirán infantes que sientan motivación por ciertos temas y 

luego los demás. Lo seguro es que luego de que los infantes comiencen la escuela, resulta 
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necesario aclarar de una manera distinta, más funcional y entretenida cada cosa que está 

escrita en los libros, y Montessori nos brinda diversas actividades para realizarlo. 

 

1.6 Los cuatro planos del desarrollo Montessori 

De acuerdo con la pedagogía Montessori, lo importante en el desarrollo de la 

persona es el crecimiento mental. Es por esto por lo que su estrategia clasifica en 4 

sectores del desarrollo en el infante, los que inciden de una manera u otra, en el 

aprendizaje de él. En dichos sectores del crecimiento Montessori, hallamos la mente 

absorbente, el periodo de la niñez, la adolescencia y la madurez. 

 

1.6.1 Mente absorbente del niño (de 0 a 6 años). 

En esta fase o sector de la primera infancia predomina la innovación y los cambios. 

Al mismo tiempo, este sector del desarrollo infantil se clasifica en: 

 Mente inconsciente (de 0 a 3 años)  

En este periodo de tiempo, la mente se encuentra en una continua obtención 

inconsciente de los conocimientos que brinda el contexto más próximo al infante. Una 

ejemplificación precisa es la obtención del lenguaje.  

Además, en el transcurso de esta fase se comienza a entender la distinción entre los 

real y no real, la coordinación visomotora, las costumbres de higiene personal y la 

independencia. Como instrumentos de exploración de esta obtención, los niños utilizan 

cada una de sus capacidades sensoriales. 

 Mente consciente (de 3 a 6 años)  

En este periodo de tiempo la mentalidad del niño cobra conciencia, y lo realiza por 

medio del desplazamiento. Esto debido a que la mentalidad se sensibiliza frente a 

actividades y de las consecuencias que éstas tienen en el contexto en que se encuentra, la 
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mente es consciente de lo que hace. En esta etapa se fomentan capacidades como el 

enfoque, la voluntad y la memoria. El infante posee el manejo del ambiente, y no el 

ambiente no tiene control sobre el niño, como ocurría en la fase previa. Los sentidos 

nuevamente son lo fundamental del aprendizaje; en esta situación, las manos se entienden 

como un instrumento consciente, y no como simples receptores de estímulos. 

 

1.6.2 Periodo de la niñez (de 6 a 12 años). 

Este segundo periodo tiene por rasgo la estabilidad, ya que en la infancia las 

personas utilizan los datos conocidos previamente, además de aquella información recién 

obtenida, para contestar a situaciones de modelo “por qué”, “cómo” y “cuándo”. Al mismo 

tiempo activa la motivación por aspecto más complicados y las relaciones en sociedad 

aumentan, de la misma forma que las determinaciones de tipo ético. 

 

1.6.3 Adolescencia (de 12 a 18 años). 

El tercer plano de crecimiento, Montessori lo comprende por 2 etapas continuas: 

 Pubertad (de 12 a 15 años) 

Etapa de configuración o generación, que Montessori relaciona con “nacer de 

nuevo”. En el trascurso de esta fase, ocurren variaciones ya sean corporales como 

psicológicas. En estos últimos cambios se hallan sentimientos de confusión, desconfianza, 

estallidos emocionales, entre otros. De acuerdo con Montessori, el aspecto educativo tiene 

que respetar el crecimiento social y ayudar en dicho desarrollo. 

 Adolescencia (de 15 a 18 años) 

Es una fase de consolidación y desarrollo de motivaciones, donde se expresa un 

poco de duda por la postura que uno posee en el mundo mayor o adulto. Esta duda estará 

relacionada al tema de poseer un trabajo y responsabilidad en la sociedad. 
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1.6.4 Madurez (de 18 a 24 años). 

Cada uno de los planos de desarrollo o fases previas terminan en la madurez. 

Donde se logra llegar al punto de que el pequeño se integre en la comunidad adulta, 

sostenga un balance tanto social como emocional y empiece un crecimiento evolutivo 

estable. 

De esa manera es como la pedagogía Montessori comprende el desarrollo de los 

niños, con relación a esto desearía agregar que María Montessori planteó otra manera, 

aparte de la mencionada previamente, sobre los planos de desarrollo. Esta otra manera, 

denominó como el “bulbo” por el parecido del desarrollo personal a “una fuente que está 

escondida en la oscuridad y emerge a la luz”. 

 

1.7 Elementos para llevar a cabo el método Montessori 

Hay 5 elementos fundamentales para fomentar el método Montessori sea en el 

colegio como en la casa: 

 

1.7.1 La mente absorbente del niño. 

Abarca desde los 0 a los 6 años, y es considerada la etapa más fundamental de la 

viva en que la persona posee complicado ingreso al universo infantil; partiendo de los tres 

años es donde inician a ser motivados por el contexto que le rodea, así permite 

innovadoras transformaciones. Es la indagación y generación de un infante la cual permite 

la integración y formación del universo. Los pequeños tienen una sabiduría distinta a la de 

los mayores, en tanto que los mayores consiguen los saberes con la sabiduría, los pequeños 

obtienen sus saberes por medio de la vida psíquica, por ejemplo, ellos adquieren el idioma 

solamente viviendo en su contexto cotidiano. 
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Es la mente absorbente, por la cual los niños conocen cada cosa de manera 

inconsciente, caminando un sendero por donde recorren de la inconsciencia a la 

consciencia. El movimiento posee un papel fundamental, debido a que conforme los niños 

empiezan a desplazarse en el entorno, el lenguaje entra en su mente para guiar sus 

movimientos de acuerdo con sus requerimientos de vida. Cuando los pequeños comienzan 

a movilizarse, la mentalidad de absorción ya ha captado el entorno, después este empieza a 

ser consciente. Por ejemplo, los pequeños a la hora de jugar usan sus brazos, metiendo en 

su mente lo que su cerebro inconscientemente obtuvo previamente. 

Al tener contacto el infante con las situaciones diarias de la vida va formando 

seguidamente su forma de ser relacionada a su contexto, familiares, entorno, arma su 

mentalidad hasta lograr crecer su memoria, el entendimiento y la lógica. 

Demostrado ello, el trabajo del profesor no únicamente consiste en instruir, sino en 

impulsar el crecimiento de la mentalidad de los niños. El hallazgo de la habilidad del niño 

para adquirir saberes tal como esponja, ha originado un considerable cambio en el sector 

de la educación. Destacando la significancia de la primera fase del crecimiento en la 

persona humana. 

 

1.7.2 El ambiente.  

El entorno es un espacio grande, organizado, estético, regular y sencillo; donde 

todos los factores poseen su motivo de existir en el desarrollo y crecimiento del infante. El 

entorno está relacionado a la medida de los infantes, con muebles pequeños y diferentes 

tamaños de mesas y asientos donde están los infantes solos o en conjuntos pequeños.  

El salón este subclasificado en sectores temáticos donde se muestran los 

instrumentos y los libros determinados, y facilita lograr una amplia libertad del 

movimiento. Los pequeños logran laborar en conjuntos o personalmente, teniendo en 
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cuenta el respeto mutuo, así como a un adecuado modelo y ritmo. Todos los pequeños usan 

el instrumento o material que seleccionan agarrándolo del estante y devolviendo a su sitio 

para ser utilizado luego por los demás. Este ambiente impulsa la personalidad e 

independencia del pequeño en la indagación y el aprendizaje. La libertad y autocontrol 

posibilitan que todos los infantes hallen ejercicios que respondan a sus requerimientos de 

evolución. 

 

1.7.3 El tiempo. 

Los niños aprenden de un modo ordenado, de modo que el momento que tengan 

tiene que ser determinado y ordenado en rutinas, delimitando en todo momento un tiempo 

de diversión y también integrar actividades del día a día como lavarse los manos, la cara y 

cepillarse, sacarse y ponerse las zapatillas, entre otros. Los itinerarios tienen que ser 

flexibles, relacionados a la naturaleza de cada niño o niña y no siempre deben cumplirse de 

forma exacta. 

 

1.7.4 Los materiales. 

Con respecto al material Montessoriano, éste proporciona al infante estímulos por 

medio de sus características perceptuales, así puede percibir su atención para dar paso a 

todo el proceso del aprendizaje. Cada instrumento tiene que ser expuesto al niño en un 

momento determinado. 

 

1.7.5 El rol del adulto. 

Una profesora Montessori o los padres en casa, tienen que poseer un 

comportamiento y poder estar a la disposición del pequeño, conocer cómo posicionarse en 

el espacio de los infantes y simultáneamente delimitar las respuestas de forma clara. 
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El rol del profesor es el de instruir a todos los pequeños de manera personal. Los 

más importante es que no le impone clases a ninguno, su trabajo se fundamenta en orientar 

y apoyar a todos los infantes en relación de sus requerimientos y posibilidades, no se 

puede participar hasta que estos lo necesiten, para guiar su actividad mental. 

Para Montessori, la maestra es la directora que requiere estar entrenada espiritual y 

metódicamente para interactuar con el infante, es decir, quien ordena el ambiente de 

manera indirecta para apoyar a los pequeños a desarrollarse. Ellos se encuentran completos 

de oportunidades, sin embargo, los que se responsabilizan de señalar el sendero que 

permitirá su crecimiento es la maestra. 

Asimismo, la maestra es quien manifiesta la confianza para que los pequeños 

demuestren su habilidad respetando los diferentes ritmos de crecimiento. Esto logra 

unificar en un mismo conjunto a infantes con deficiencias con los demás, y a los 

previamente mencionados con los que poseen un nivel superior. 

La propuesta de Montessori es que al infante se le debe transmitir el sentimiento de 

poder actuar sin la ayuda constante de una persona adulta, para que con el paso del tiempo 

se desarrollen su interés, curiosidad e innovación, y aprendan a idear por sí solos. 
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Capítulo II 

Montessori y los materiales educativos y el aprendizaje de niños y niñas del nivel 

inicial 

 

2.1 Los aportes de María Montessori en la educación inicial  

La pedagoga María Montessori ideó una metodología de enseñanza innovadora que 

transformó significativamente la manera en cómo era la educación con menores en el 

colegio a nivel primario y guardería. La idea se origina de una completa autonomía del 

menor, fomentando a su iniciativa y el aprender libremente. 

Los principios de su idea, es posible que direccionen la labor docente actual, ya que 

dejan que se desarrollen los procedimientos de aprendizaje de mayor acción e ideados 

individualmente por todos los alumnos. A continuación, se verán algunos de ellos: 

 Sacar el mayor provecho a la flexibilidad y apertura de los alumnos, su capacidad para 

el aprendizaje es inconmensurable, por lo que se requiere aprovechar lo máximo posible 

para conseguir que los saberes cobren un significado y se guarden a largo plazo en la 

memoria del alumno. 

 Diseñar un entorno determinado para que las vivencias del aprendizaje sean más 

efectivas: el entorno se prepara por el maestro considerando distintas áreas del trabajo 

en donde el menor posiblemente aprenda de manera libre, todo rincón tiene que poseer 
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materiales determinados de los ámbitos que se quiera desempeñar en el infante, por 

ejemplo, cuentos, plantas, pinturas, vestuarios, entre otros instrumentos. 

 Aprovechar los periodos sensibles de los menores, los cuales tienen la facultad de 

permitir un desarrollo de capacidades partiendo de la alta sensibilidad de los menores, 

lo que hace que sea más fácil su relación con los saberes y su estilo de vida. 

 Maestro de orientación: en el método Montessori, el profesor tiene un papel de 

orientador, por lo que, su labor trata en dar dirección a los menores y adolescentes en el 

aprendizaje y aprovechar los espacios, se quiere que el docente se concentre en los 

requerimientos del menor y se promueva| un entorno respetuoso y ético. 

 El currículo se encuentra diseñado para laborar 4 elementos esenciales de la vida de los 

menores, especialmente desde los tres a seis primeros años: la vida práctica y el ser 

sociable, el lenguaje, los sentidos, las habilidades lógicas y matemáticas. En cursos 

avanzados, el currículo se enfoca en el desarrollo universal y del planeta, de la vida y de 

las personas, la relación comunicativa simbólica y la historia numérica. 

Como se puede ver, este método muestra factores interesantes que es posible 

practicarlos en el salón de clases, lo cual resulta relevante; pero comprenderlo 

detalladamente para el entendimiento de los diferentes elementos que lo forman como la 

metodología, la elección de materiales y el diseño de vivencias permiten llevar al salón un 

aprendizaje de mayor calidad. 

 

2.2 La pedagogía Montessori  

Este modelo se encuentra fundamentado en lo ideado por Rousseau, Pestalozzi y 

Froebel, se origina de un fuerte fundamento biológico y psicológico que se forma al 

practicarlo. Hay dos planteamientos determinantes en su teoría, que son el fundamento de 

la totalidad de su propuesta. Uno de estos es el de los periodos sensibles del niño, mientras 
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que el otro es de la mente absorbente. 

El periodo sensible se encuentra o considera a partir del nacimiento hasta los seis 

años, es una fase de desarrollo de los menores, en la que se conoce una cualidad del 

entorno y se excluye a las otras (Fell, 2009). De esta manera, se determina que es 

requerido comprender el interés que el menor pone en esta fase, debido a que, si no se 

hace, no se alcanza la meta. 

Los periodos sensibles según el mismo Fell (2009):   

 Formación de hábitos. 

 Utilización de manos y lengua debido a la madurez neurológica.  

 Marcha: da paso al carácter activo en la indagación del conocimiento. 

 Interés por cosas pequeñas, esto es curiosidad intelectual.  

 Intenso interés social.  

Fell (2009) opinó que Montessori piensa que la autoconstrucción del menor 

requiere de un patrón de desarrollo mental personal, a lo que se le llama mente absorbente, 

que tiene lugar en los primeros años del menor. Esto debido a que la sensibilidad de este lo 

lleva a relacionarse naturalmente con el ambiente y su estado preconsciente ayuda a noción 

relacionada completamente con el entorno y la libertad.  

 

2.3 El currículo Montessori  

En los 3 primeros años de vida del menor se cimientan los pilares para su posterior 

desarrollo. Montessori llama a dicha fase “el embrión espiritual”, la cual se va a desarrollar 

en la mente, lo que este embrión realizó en la parte física. Dicho procedimiento se 

consigue a través de la mente absorbente del menor que incluye vivencias, relaciones, 

sentimientos, figuras, lenguaje, todo esto mediante sus sentidos y el mero hecho de seguir 

con vida. 
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Las experiencias mencionadas estructuran a la mente, produciendo redes 

neuronales que poseen la fuerza de permanecer con el individuo para siempre. En dicha 

fase, desde que se nace hasta los tres años, la educación Montessori se enfoca en el 

desarrollo del lenguaje, el movimiento con coordinación y la independencia, que otorgan 

seguridad al menor y dejan que descubra su fuerza interior y el lugar donde pertenece. 

 

2.4 El aprendizaje infantil para María Montessori  

El nivel y tipo de inteligencia se estructura de manera fundamental en los primeros 

años del niño. Llegando a los cinco de edad, el cerebro logra el 80% de su crecimiento en 

comparación al tamaño adulto. La plasticidad de los menores indica que la educación de 

las capacidades tiene que explotarse a muy temprana edad. Los saberes no tienen que 

meterse en el interior de la mente de los menores, sino que a través de los datos que hay en 

el saber tienen que percibirse por ellos como resultado de su lógica. 

Lo más relevante es la motivación de los menores a aprender con gusto y dejar que 

satisfagan su curiosidad y vivenciar el placer de hallar pensamientos personales en vez de 

obtener los conocimientos de los otros. Dejar que el menor obtenga la respuesta de sus 

problemas y diversas situaciones. A menos que se requiera, no brindar conocimientos 

novedosos externos. Es decir, permitir que ellos mismos elaboren sus propios aprendizajes 

en función a sus experiencias. 

Con relación a la competencia, esta actitud tenía que darse solamente luego de que 

el menor tenga el valor en la utilización de los conocimientos elementales. Entre sus 

escritos se observa: “Nunca se debe dejar que el menor se arriesgue a fallar hasta que 

posea una oportunidad lógica para vencer”. Se tenía en cuenta que no era posible crear 

genios, pero sí otorgarles a todos las oportunidades de satisfacer sus capacidades para que 

de esa manera lleguen a ser personas independientes, confiadas y equilibradas. Otra noción 
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novedosa fue cada uno de los niños tiene un ritmo personal en cuestión al aprendizaje, y 

eso se tiene que respetar. 

 

2.4.1 El niño.  

Para la Dra. Montessori, todos los maestros tienen que seguir al menor, teniendo en 

cuenta los requerimientos evolutivos y cualitativos de cada edad, y formando un entorno 

beneficioso en el aspecto físico y mental, para cumplir esos requerimientos. El desarrollo 

del menor se origina de la necesidad de ser parte del ambiente, el infante requiere dar un 

rumbo al entorno que lo rodea y se forma a sí mismo según dicho entorno.  

Montessori vio que los menores pasan de la niñez a la adultez mediante cuatro 

periodos de evolución denominados planos de desarrollo. Todo periodo muestra cualidades 

realmente diferentes de los demás, pero forma las bases del periodo que continúa.  

De igual manera como la oruga y la mariposa son diferentes a simple vista, pero, lo 

bello de la mariposa radica en el hecho de que es el resultado de su vida en el estado de la 

primera, y no es posible provenir de un ejemplo de alguna otra mariposa vista por ahí 

(Montessori, 1995). Para generar el futuro se requiere de estar enfocado en el ahora. De 

manera que mientras más se cuide los requerimientos de una fase, más éxito poseerá la 

siguiente fase. 

El primer plano del desarrollo empieza cuando se nace hasta alcanzar los seis años 

de edad, se caracteriza por la mente absorbente que tiene el menor, que absorbe todo lo 

que ve, siente o aprende, esté bien o mal, en todos los aspectos. En la segunda fase o plano, 

que ocurre desde los seis a los doce años de edad, el menor tendrá un pensamiento 

razonable, para indagar su entorno imaginando de manera abstracta. Al pasar a la tercera 

fase o plano, que transcurre de los doce hasta los dieciocho años de edad, el adolescente ya 

posee un pensamiento humanístico con ansias de comprender la humanidad y lo que él 
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mismo puede realizar para contribuir a su comunidad. En el plano final de desarrollo, que 

ocurre desde los 18 a los 24 años, la persona adulta indaga el mundo con un pensamiento 

conocedor haciéndose dueño de su posición en este entorno. 

 

2.4.2 El adulto.  

La docente Montessori, denominada guía, ve a cada menor, sus requerimientos, 

habilidades y motivaciones, le da opciones de trabajos razonables, con un objetivo 

elemental al servicio del cuidar de su persona y de cierta comunidad, que es el salón. El 

ultimo propósito de la maestra es dar una menor intervención conforme el menor aprende 

y se desarrolla. El maestro deja que actúen, quieran y piensen por su propia cuenta, 

apoyándolo en el desarrollo de su seguridad y disciplina personal. 

La guía Montessori no da premiación o castigos, la satisfacción está dentro de uno 

y nace de la labor personal del menor. 

Cuando el menor, respecto a su desarrollo, se encuentra preparado para una clase, 

la maestra utiliza herramientas novedosas y propone actividades personales y grupales. En 

las edades mayores, los menores van a desarrollar al principio de la semana un listado de 

propósitos y después gestionará su tiempo para desarrollarlos. No es la maestra, sino el 

menor el que es responsable de cómo y cuánto aprende.  

 

2.5 El ambiente Montessori  

El ambiente Montessori es un espacio extenso y abierto, con orden y estética, 

normal, verdadera, en la que cada uno de los elementos posee su lógica en el desarrollo del 

menor. El entorno es dado a la medida de los menores, con estantes de baja altura y 

diferentes clases de mesas y asientos para los menores.  
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El salón se encuentra clasificado por temas en la que se muestran los materiales de 

trabajo y lecturas correspondientes, lo que deja espacio para moverse. Los menores logran 

laborar agrupados o de forma individual, respetando de esta manera su forma y ritmo. 

Todos ellos usan el material que seleccionan de los estantes y lo regresan al terminar de 

utilizarlo, para que un compañero lo use también. 

El entorno incentiva la independencia del menor mediante la indagación y el 

aprendizaje. La libertad y disciplina permiten que todos los menores hallen actividades o 

tareas que satisfagan a sus requerimientos de desarrollo.  

El aula Montessori agrupa a los menores de cuatro años diferentes: menores de tres 

años, de tres a seis años, de seis a nueve años y finalmente, de nueve a trece años. Los 

salones completos benefician el apoyo espontáneo, la motivación por aprender, el respeto 

entre todos y la integración de los saberes mediante la práctica de enseñar a los demás. 

 

2.6 Los maestros en la pedagogía Montessori 

María Montessori denomina la maestra, a aquella persona debe tener la preparación 

interna, mental y físicamente metodológica. Ha de ordenar el entorno de manera indirecta 

para así apoyar a los menores a desempeñar un pensamiento bien formado y estructurado. 

Los infantes se encuentran repletos de opciones, pero los que son los encargados de 

indicar el sendero que de paso a su desarrollo es el maestro, que ha de confiar en la 

habilidad de sus estudiantes con respeto de sus diferentes ritmos. Esto hace posible juntar a 

alumnos con deficiencia con los demás, y que poseen un grado de conocimiento mayor. El 

pensamiento de Montessori es que al menor se le tiene que dar el sentimiento de tener la 

capacidad de accionar sin dependencia de los mayores, para que conforme pase el tiempo, 

tengan curiosidad, creatividad y piensen por sí solos. 

El rol del maestro es de instruir de manera personal. Lo que más destaca es que no 
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impone temas a ninguno, su tarea está fundamentada en dar guía, apoyar a los menores 

respecto a sus requerimientos, y no puede intervenir hasta que el menor lo necesite. La 

maestra solamente ve, instruye ciertas cosas, observa bastante y posee la tarea de 

encaminar la actividad mental de los menores y su desarrollo fisiológico. 

Los protagonistas en el presente método son los niños, pese a que el maestro es el 

que impulsa el desarrollo, la disciplina y las relaciones sociales en un entorno libre, 

respetando la naturaleza del menor, su personalidad, sentimientos e ideas; el infante se 

encuentra repleto de opciones, pero el maestro es el que muestra el sendero que les 

permitirá a ellos desarrollarse y tendrá que confiar en los menores con respeto de los 

diferentes ritmos de aprendizaje. 

 

2.7 Materiales didácticos  

El material didáctico son instrumentos aprendizaje que ayudan al menor de manera 

física, mental, emocional y social, en otras palabras, apoyan en la indagación de su 

desarrollo completo. También son medios para estimular respecto a diversos 

conocimientos, dando una habilidad creativa. Estos materiales didácticos son los objetos 

que utiliza el maestro y estudiante en el proceso de enseñanza, determinándose como 

herramientas de motivación (Cedeño, Osorio y Tolentino, 2004). 

El material didáctico es un instrumento que poseen los maestros para ofrecer la 

enseñanza a los menores. Debido a estas herramientas que son de gran uso en el 

aprendizaje y enseñanza, es posible apoyar a los maestros del nivel inicial, a la mejora y 

aplicación de metodologías más convenientes en el aumento de las distintas capacidades, 

destrezas y habilidades de los infantes del nivel inicial, por lo que se va a promover y 

mejorar de una forma completa la enseñanza en los menores. Estas herramientas de 

didáctica son de mucho apoyo en el proceso de enseñanza. 



38  

  

Los recursos de didáctica no solamente posibilitan la labor del maestro, sino al 

procedimiento de aprendizaje se torna más sencillo para los alumnos debido a que reciben 

los conocimientos de una manera más completa, significativa y experimental. 

Los materiales didácticos promueven el desarrollo de la creatividad y motivación 

durante el aprendizaje. Estas herramientas que se tendrán que desarrollar a partir de cosas 

reciclables, pues esto es lo que fomenta la toma de conciencia en los menores acerca del 

cuidado y valoración del medio ambiente; además les dará la opción de hacer lo mismo y 

desarrollar alguna clase de material didáctico para su aprendizaje personal. 

Además, ese material funciona para hacer más económico el gasto dentro del salón 

como afuera de éste, debido a que el reciclar está caracterizado por la novedosa utilización 

que se le brinda a las cosas, utensilios o ciertos objetos, generando así un nuevo objeto, el 

cual se utilizará en relación con la imaginación y creatividad de los alumnos y todos los 

involucrados en el aprendizaje del menor. 

 

2.7.1 El material didáctico según Montessori. 

Se menciona a Montessori, quien define las herramientas didácticas como 

herramientas para el aprendizaje. Dichas herramientas son aquellas cosas con las que los 

niños van a desarrollar cierta porción de una labor, que apoya al desempeño de su 

integridad (Valdez, 2003). Esto justifica la repetición de esas actividades cuantas veces se 

requiera, debido a que su mente siente que al repetirlo fomenta el desarrollo interno. 

En esta temprana edad, el infante se interesa de forma relevante en todo material 

que llame su atención relacionada con una acción que promueve y determina sus 

percepciones sensoriales. Posteriormente, en el momento que su lógica y pensamiento 

despiertan, los materiales para el crecimiento encaminarán al infante por caminos 

culturales por medio de la ayuda de los sentidos y de la inteligencia. 
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Esta noción del material didáctico de Montessori es relevante debido a que detalla 

de una forma clara, la utilidad que posee esta herramienta en el salón y fuera de éste.  

La doctora Montessori planteó un método cuya finalidad es “un método de 

educación para desarrollar su pensamiento, ella pensaba en un aula novedosa, y su enfoque 

de educación completo se encontraba animado por una vivencia fundamentada en lo que 

veía acerca del menor” (Moris, Tello y Culqui, 2014).  

De igual forma, Montessori creó una buena cantidad de materiales didácticos, para 

favorecer el desarrollo del menor, brindándole libertad en su entorno (Valdez, 2003). El 

método se fundamentada en el análisis, donde Montessori veía cómo reaccionaba el menor 

cuando interactuaba con el material, dándose cuenta de que el infante requería el desarrollo 

de otras capacidades. 

Los materiales tienen que corresponder a los requerimientos personales de los 

menores. Lo cual quiere decir que todo material personal se tiene que presentar al menor 

en el tiempo oportuno. Montessori recomendó niveles de edad para adentrar cada material 

al niño, todo estudiante tiene que determinarse a través de la observación y experiencias. 

Tiene mucha relevancia considerar la edad de los menores de manera que sabremos qué 

clase de material didáctico podremos manejar sin dificultades para motivarlo a confiar en 

sí mismo y lograr desarrollar lo que desea conocer. Es de vital relevancia conocer qué 

clase de material didáctico tienen que usar los estudiantes en su aprendizaje.  

Dado que los materiales educativos del pasado se diseñaron para un infante pasivo 

que necesitaba que lo instruyan, la maestra Montessori tenía en cuenta que los suyos 

conformaban una lejanía científica con el pasado. Sus herramientas, en cambio, se basan 

en la noción de la personalidad activa reflejada y asociativa que se determina por un 

conjunto de reacciones ocasionadas por estímulos manifestados por la experiencia. Esta 

novedosa educación es parte de la ciencia moderna. 
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El método que lo conforma, es decir: su experimentación, el análisis, la 

demostración o pruebas, el reconocimiento de los novedosos fenómenos, la reproducción y 

uso, la clasifica de manera individual en las ciencias de experimentación. Montessori 

determina un modelo de formación educativa en la que se determina la totalidad de la 

creatividad y capacidades que posee el menor, ayudándose en lo espontáneo de sus 

acciones y la autocorrección de las fallas que tiene.  

De la misma forma, se dice que el material Montessori posee un rol elemental. El 

objetivo no es calcar el entorno adulto en miniatura, o cambiar la realidad en un paraíso 

fantasioso del menor, por lo que en el entorno establecido se tiene que poner el mundo 

adulto a la vista del infante en toda fase de su crecimiento. El material Montessori brinda a 

los menores símbolos y una manera de reconocer su mundo de una forma coherente y 

distinta (Montessori Jr., 1979). Por lo tanto, motiva su anhelo de aprender, haciendo que el 

aprendizaje no frustre ni aburra, sino que otorgue placer, permitiendo que el menor sea 

libre para que consiga el descubrimiento de conocimientos novedosos.  

 

2.7.2 El material de la casa de Bambini de Montessori. 

De la misma manera, Chateau (1959) nos indica la razón esencial de la manera de 

enseñar de Montessori: “no es enseñar, direccionar, ordenar, formar el alma del menor, 

sino darle un entorno correcto de acuerdo con sus requerimientos vivenciales, de accionar, 

trabajar, adquirir de manera espontánea y nutrir su mente. Con este propósito es elemental 

que el entorno le pueda brindar desde el enfoque cuantitativo, es decir, el mobiliario, las 

herramientas, objetos de análisis, las formas de trabajar sean de acuerdo con su tamaño 

físico y su potencia; y estén propicios del objetivo final y que sea posible alcanzar su meta, 

deslizarse entre estos, usarlos”.  
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Debido a eso, la totalidad del material de educación de la Casa Dei Bambini es una 

agrupación de medios en vista de la pedagogía de los sentidos y de la práctica de acciones 

motrices. Los materiales de Montessori fueron elegidos y puestos a disposición para todos 

los sentidos y para las diferentes maneras que hay de practicar motrizmente: en lo colores, 

en la vista de las formas y de las magnitudes, en los sonidos y su magnitud, potencia, 

timbre, para las habilidades táctiles, para los músculos y las acciones motoras, para las 

percepciones estereognósicas que resulten, para las sensaciones, entre otras. Sin embargo, 

estas herramientas adecuadas a una práctica vivencias seguida, se encuentra de la misma 

manera para accionarse, compararse, combinarse y construirse continuamente. 

 

2.7.3 Características del material de Montessori. 

Para María Montessori, las cualidades del material deberían ser:  

 Aislar el sentido: Todo trabajo de la parte sensorial se encuentra direccionado al 

desarrollo de alguno de los sentidos: la vista, oído, tacto, olfato o gusto, por lo que las 

herramientas tienen que aislar el sentido que se va a trabajar específicamente.  

 Graduación progresiva: Consiste en dar a los menores el trabajo que requieren, luego se 

accederá a otros de mayor grado de complejidad. 

 Orden: Cada uno de los materiales tienen que mostrarse en orden, de forma que el 

menor al finalizar su uso, lo regrese en orden al lugar donde lo halló.  

 Autocorrección: La formación del material o herramienta tiene que ser de una manera 

que, pese a fallar, el menor pueda corregirlo por sí solo.  

 Autoactividad: Es la cualidad del material didáctico que beneficia la autonomía del 

menor. 

 Presentación atrayente: Cada práctica tiene que mostrarse de manera estética. Para 

Montessori, los materiales poseen dos objetivos elementales: la autoconstrucción y el 
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desarrollo mental, estas dos tienen que beneficiar al menor en la estructuración de su 

personalidad y carácter. 

 

2.7.4 Clasificación del material didáctico. 

Martínez-Salanova (s.f.) indica que Montessori ordena los materiales didácticos 

según los sentidos, y vienen a ser:  

 El gusto y el olfato: Las plantas y los perfumes brindan una diversa gama y cantidad de 

olores. Aquí las herramientas se forman de manera natural con elementos de cocina, 

con la ayuda de una cantidad de botes con elementos olorosos, otra cantidad similar 

tiene que clasificarse para compararse de forma que sea posible asegurar el 

reconocimiento preciso de los olores.  

 El tacto: Este sentido considera el material Montessori, en la totalidad de sus clases y 

formas, además del sentido térmico para determinar grados de temperaturas, además de 

percibir las formas, entre otros. 

 La vista: Percibir diferencialmente las dimensiones, tonalidades de colores, tamaños y 

siluetas.  

 El oído: Diferenciar los sonidos con elementos de metal, campanas, pitos, instrumentos 

musicales, etc. 

 

2.7.5 Materiales didácticos propuestos por Montessori. 

Montessori Jr. (1979) indica que, partiendo de la educación de estos, conecta de 

manera veloz la lengua y comunicación con la vida de los individuos, relacionando con 

esto la educación intelectual. Gratamente ha finalizado y fomentado el material en la 

educación de los menores en el colegio, las prácticas Montessori brindan desde el 

comienzo unas diferencias que se perciben por el menor.  



43  

  

Educación de estos sentidos: 

 Sentido táctil: el tocar  

 Primera serie se compone de:  

 Una tablilla de siluetas rectangulares, largas y partidas en 2 rectángulos de la misma 

dimensión, el primero forrado por papel de lija grueso y el segundo con cartulina lisa. 

 Tablilla similar a la anterior con tiras de papel de lija y lisa intercaladas entre ellas.  

 Tablilla en la que se ha puesto diferentes papeles de lija, de manera progresiva cada vez 

con más finura.  

 Tablillas en la cual se ha puesto papeles de distinta forma y así también papeles 

uniformes, iniciando en el pergamino y llegando a la cartulina lisa. 

Tres colecciones compuestas:  

 Sentido térmico. 

Botellas de material que estén llenas de líquido a diferentes grados de temperatura, 

se tocarán por el exterior. Se sumergirá además la mano en agua fría, que luego será 

medianamente tibia y, por último, caliente. 

 Sentido bárico. 

Tablas rectángulas de 6 a 8 cm y de 0,5 cm de grosor, en 3 tipos de madera 

(glicinio, nogal y pino); cuyos pesos son de 24, 18 y 12 gr (sus diferencias son de 6 gr en 6 

gr). Tienen que poseer el color habitual de la madera, al ver los colores, el niño se percata 

de que las tablas se encuentran elaboradas de diferentes maderas. 

 Educación de la percepción de la forma.  

Material usado, piezas rectangulares y cubos Froebel (24 de cada tipo), práctica de 

elección luego de obtener la concentración de los menores con respecto a las distintas 

formas de estos, percibiendo en primer lugar con los ojos abiertos, y luego con los ojos 

vendados.  
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María Montessori indica que el tacto es usualmente secundario, las cosas son 

agarradas de manera global, con solamente tocarlas un poco. Estas prácticas es posible que 

se pueda ampliar y brindan diversión a los menores, debido a que es posible que lleguen a 

formar por completo algo que ya conocen. Es posible que diferencien formas parecidas y 

usuales, por ejemplo, las migajas de diferentes cereales.  

 Educación del gusto y del olfato. 

Aquí la herramienta se elabora de manera natural y con productos de la cocina, con 

el complemento de una cantidad de sustancias con varios olores, seguido de otra con los 

mismos olores para realizar una comparación y diferenciarse, de forma que es posible 

confirmar que reconoce perfectamente los olores. 

 

2.7.6 Funciones del material didáctico Montessori.  

Según Montessori Jr. (1979) nos indica que Montessori formó su material según el 

avance de los menores y su forma de ser para conseguir una edad adulta con madurez.  

Standing (2002) que, en su libro “La revolución Montessori en la educación”, nos 

indica 12 enfoques elementales de la función del material de didáctica en la metodología 

tratada, las cuales son:  

 Está fundamentado en año de paciencia al observar la personalidad del menor, dado por 

representante más ilustre de la educación desde Froebel.  

 Es un hecho que posee un uso universal. Inmerso en solamente una generación, se 

determinó con completa satisfacción en los menores de casi la totalidad de países. Sin 

importar las diferencias que han presentado como raza, religión, nacionalidad, estrato 

social, entre otros; no ha sido obstáculo para que una efectiva aplique. 

 Ha mostrado que los menores aman las actividades intelectuales, elegidas de manera 

espontánea y hechas con una intensa felicidad.  
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 Está fundamentado en el requerimiento del menor de aprender vivencialmente. En las 

fases del desarrollo de la mente de un niño, se brindan las ocupaciones determinadas 

con las cuales se desarrollan sus habilidades. 

 Si bien da un gran grado de espontaneidad, lo habilita para lograr el adecuado grado o 

aún mayor al de la escuela.  

 Pese a que prescinde del requerimiento de coaccionar a través de obtener recompensas 

y castigos, consigue un comportamiento mejor que el previo. Consiste en un accionar 

cuya procedencia se da en el menor y no se impone partiendo del exterior. 

 Está fundamentado en un intenso respeto por la forma de ser del menor, y le resta la 

motivación impuesta del mayor, dando lugar a un crecimiento personal autónomo. De 

ahí se le da un gran margen de libertad que forma los pilares de su comportamiento y 

disciplina verdadera.  

 Le brinda al profesor la posibilidad de trabajar personalmente con los menores en cada 

curso, y los direccionan según sus requerimientos personales. 

 Cada menor avanza a su propia velocidad. De ahí que el menor rápido no se vea 

limitado debido al niño lento, ni viceversa, ya que esto podría causar un conflicto de 

aprendizaje entre estos. Cada pieza de la estructuración de la mente tiene que colocarse 

correctamente previo a seguir colocando las siguientes piezas, como un edificio.  

 Prescinde del espíritu competitivo y de su tren de respuestas. Además, en cada situación 

les da a los menores muchas opciones para un apoyo mutuo que se brinda alegremente 

y se recibe de la misma manera. 

 Dado que el menor labora comenzando de una selección personal, sin competir y ni por 

obligación, se encuentra libre del riesgo de sobre tensionarse, de sentir inferioridad y de 

diversas vivencias que pueden causar inconscientemente desórdenes en la mente que 

más adelante serán perjudiciales. 
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 Para finalizar, el método Montessori desarrolla la completa personalidad del menor, no 

solamente sus habilidades mentales, sino también su habilidad de liberarse, su iniciativa 

y elegir de manera independiente, relacionado con sus complementos emocionales. Al 

experimentar la vida en una sociedad como alguien libre, el niño es formado en dichas 

características que conforman el fundamento de una correcta ciudadanía. De ahí parte el 

requerimiento de los materiales didácticos, para dar a conocer vivencias y experiencias 

debido a su carácter instrumental. El aprendizaje de las personas es de meramente 

perceptivo, por lo que a más sensaciones obtenga la persona, serán mejores y más 

precisas sus percepciones del exterior. Si bien la maestra solamente va a fomenta 

sensaciones auditivas, las herramientas didácticas otorgan al menor un correcto cúmulo 

de sensaciones en la vista, audición y tacto, que hacen más sencillo su aprendizaje y 

desarrollo. 

 

2.8 Importancia del material didáctico  

María Montessori realizó un material didáctico determinado que conforma el 

enfoque elemental para el desempeño y desarrollo de su metodología. No solamente es una 

afición, ni una fuente de datos informativos, sino es una herramienta didáctica utilizada 

para instruir. Se encuentran elaborados para conseguir la curiosidad del menor, 

direccionarlo por su anhelo de conocer. Para lograr dicho fin, los materiales se presentan 

en grupos, de acuerdo con su tarea y los requerimientos de cada uno de los niños.  

Estos materiales de didáctica es posible que se usen de manera individual o grupal, 

para ser parte de la narración de un cuento, charla, labor cooperativa, canciones, juegos, 

entre otras actividades diversas. De esta manera, se encuentra asegurada la comunicación, 

el intercambio de pensamientos, la enseñanza de culturas, los valores elementales y la 

ética. 
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Generalmente, los materiales didácticos tienen un grado hecho por los 4 principales 

valores: funcional, experimental, estructural y de relaciones. Además, la totalidad del 

equipo posee la cualidad de corregirse por sí solo, de forma que no hay una labor que se 

complemente de manera incorrecta sin que el menor se percate de esta falla por sí mismo. 

Una labor hecha de manera errónea hallará espacios o partes sobrantes. El menor 

lleva a cabo cosas personalmente, con herramientas simples y percibe los objetos que 

tienen un crecimiento, introduciéndose en las ciencias. Los colores, pinturas, papeles 

distintos en textura y formas de geometría tridimensional los motivan a fomentar su 

expresión de creatividad.  

La relevancia de tener un entorno pacífico y los materiales oportunos, con el 

objetivo de estimular la libertad de los menores. De esta manera, cambió los salones sin 

iluminación, sin aberturas, que solo poseían una pizarra oscura, que ponían a los 

estudiantes en asientos, y en cambio, se dispuso salones extensos en donde los estudiantes 

podrán movilizarse sin ninguna clase de complicación. Para esto, dio lugar a mesas y 

asientos según el tamaño de los niños, con la finalidad de que puedan moverse fácilmente. 

De la misma manera, puso armarios de poca altura con cajones para cada uno. Montessori 

además identificó la importancia de que los menores tengan contacto con lo natural. De 

esta manera, ellos se desarrollarán con independencia, logrando entrar y salir del salón de 

manera libre, proporcionó espacios para las huertas conectadas con los salones. 
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Aplicación didáctica 

  

Se propone una ejemplificación de unidad didáctica y clase de conocimiento 

tomando en cuenta sectores estratégicos, de acuerdo con la estrategia Montessori, como 

considerando ser libre, el desarrollo de su personalidad, las herramientas en relación con 

sus habilidades, el papel del profesor como orientador, entre otros. 

 

Proyecto de aprendizaje N° 1: “Una galería de costumbres y tradiciones” 

 

I. DATOS INFORMATIVOS:  

1.1 Institución Educativa Inicial: 025 “LAS GOTITAS DEL SABER”   

1.2 Directora                                : Julia Montes Azañero  

1.3 Docente          : María Felicita Mosco Rodas  

1.4 Años          : 3 Años       

1.5 Sección           : Azul 

1.6 Turno          : Mañana 

1.7 Duración                                 : Del 1 al 26 de Julio del 2021. 

 

II. SITUACIÓN SIGNIFICATIVA: 

En la I.E.I. N° 025, los niños y niñas del aula azul del turno mañana de 3 años, 

reconocen que han nacido en un lugar, pero aún no lo nombran Perú; sin embargo, en el 

contexto donde se viene desarrollando las fiestas patrias, tradición propia del país; muchas 

familias utilizan las escarapelas como símbolo distintivo y colocan banderas en sus casas, 

lo cual hace que se identifiquen como peruanos.  

Por ello nos preguntamos ¿Qué más podemos conocer acerca del lugar donde 

vivimos? ¿Por qué cantamos el himno nacional? 
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Por lo cual desde un ambiente saludable donde se brinda espacios democráticos y 

de convivencia, se plantean situaciones significativas para alcanzar una armonía en 

beneficio del desarrollo integral de los estudiantes, en un contexto familiar, escolar y 

comunitario. 

2.1 PRODUCTOS: Ambientación de aula con detalles por fiestas patrias. 

2.2 DURACIÓN: Del 1 al 27 de Julio del 2021 

2.3 PRE-PLANIFICACIÓN DE LA DOCENTE 

 

¿Qué realizaré? 

 

¿De qué forma lo realizaré? 

¿Qué se 

requerirá? 

 Que los infantes conozcan las 

tradiciones y costumbres del lugar 

donde nacieron. 

 Organizando las actividades con los 

infantes para el presente trabajo a través de 

sus ideas. 

Papelote 

Plumones 

Colores 

Pizarra 
Tv. Videos 

Hoja bond 

Láminas, siluetas 

Cartulinas 

Papeles de color 

Goma 

Tijera 

Polos de Perú 

Imágenes con los 

colores de Perú 

 

 Entonar y aprender canción del 

himno nacional del Perú. 

 Incentivando y concientizando a cantar con 

alegría el himno nacional.  

 Que los infantes participen de los 

ejercicios propuestas dando ideas y 

manifestando sus intereses, 

expectativas y emociones. 

 Participando de las actividades organizadas 

con ayuda de los apoderados en casa. 

 

 Agrupación utilizando un solo 

criterio. 

 Realizando agrupaciones en sus juegos. 

 Respondiendo a preguntas, 

describiendo características, 

escribiendo a su manera, deduciendo 

cualidades de los personajes. 

 Escuchando cuentos e historias, 

identificando sus características personales. 

 Evaluar el proyecto.  Utilizando papelote con cuadros de 

actividades y planificación.  

 

2.4 PLANIFICACIÓN CON LOS INFANTES 

 

 

¿Qué se realizará? 

 

¿De qué forma se realizará? 

¿Qué 

necesitaremos? 

 Planificar nuestro proyecto. 
 Dibujando la bandera decorando y 

coloreando todos en equipo. 

 Papelotes, 

plumones y 

limpiatipo. 

 

 Lámina, hoja 

bond, colores, 

plumones. 

 

 Papelote y 

plumón 

 Tv y reproductor 

de video. 

 Nos informamos sobre las 

historias, culturas y tradiciones 

del Perú. 

 Escuchando, observando y dibujando. 

 Evaluar el proyecto. 
 Utilizando papelote con cuadros de 

actividades y planificación. 

 Aprender nuestro himno nacional 

del Perú. 

 Escuchando la canción en tv, video y 

reproductor. 

 Agrupación utilizando un solo 

criterio. 

 

 Realizando agrupaciones en sus juegos. 
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 Realizando diversos movimientos 

psicomotrices ubicándose en el 

espacio. 

 Participando de juegos psicomotrices. 

 

 Goma 

 Polos de Perú 

 Tijera 

 Cartulina 

 Imágenes con los 

colores de Perú. 

 Que escriban a su manera y 

expresándose en los diversos 

lenguajes. 

 Realizando galería de trabajos y 

dramatizando diversas situaciones de sus 

juegos favoritos. 

 

III. PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE:  

 

Capacidades, estándar y habilidades Desempeño del CN 
¿Qué entregará evidencia 

de conocimiento? 

 

COMUNICACIÓN 

Competencia: 

I. Habla de forma oral en su idioma natural. 

Estándar de aprendizaje: 

Habla de forma oral por medio de variados 

modelos de lecturas, reconoce datos explícitos, 

ejecuta inferencias simples naciendo de dichos 

datos y reconoce herramienta no habladas y para 

verbales de los individuos de su contexto. Habla 

acerca de lo que más o no le intereso del tema 
de la lectura. Se comunica de forma espontánea 

naciendo de sus saberes antiguos, con el 

objetivo de comunicarse con una o más 

hablantes sabidos en una ocasión de 

socialización. Estructura pensamientos 

sosteniéndose generalmente en la temática; usa 

el vocabulario de utilización seguida y una 

forma de hablar comprensible, se ayuda en 

textualizaciones e idioma del cuerpo. En una 

variación, por lo general interviene y contesta 

de manera precisa a lo que le comunican. 

Capacidades: 

 Adquiere datos de la lectura verbal. 

 Entiende y comprende datos de la lectura 

verbal. 

 Relaciona, ordena y estructura la lectura de 

manera entendible y relaciona. 

 Usa herramientas no orales y paraverbales de 

manera metódica. 

 Se comunica metódicamente con variados 

intercomunicadores. 

 Piensa y califica la manera, los temas y el 
entorno de la lectura verbal. 

 

 

 

 

 

  Interviene en 

comunicaciones y escucha 
textos, historias y más 

cuentos de las costumbres 

verbales. 

 

Infiere rasgos de individuos, 

personas, seres y cosas en 

recursos, historias y rimas 

verbales. 

 

 Habla de lo que le fascina o no 

de los individuos, personas, 
sucesos u ocasiones de la 

existencia usual naciendo de 

sus vivencias y del entorno en 

que se desarrolla. 

 

 

  

 

 

-Cuando comentan los 

rasgos de individuos, 

criaturas y cosas en 

diversos cuentos o rimas. 

 

-Los comentarios de los 

niños acerca de qué les 

fascina o no de las 

criaturas, personas, sucesos 
de su contexto. 

Competencia: 

II. Lee variados modelos de lecturas dadas en su 

idioma natural. 

 

  

 

 

 

-Al expresar de qué trata el 

cuento observando la 

portada. 
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Estándar de aprendizaje: 

Lee variados modelos de lecturas que desean 

temáticas reales o irreales que le son usuales, 

en los que controlan términos sabidos y que se 

relacionan con dibujos. Arma hipótesis o 

deducciones acerca de los datos expuesta en 
las lecturas y expresa entendimiento de los 

dibujos y de ciertos modelos verbales que 

exponen datos. Expone sus elecciones o 

preferencias, de acuerdo con las lecturas 

expuestas, originadas de su misma vivencia. 

Usa ciertas ideas fundamentales de las lecturas 

redactadas. 

Capacidades:  

 Adquiere datos de lecturas redactadas. 

 Entiende y comprende datos de la lectura 

redactada. 

 Reflexiona y califica la manera, los temas y 

entorno de la lectura redactada. 

  Dice de qué se va a tratar, 

como seguirá o de qué forma 

concluirá la lectura naciendo 

de las imágenes o dibujos 

que se ven previos y en el 

proceso que se ejecuta (por sí 
solo o por medio de una 

persona). 

 

 

 

 

 

 

Competencia: 

III. Idea proyectos a partir de idiomas de arte. 

Estándar de aprendizaje: 

Idea proyectos de arte que expresan de forma 

eficiente pensamientos o temas adecuados a la 

realidad y a sectores en específico. Eligen y 

prueban innovadoras formas de mezclar factores 

de los variados idiomas de arte para conseguir 

sus metas de socialización y de expresión. 

Capacidades:  

 Explora y vivencia el idioma artístico. 

 Ejecuta sistemas de creatividad. 

 Comunica sus sistemas e ideas. 

Expresa sus pensamientos 

sobre sus experiencias 

individuales utilizando 

diversos idiomas de arte (la 

imagen, los colores, el baile 

o el desplazamiento, la 

actuación, el sonido, los 

títeres, etc.). 

 

Expresa y habla de manera 

precisa a los demás alumnos 
y adultos de su contexto, lo 

que ha ejecutado al jugar e 

idear proyectos por medio de 

los idiomas de arte. 

-Cuando expresa sus 

pensamientos en los 

talleres de danza y gráfico 

plástico. 

 

 

 

-Cuando comenta lo que 

hizo en sus diversas 
creaciones a través de la 

danza y actividad gráfico-

plástica. 

MATEMÁTICA 

Capacidad: 

I. Soluciona problemáticas de cantidad. 

Estándar de aprendizaje: 

Soluciona problemáticas relacionadas a conectar 

cosas de su contexto respecto sus rasgos de 

percepción, grupales, organizar hasta el 5to 

espacio, seriar a las 2 cosas, contrastar números 
de cosas y masas, adicionar y desagregar hasta 

los factores, ejecutando exposiciones con su 

físico, herramientas dadas o imágenes. Expone 

el número de hasta diez cosas, utilizando 

métodos como el contar. Utiliza cuantificadores: 

“varios”, “algunos”, “nada”, y palabras: “mayor 

que”, “menor que”. Expone la masa de las 

cosas: “más pesado”, “menos pesados”, y el 

momento con ideas de tiempo como 

“previamente”, “luego”, o el día en el que se 

está. 

Capacidades: 

 Transforma montos en demostraciones 

matemáticas. 

 Socializa su entendimiento acerca de las 

cantidades y las fórmulas. 

 Utiliza métodos y procesos de aproximación y 

calculación. 

Determina conexiones entre 

las cosas de su contexto de 

acuerdo con sus rasgos de 

percepción al contrastar y 

juntar las cosas parecidas que 

le funcionan para cierto 

objetivo, y separar ciertos 

factores dejándolos libres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Cuando agrupa diversos 

materiales del aula y dice 

por qué lo hizo. 

 

 
-Cuando dice para qué 

sirve los diversos objetos 

que eligió al jugar. 
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Competencia: 

II. Soluciona problemáticas de manera, 

desplazamientos y lugar.  

Estándar de aprendizaje: 

Soluciona problemáticas al conectar las cosas 

del contexto con maneras de dos y tres 
dimensiones. Expone el lugar de personajes en 

conexión a cosas en el lugar “próximo”, 

“separado”, “al costado” y de movimientos “al 

frente”, “a atrás”, “a un costado”, “al otro 

costado”, además se demuestra la contrastación 

de la medida de 2 cosas: “es más amplio que”, 

“más pequeño que”. Trabaja con métodos para 

solucionar al armar cosas con herramientas 

determinadas o ejecutar movimientos en el 

lugar. 

Capacidades: 

 Cambia cosas con maneras de geometría y sus 
variaciones. 

 Socializa su entendimiento acerca de las 

maneras y conexiones de geometría. 

 Utiliza métodos y procesos para guiarse en el 

lugar en que se encuentre. 

Determina conexiones de la 

medición en ocasiones del día 

a día. Expone con su físico o 

por medio de ciertas 

ejecuciones cuando alguna 

cosa es mayor o menor. 

Comprueba diversas maneras 

de solucionar un establecido 

problema conectado con la 

posición, movimiento en el 

lugar y el armado de cosas con 

herramientas determinadas. 

 

 

 

 

 

-Cuando intenta resolver 

un problema de 

desplazamiento y 

ubicación, poniendo en 

práctica sus ideas. 

 

 

- Al expresar lo que 

construyó con material 

concreto. 

PERSONAL SOCIAL 

Capacidad:  

I. Arma su forma de ser. 

Estándar de aprendizaje: 

Arma su forma de ser al poseer un pensamiento 

de las características que lo hacen unificado. Se 
reconoce en alguno de sus rasgos corporales, 

además de sus características y motivaciones, 

preferencias y deseos. Se ve parte de su hogar y 

del conjunto del salón en el que se encuentra. 

Entrena comportamientos naturales, 

identificando que son fundamentales que ejecuta 

y puede tomar decisiones, a partir de sus 

oportunidades y tomando en cuenta al resto. 

Demuestra sus sentimientos y reconoce la razón 

de estos. Indaga y admite la ayuda de un mayor 

importante previo a ocasiones que lo vulneran, y 

lo hacen tener inseguridad, enojo, pena o 
alegría. 

Capacidades: 

 Siente valor por su persona. 

 Controla por sí solo sus sentimientos. 

Competencia: 

II. Convive e interviene de forma democrática en 

el hallazgo del bien social. 

Estándar de aprendizaje: 

Convive e interviene de forma democrática al 

hablar de modo adecuados con sus amigos 

desde su misma perspectiva, realiza sus tareas y 
se motiva por saber más acerca de las variadas 

tradiciones y rasgos de los individuos de su 

contexto inmediato. Interviene y genera 

acuerdos y reglas de socialización para el bien 

social. Ejecuta actividades con los demás para la 

eficaz utilización de los lugares, herramientas y 

herramientas sociales. 

Capacidades: 

 

 

 

 

Busca la compañía y consuelo 

del mayor en ocasiones en las 
que se requiere para tener un 

sentimiento de seguridad. 

Admite ciertos momentos de 

paciencia avisados por el 

mayor. 

 

 

 

 

 

 
Interviene en ejercicios de 

conjunto desarrollando las 

reglas de relación y las 

limitaciones que sabe. 

 

 

 

 

 

Ayuda en la protección de 

la utilización de 

herramientas, instrumentos 
y lugares para varios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Pidiendo ayuda o ser 

atendido cuando lo 

necesita en las diversas 

actividades propuestas en 

el aula. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

-Al poner en práctica los 

acuerdos de convivencia. 
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 Se comunica con cada uno de los individuos. 

 Arma reglas y toma acuerdos y reglas. 

 Interviene en ejecuciones que promocionar el 

bien social.  

Competencia: 

III. Arma su forma de ser, como individuo 
humano, amado por Dios, digno, liberal e 

importante, entendiendo la doctrina de su misma 

creencia, admitiendo las conversaciones con los 

que son lejanos. 

Estándar de aprendizaje: 

Ejecuta actividades por misma motivación para 

dar gracias el amor que obtiene de su hogar y de 

su contexto. Interviene en ejecuciones que 

expresan su convivencia y ser generosos hacia 

su amigo como expresión de amor que obtiene 

de Dios. 

Capacidades: 

 Se ama personalmente. 

 Autocontrola sus sentimientos 

 

 

Identifica de modo 

espontáneo, por medio de sus 

ejecuciones del día a día, el 

amor y protección que le da su 
casa, como una pista a la 

protección de Dios, y 

comienza ejecuciones como 

ayudar, conocer, decir adiós y 

dar gracias por su cuenta 

propia. 

-Cuando colabora en el 

aula a ordenar los diversos 

objetos. 

-Cuando saluda y se 

despide de manera 

espontánea. 

PSICOMOTRICIDAD 

Competencia: 

I. Se comunica de forma personas por medio de 

su motricidad. 

Estándar de aprendizaje: 

Se comunica de forma personas por medio de 

su motricidad cuando indaga y halla su sector 

controlador y las oportunidades del 

desplazamiento por misma motivación en 
ocasiones cotidianas. Ejecuta actividades 

motrices fundamentales en las que ordena 

desplazamiento para moverse con firmeza y 

usa cosas con exactitud, guiándose y 

controlando sus ejecuciones, de acuerdo con 

ellos, con los individuos, el lugar y el 

momento. Expone físicamente sus 

sentimientos, sentidos y emociones por medio 

de su voz, sus rasgos, posiciones, ritmo y 

desplazamiento en ocasiones del deporte. 

Capacidades: 

• Comprende su cuerpo. 

• Se expresa corporalmente. 

Ejecuta actividades y 

desplazamientos como 

caminar, brincar desde cortas 

elevaciones, escalar, girar, 

moverse en donde expone 

sentimientos usando las 

capacidades de su físico, de 

acuerdo con el lugar, el campo 

y las cosas.  
Identifica sus sentimientos del 

cuerpo, y reconoce ciertos de 

los requerimientos y 

variaciones en el nivel del 

físico, como la inhalación 

luego del ejercicio corporal. 

Identifica los sectores del 

físico al conectarlas con sus 

ejecuciones y llamarlas de 

forma espontánea en variadas 

ocasiones del día a día. 

Expresa su físico (o de los 
demás) a su modo y usando 

diversas herramientas. 

-Cuando participa en 

ejecuciones motrices de 

coordinación gruesa. 

  

-Al mencionar que se 

siente cansado y tiene sed 

luego de hacer actividad 

motriz. 

 
-Al decir cómo cambia su 

cuerpo al hacer ejercicios. 

 

-En las representaciones de 

cómo es su cuerpo y el de 

sus compañeros. 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

Competencia: 

I. Busca por medio de estrategias científicas 

para armar sus saberes. 

Estándar de aprendizaje: 

Indaga las cosas, el lugar y sucesos que pasan 

en su contexto, realiza interrogantes en función 

de su interés, da algunas contestaciones, 

adquiere datos al mirar, controlar y detallar, 

contrasta características de las cosas o suceso 
para afirmar la contestación y demuestra de 

manera verbal o señalizada lo que realizó y 

ahora sabe. 

Capacidades: 

 Da problemas a ocasiones para realizar 

búsquedas. 

 Genera métodos para realizar la búsqueda. 

Habla de los hallazgos que 

realiza cuando indaga. Usa 

rasgos faciales o 

señalizaciones, 

desplazamientos físicos o lo 
realiza hablando. 

- Cuando menciona lo que 

descubre. 

 

 

-Cuando expresa sus 
descubrimientos con gestos 

o de manera corporal. 
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 Crea y anota información o datos. 

 Califica, habla el procedimiento y respuesta de 

su información. 

 

IV. ENFOQUES TRANVERSALES: 

 

 

V. PROYECCIÓN DE ACTIVIDADES:  

 

 

Jueves 01-07-21 Viernes 02-07-21 

1 “Planificamos el 

proyecto” 

COMUNICACIÓN 

TALLER: DANZA 

2 “Agrupamos los 

símbolos patrios para 

ambientar nuestra aula” 

MATEMÁTICA 

TALLER: Gráfico 

plástico 

 
Lunes 05-07-21 Martes 06-07-21 Miércoles 07-07-21 Jueves 08-07-21 Viernes 09-07-21 

3 “¿Qué hay en nuestro mar 

peruano?” 

PSICOMOTRIZ 

TALLER: DANZA 
 

 

4  

“¿Qué dulces comemos en 

nuestra costa?” 

MATEMÁTICA 

TALLER: GRÁFICO 

PLÁSTICO 

 

5 ¿Qué dulces comemos 

en nuestra costa?” 

MATEMÁTICA 

TALLER: GRÁFICO 
PLÁSTICO 

6 “Yo vivo en la costa 

peruana” 

COMUNICACIÓN 
TALLER: DANZA 

 “JORNADA DE 

REFLEXIÓN 

 

Lunes 12-07-21 Martes 13-07-21 Miércoles 14-07-21 Jueves 15-07-21 Viernes 16-07-21 

“PASACALLE Y DESFILE 
ESCOLAR” 

7“¿Qué alimentos 

nutritivos hay en mi Perú?” 

CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA 
TALLER: DANZA 

 

 

 

 

8 “¿Cómo es nuestra 

sierra?” 

PSICOMOTRIZ 

TALLER: GRÁFICO 
PLÁSTICO 

 

 

 

9 “Nuestra bandera 

bicolor” 

MATEMÁTICA 
TALLER: GRÁFICO 

PLÁSTICO 

10 “Escuchamos la 

historia del sueño de San 

Martín” 
COMUNICACIÓN 

TALLER: DANZA 

Lunes 19-07-21 Martes 20-07-21 Miércoles 21-07-21 Jueves 22-07-19 Viernes 23-07-21 

11 “¿Cómo es nuestro 

Escudo Nacional?” 

MATEMÁTICA 

TALLER: DANZA 

12 “Cantemos nuestro 

himno Nacional” 

COMUNICACIÓN 

TALLER: GRÁFICO 

PLÁSTICO 

13 “¿Qué hay en nuestra 

sierra peruana?” 

COMUNICACIÓN 

TALLER: GRÁFICO 

PLASTICO 

 

14 “¿Qué hay en 

nuestra selva peruana?” 

CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA 

TALLER: DANZA 

 

 

15 “Evaluamos el 

proyecto” 

COMUNICACIÓN 

TALLER: GRÁFICO 

PLÁSTICO 

Lunes 26-07-21 

 
16 FERIA “MI PERÚ ES 

HERMOSO” 

Enfoques transversales 

Enfoque de derechos  

Enfoque de inclusión o de enfoque en la diversificación 

Enfoque intercultural 

Enfoque guiado a un bienestar social. 

Enfoque de igualdad de sexos 

Enfoque búsqueda de la excelencia 

Enfoque de medio ambiente 
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Actividades diarias/distribución de los momentos pedagógicos 

 
Estrategias Desempeños Recursos/ 

materiales 

ACTIVIDAD DE RECIBIMIENTO 
Se le recibirá a cada niño de manera afectuosa y se le indica que guarde su lonchera y 

coloque sobre la mesa su cuaderno de control. 

ACTIVIDAD DE LECTURA POR PLACER  

Los niños utilizan los cuentos u otros textos del sector de biblioteca. 

ACTIVIDAD DE JUEGO LIBRE EN LOS LUGARES 

PLANEACIÓN: 

Los pequeños y la profesora se organizan en asamblea, recordando a los pequeños el 

momento y el lugar donde se divertirán. Ahora es momentos del tiempo liberar de 

recreación en los lugares. Vamos a divertirnos una hora en el salón con las herramientas 

que poseemos en cada sector del aula. 

Conjuntamente con los niños se establecen los acuerdos para divertirse en los lugares tales 

como: compartir las herramientas, guardar los materiales luego de utilizarlos y el de 

tratarnos bien al momento de jugar. 

Los pequeños exponen a que les desearía jugar, con qué herramientas quieren realizarlo y 

con cuáles desearían pasar este tiempo.  
ORDEN:  

Ubican sus nombres de manera libre en el cartel de diversión liberal en los lugares, así 

definen la cantidad de integrantes en cada sector. 

 Los niños se distribuyen agrupándose de 5 a 6 entre niños y niñas 

En un solo conjunto y el deporte camina de modo espontaneo. Luego de que los pequeños 

se ubicaron, comienza su proyecto de diversión liberal de manera personal. 

REALIZACIÓN: 

Cuando los pequeños se posicionaron en cierto espacio de diversión comienzan a realizar 

sus propuestas de juego. Se realizan además las transacciones con demás pequeños en 

relación con la herramienta que cada uno utilizará, y los papeles a exponer. Por ejemplo: 

“Te toca ser la mamá, yo el papá y tú eres el pequeño”. Los pequeños se distribuyen en el 

salón en relación con sus deseos temáticos, por modelos de diversión y por relación con 
los amigos. Luego se les anuncia 5 minutos antes que ya acaben el juego.  

REPRESENTACIÓN: 

Los pequeños de manera personal o en conjunto por medio de las imágenes, colores o 

modelado de lo que recrearon. 

SOCIALIZACIÓN: 

En asamblea de forma verbal y hablan a todo el conjunto que hicieron, los que 

participaron, sus emociones y que sucedió en el tiempo de su recreación, etc. La profesora 

toma la oportunidad para entregar datos acerca de ciertas características que salen del 

diálogo. Ejemplificando, si los pequeños que se divirtieron, siendo un hogar donde 

fingieron ser padres y que: “Mario comenzó a lavar ropa” y que los varones no lavan, se 

accede a la chance para hablar acerca de dicha característica y variar dicho pensamiento 
falso de los pequeños. Es un tiempo fundamental para que los pequeños hablen de lo que 

tienen en su pensamiento, conocen, idean, quieren, etc. 

ORDEN: 

En el momento en que finalizan de socializar, los pequeños tienen que ordenar las 

herramientas y hacen limpieza en el salón.   

ACTIVIDADES PERMANENTES DE ENTRADA 

Saludo, oración, utilización de carteles de asistencia, fecha y tiempo, acuerdos de 

convivencia. 

SESIÓN DE APRENDIZAJE (Comunicación) 

JUEGO AL AIRE LIBRE  

ASEO: Los pequeños caminan hacia los SS.HH. y lavadero para lavarse las manos y cara 

cuando sea necesario. 
REFRIGERIO: Los niños y niñas asignados en las responsabilidades rezan y entonan la 

canción de los alimentos “Llegó el momento de comer”. 

TALLERES: Gráfico-plástico 

ACTIVIDADES PERMANENTES DE SALIDA 
Recordamos todo lo realizado durante el día, nos despedimos con una canción. 

PERSONAL 

SOCIAL: 

1.5 Indaga por la 

ayuda y soporte de 

un mayor en 
ocasiones donde 

requiere para sentir 

seguridad. Admite 

ciertos momentos 

de paciencia 

avisados por el 

mayor. 

Ejemplificación: 

Una pequeña va 

hacia el mayor o le 

avisa al mirar una 
confrontación de 

sus amigos; espera 

que el mayor 

participe. 

 

 

 

 

 

 

2.2 Interviene en 

ejercicios de grupo 
practicando las 

reglas de 

socialización y las 

limitaciones que 

sabe. 

 

 

 

3.1 Reconoce de 

manera espontánea, 

a través de sus 
ejecuciones de 

todos los días, el 

amor y protección 

que le da su hogar, 

como una pista del 

amor de Dios, y 

comienza las 

ejecuciones de 

ayuda, saludo, decir 

adiós, y dar gracias 

por su cuenta. 

Profesora 

Pequeños y 

pequeñas. 

 

 
 

Los lugares del 

salón:  

Hogar, 

biblioteca, 

ciencias y 

construcciones. 

 

Loncheras 

Cuaderno de 

control 
 

 

 

Materiales de 

los sectores 

Hojas bond 

Papelotes 

Plumones 

Crayolas 

Plastilina, etc. 

 

 
Carteles de 

asistencia, fecha 

y tiempo, 

acuerdos de 

convivencia 

(Ver sesión) 

Patio 

Canciones 

Jabón liquido 

Papel toalla 

(Ver sesión) 
Diálogo 
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Sesión de aprendizaje N° 2 

 

1. TÍTULO DE LA SESIÓN: “Agrupamos los símbolos patrios para ambientar 

nuestra aula” 

2. FECHA: 02 de febrero del 2021 

3. DURACIÓN: 50 minutos 

4. ÁREA: Matemática 

Competencia: Solucionar ejercicios por cantidades.  

Capacidades: Utiliza métodos y procesos de aproximación y calculación. 

Desempeño: Determina conexiones entre las cosas de su contexto de acuerdo con sus 

rasgos de percepción al contrastar y juntar las cosas iguales que le funcionan para cierto 

objetivo, y dejar ciertos factores libres. 

Desempeño precisado: Establece rasgos de percepción al juntar las cosas iguales para 

ambientar el aula. 

Evidencias: Cuando agrupa mencionando algunas características de los objetos o imágenes 

que encuentra en el aula. 

Instrumento de evaluación: Ficha de observación. 

Propósito: Hoy jugamos a agrupar, según sus características con los símbolos patrios. 

5. ENFOQUES TRANSVERSALES: 

Enfoque transversal Ejecuciones observables 

Enfoque de guía al 

bienestar social 

Que niños y niñas participan de actividades grupales, demostrando así ser solidarios, empáticos 

y respetuosos en un ambiente agradable. 

 

6. SECUENCIA METODOLÓGICA: 

 

Métodos Herramientas y/o 

instrumentos 

Inicio: 

MOTIVACIÓN: La maestra invita a los pequeños a reunirse en asamblea, de pronto llega Leonardo, 

el león (títere), con una bolsa muy pesada, donde se encuentran los símbolos patrios. Leonardo les 

 

-Títere  

-Bolsa  
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comenta que su maestra le ha pedido que ordene y que luego pueda ambientar el aula; pero Leonardo 

no sabe cómo hacer porque todo está mezclado.  

PROBLEMATIZACIÓN: ¿Cómo podemos ayudar a Leonardo para ambientar el aula? 

 Los niños y niñas mencionan que es necesario ayudarlo, porque así el aula estará ordenada y lista para 

recibir las fiestas patrias.  

 RESCATE DE SABERES:  

 Los pequeños contestan a las siguientes interrogantes ¿De qué manera podemos ayudar a Leonardo? 

¿Qué serán estos objetos?  ¿Qué hacemos primero para ordenar los símbolos patrios? ¿Serán todos 

iguales? ¿Por qué?  ¿Para qué los ordenaremos? ¿Cómo los agrupamos? 

PROPÓSITO: Hoy agrupamos los símbolos patrios para decorar nuestra aula por fiestas patrias. 

-Símbolos Patrios   

Desarrollo: 

Los niños escuchan que vamos a agrupar los símbolos patrios por mesas de trabajo para luego 

ordenar, ambientar y utilizar las banderas durante el desfile escolar. 

Los niños y niñas dan sus posibles respuestas para saber cómo podemos agruparlos. 

Vivencial: Jugamos a “Nos agrupamos para aprender”, se da algunas recomendaciones para jugar, y 

van escogiendo un collarín que se colocarán en el cuello (colores rojo, blanco y azul), salimos al 

patio y hacemos que transiten caminando por un espacio libre; cuando suena la pandereta, los niños 

deben estar atentos para agruparse según el color. 

Concreto:  Se les plantea a los niños y niñas, el deporte de la caja mágica, en la que dentro hay 

collarines de color rojo, blanco y azul, pero de un tamaño mayor; luego los niños eligen y se colocan 

el collar del color que desean elegir y a la orden de las palmadas se van agrupando mientras agarran 

sus collares, esto según el color del collarín que posea cada uno. 

Gráfico: Les entregamos un sobre con imágenes, y en papelotes pegados en la pizarra agruparán 

según las características comunes que encuentren. Siendo globos, camisetas de Perú y diversos 

elementos relacionados a nuestro Perú. 

Preguntamos: ¿Qué se conoció en este día? ¿De qué manera lo conocimos? ¿Con qué fin conocimos 

a agrupar? ¿De qué manera ambientaremos nuestra aula ahora? ¿De qué manera sabemos cómo 

agruparlos? ¿Cómo hicieron para saberlo?  

Expresan sus aciertos y dificultades de cómo agruparon y qué imágenes eligieron para la decoración. 

Llevan un sobre donde agruparán diversas imágenes alusivas a las fiestas patrias del Perú, las cuales 

pueden agruparse en una ficha de trabajo. 

 

 

-Caja mágica 

-Accesorios 

diversos 

(himno nacional, 

escarapela, bandera 

del Perú) 

-Camisetas de Perú 

-Imágenes alusivas 

a las fiestas patrias 

-Diversos 

elementos del aula. 

- Sobres con 

imágenes. 

-Fichas de trabajo 

Cierre: 

Se les pregunta a los niños: ¿Qué aprendimos hoy?  ¿Cómo hemos aprendido a agrupar? ¿Para qué 

nos servirá agrupar? ¿Les gustó o no lo que aprendimos? ¿Por qué? 

-Diálogo. 

 

 

 

 

Figura 1. Símbolos Patrios. Fuente: Recuperado de 

https://blog.derrama.org.pe/sabemos-todo-acerca-de-nuestros-

simbolos-patrios/ 
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Taller de lenguaje gráfico-plástico 

“Nos expresamos a través de las pinturas” 

 

1.          DATOS GENERALES: 

 1.1   Edad: 3 años  

 1.2 Turno: Mañana  

 1.3 Sección: Azul 

 1.4 Fecha: 02/07/2021 

 1.5 Duración: 45 minutos 

 

2.          INTERESES Y REQUERIMIENTOS DE LOS PEQUEÑOS: 

Los pequeños del salón Azul de 3 años del turno mañana muestran gusto y placer al estar en contacto con las témperas 

y los materiales de arte; situación que se observó durante las primeras interacciones en el aula y a través del recojo de 
información de la lista de cotejo. Esta propuesta desarrollará la creatividad en ellos, brindándoles libertad y respeto 

por sus diversas expresiones gráfico-plásticas. 

 

3.          PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE:  

ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE 

Idea proyectos de arte que socializan de modo eficiente pensamientos o sucesos adecuados a su realidad y a un público 

definido. Elige y comprueba innovadoras formas de mezclar factores de los variados idiomas del arte para conseguir sus 
metas de socialización y expresión. 

COMPETENCIA 

Idea proyectos a partir de idiomas de arte 

CAPACIDAD 

Indaga y vivencia los idiomas artísticos 

DESEMPEÑO 

¿QUÉ ME DA CUENTA DEL RANGO DE 

CONSEGUIMIENTO DE LA CAPACIDAD DEL 

PEQUEÑO? 

Expresa sus pensamientos sobre sus experiencias 

individuales utilizando diversos idiomas de arte (la 

imagen, los colores, el baile o el desplazamiento, la 

actuación, los sonidos, los títeres, etc.). Ejemplificación: 

Mario agarra crayolas y una hoja para pintar un cerdo y de 

dicha forma expresar lo que más le fascinó del viaje a la 

granja. 

A través de sus producciones gráfico-plásticas. 

 

4.          ESPACIO Y MATERIALES:  

Espacio     :  Aula 

Materiales: Cartulinas blancas y de colores en tamaño A4, témperas de colores diversos, envases, polos, diversos 

elementos para combinar y pintar. 
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5. SECUENCIA METODOLÓGICA: 

Estrategias 

Inicio: 

Se le da la bienvenida al taller gráfico plástica, se les explica la actividad a realizar, seguidamente acuerdos para desarrollar 

la sesión del taller, tales como: respetar el espacio de sus compañeros, compartir y saber usar los materiales, y el de 

escuchar nuestras opiniones al desarrollar nuestras producciones. 

 Se les da los diversos instrumentos que van a usar en el taller Gráfico - Plástico: cartulina blanca, de colores de tamaño A4, 

témperas de colores, hisopos, corchos, pinceles, esponjas, así como escuchan los cuidados que debemos tener con cada 
material. 

EXPLORACIÓN DEL MATERIAL: 

Los estudiantes exploran los materiales antes presentados y mencionan las características de dichos materiales (color, las 

forma, textura, etc.) y pueden mencionar las agrupaciones que hay. 

Desarrollo:  

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 

Cada niño en su respectivo espacio desarrolla su producción utilizando los diversos materiales, aquí se debe brindar total 

libertad para que el niño pueda elegir los colores de témperas, los materiales para estampar, hacer trazos, etc. Se acompaña 

a fin de darles seguridad al manipular los diversos elementos. Comentan de manera espontánea qué representaron en sus 

producciones. 

Cierre: 

VERBALIZACIÓN: 

Los niños verbalizan lo que realizaron en el taller mediante las siguientes preguntas ¿Qué hicieron? ¿Qué hemos utilizado? 
¿Les gustó utilizar los materiales que se presentó? ¿Por qué? ¿Tuvieron alguna dificultad?  ¿Con qué otros materiales les 

gustaría trabajar en la próxima actividad? ¿Por qué? 

OBSERVACIONES DEL TALLER 

 

 

 

6. EVALUACIÓN: 

N 

R 

O 

Niños/Niñas 

DESEMPEÑOS 

Juego liberal en los 

espacios 

Actividad de 

aprendizaje 
Taller de aprendizaje 

Personal social Matemática Comunicación 

1.5 Indaga por la ayuda 

y apoyo de un mayor en 

ocasiones en las que lo 
requiere para sentir 

seguridad. Admite 

ciertos momentos de 

paciencia previstos por 

el mayor.  

 

1.1 Determina conexiones 

entre las cosas de su 

contexto, de acuerdo con 
sus rasgos de percepción 

al contrastar y juntar las 

cosas iguales que le 

funcionan para cierto 

objetivo, y separar ciertos 

factores dejándolos libres. 

4.2 Expresa sus 

pensamientos sobre sus 

experiencias 
individuales utilizando 

diversos idiomas de 

arte (la imagen, los 

colores, el baile o el 

desplazamiento, la 

actuación, los sonidos, 

los títeres, etc.). 

1 Stephanie A A A 

2  Mikella A A A 

3 Gabriel  A A A 

4 Bruno A A A 

5 Mía Valentina A A A 

6 Rodrigo  A A A 

7 Josué Emiliano A A A 

8 Scalert A A A 

9 Diego Armando A B A 

10 Fabián A A A 

11 Zoe Valentina A A A 

12 Fabiana A A A 

13 Adriano Galeff A A A 
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14 Melissa A A A 

15 Khalessi Darkiel A B A 

16 Carmen A A A 

17 Víctor Salvador A A A 

18 Shaira A A A 

19  Sofía A A A 

20 Hans Alessandro A A A 

21 Rocío Marisol A A A 

22 Aleska Sayaka B A A 

23 Owen Ozil A A A 

24  Winston A A A 

25 Aaron Pelayo A A A 

LEYENDA:   A: Logró     B: En Proceso             C: En inicio 
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Síntesis  

 

La Dra. María Montessori a finales del siglo XIX creó un método educativo para 

los niños y niñas en edades tempranas, basado en la estimulación y el respeto; con la 

finalidad que se pueda lograr que los niños desarrollen al máximo sus potencialidades en 

cada uno de los ámbitos de la vida diaria. Dicha propuesta promueve el desarrollo de las 

habilidades sociales, la coordinación física, el crecimiento emocional y una preparación 

cognitiva oportuna. Bajo las experiencias que los niños desarrollan, crean sus 

conocimientos de una manera alegre, siguiendo un proceso que asegure el desarrollo de su 

autonomía. 

A través de sus experiencias, Montessori descubrió que los niños transitan por fases 

denominadas interés y curiosidad, a las cuales llamaba “Los periodos sensibles”, y 

describe la mente del niño que consta desde su nacimiento hasta los seis años de edad, 

denominada la “mente absorbente “ 

El ambiente de aprendizaje corresponde a tener un aula con materiales que deben 

ser adecuadas y propicias, para desarrollar un aprendizaje que brinde la oportunidad de que 

en los niños y las niñas se fomente la autoconfianza y la voluntad de probar cosas nuevas 

en sus experiencias directas, bajo un enfoque del respeto de la libertad, la responsabilidad, 

el desarrollo social y cognitivo; los cuales fluyen de manera espontánea con la práctica 

fortaleciendo su autoestima, largos periodos de concentración, pensamiento lógico, 

equilibrio y coordinación, psicomotricidad fina y gruesa, resolución de problemas, 

independencia y cuidado de uno mismo, de otros y del medio que los rodea. 

Las áreas desarrolladas en la propuesta Montessori son: la vida práctica, sensorial, 

matemáticas, lenguaje y educación cósmica; en los cuales se aplican los principios 

fundamentales: orden, estética, interés y objetivo.  
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Los materiales de vida práctica son materiales del tamaño real, que reflejan el 

trabajo que se hace en la casa o en la comunidad (comer, barrer, bañar, poner la mesa, 

arreglar las flores o trabajo con madera), lo que permitirá que el niño imite las acciones de 

los adultos que lo rodean.  

En los grupos de trabajo se propician las actividades de edad mixta, en las que se 

evidencia que los niños y las niñas se desarrollan en el aspecto cognitivo, emocional y 

social. Es muy recomendado agrupar a los niños, entre las edades de dos años y medio 

hasta 6 años; conformando una minisociedad, situación en que los más pequeños aprenden 

de los mayores y éstos se benefician ayudando a los más pequeños. Bajo esa libertad de 

elegir y cambiar de una actividad a otra, poniendo en práctica sus habilidades y valores, las 

cuales van siendo reguladas y logradas por su accionar mismo. 
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Apreciación crítica y sugerencias 

 

Es muy interesante profundizar sobre la biografía y estrategia de María Montessori, 

para que así podamos entender mejor esta propuesta, y la manera de cómo fue 

perfeccionando este método; además la razón de que hasta estos días continúa siendo una 

de las estrategias más reconocidas y puestas en práctica en el planeta.  

La estrategia Montessori pone énfasis los primeros momentos de la existencia de 

los pequeños, en esos momentos que se genera la psique y la actitud personal. El pequeño 

comienza a personificarse, manipular cosas, caminar, dialogar y controlar su mismo 

anhelo. Montessori utiliza dichas capacidades para realizar ejercicios autodirigidos 

separando la educación costumbrista, que ayuda a los pequeños a aumentar sus 

habilidades, actitudes y capacidades, a determinar una imagen viva de ellos, fomentar la 

confianza para dar solución a los problemas, enfrentar desafíos y variaciones en su 

existencia normal. 

El secreto está en comprender apropiadamente los comportamientos específicos en 

relación con los ejercicios en el salón. El profesor tiene que idear una planificación que se 

ajuste a los requerimientos, netamente determinado para niños con necesidades especiales.  

Es fundamental considerar los límites de libertad, y con aún mayor razón cuando la 

profesora Montessori es una orientadora, y por tanto no tiene que participar más de lo 

debido. 

En muchos casos esto resulta complicado, puesto que generalmente a los padres y 

maestros les resulta difícil darse cuenta cuándo poner los límites. Los límites brindan a los 

niños seguridad, la cual es necesaria para poseer autodisciplina. Dicha disciplina deberá 

ser aprendida mas no impuesta. Por lo cual, es prudente fijar los límites propuestos de 
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manera grupal con anterioridad, es decir, antes que ocurran ciertas situaciones. Los límites 

tendrán que ser concisos y sencillos de comprender para la mente del niño. 

El instrumento educativo Montessori es creado a partir de la motivación de los 

pequeños y según su época de evolución. Se puede diferenciar instrumentos Montessori 

para infantes y para pequeños de diversos años. Todos estos materiales fueron elaborados 

y preparados científicamente por María Montessori y hoy en día deberá ser hecho por el 

guía o maestro según el objetivo que desea lograr con los niños.  

Además, es necesario considerar que los diversos materiales deben estar a la altura 

del niño, además deberán estar limpios, en buen estado y en un ambiente ordenado; 

debemos tener en cuenta que dichos materiales tienen que estar elaborados con elementos 

naturales como el metal, la madera y el vidrio. 

Estos materiales aportan muchísimas oportunidades en el desarrollo cognitivo, 

habilidades motrices, sociales y sobre todo la autonomía, la solidaridad entre ellos, el 

respeto y el orden. Los niños logran todo esto a través del juego y la libertad, es decir de 

autoaprendizaje y autoeducarse. 
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Apéndices   
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Apéndice A: Fundación de Escuelas Montessori 

 

 

    

  

 

 

 

 

 

Figura A1. La casa de Bambini fundada en 1907. Fuente: Recuperado de 

https://www.fundacionadana.org/la-educacion-montessori/ 

 

 

                     

  

 

  

 

 

 

 

Figura A2. Colegio Montessori en Países Bajos en 1915. Fuente: Libro Van Holkema & 

Warendorf's Uitgevers Mij, 1916. Recuperado de 

https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_Montessori#/media/Archivo:Montessori-

school007.jpg 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_Montessori#/media/Archivo:Montessori-school007.jpg
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_Montessori#/media/Archivo:Montessori-school007.jpg
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Apéndice B: Espacios y materiales educativos 

 

 

Figura B1. Aula ambientada según el método Montessori. Fuente: Recuperado de 

https://www.educahogar.net/caracteristicas-de-las-escuelas-montessori/ 

 

 

Figura B2. Aportes del Método Montessori en la Educación: Materiales didácticos. Fuente: U.S. 

National Archives and Records Administration. Recuperado de https://lab.cccb.org/es/la-

aportacion-del-metodo-montessori-a-un-mundo-incierto/  

 

https://www.educahogar.net/caracteristicas-de-las-escuelas-montessori/
https://lab.cccb.org/es/la-aportacion-del-metodo-montessori-a-un-mundo-incierto/
https://lab.cccb.org/es/la-aportacion-del-metodo-montessori-a-un-mundo-incierto/
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