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VIDA Y OBRA DE MARÍA MONTESSORI 

María Montessori nació en Chiaravelle provincia de Ancona de Italia, el 31 de 

agosto de 1870. 

Asistió a clases a una escuela de varones. Ingresó a la universidad 

inclinándose por las matemáticas y posteriormente se cambió a la Facultad de 

Medicina. 

A los 24 años recibió su título e ingresó en una clínica de Roma donde inició el 

tratamiento de niños débiles mentales con resultados favorable. 

En París estudió las obras de Séguin que fue, junto con Itard de los primeros 

en dedicarse a los niños débiles mentales. 

 Sus éxitos educativos con tales niños la impulsaron a abandonar su carrera de 

medicina y a estudiar más la pedagogía y psicología infantil. 

La oportunidad de probar su método con niños normales no se hizo esperar. 

Una sociedad filantrópica que construía un grupo de viviendas en el barrio de 

San Lorenzo le encargó la dirección de unos niños de jardín de infancia para 

que no estuviesen sin vigilancia y no perjudicaran las viviendas e instalaciones. 

Eran niños de 3 a 6 años. Ese fue el inicio de la difusión Montessori como una 

metodología pedagógica de gran impacto en el mundo. 

1907 – Se funda la primera “Casa de Niños”. En esta primera Casa de Niños 

realizó sus descubrimientos, por medio de LA OBSERVACIÓN 

SISTEMATIZADA.  

A través de la observación descubre a un niño de 3 años que es capaz de 

elegir por sí mismo un objeto y concentrarse en él intensamente. Este fue uno 

de los “descubrimientos” más conocidos. 

El material inducía al niño a iniciar actividades espontáneamente al tiempo que 

desarrollaba sus sentidos y favorecía sus movimientos. 
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Concluyó que por medio de la observación el niño funcionaba mejor si tenía el 

ambiente preparado. 

1901- María Montessosi da su primer curso y escribe su primer libro: Método 

de la Pedagogía Científica. Obtuvo grandes éxitos, pero también se tropezó 

con fuertes oposiciones. 

Uno de sus primeros frenos fue la Primera Guerra Mundial que impidió el 

desarrollo a su pedagogía en otros países. 

Al estallar la Segunda Guerra Mundial, María Montessori daba un curso en la 

India, era gran admiradora de Gandhi y su filosofía de paz. Los aliados 

permitieron que María Montessori siguiera con sus enseñanzas; al terminar la 

guerra se va a Londres. 

El 6 de mayo de 1956 María Montessori muere en Holanda, sus restos están 

en Ámsterdam.  

El sentido de la obra de María Montessori radica en haber captado al niño 

concreto concibiéndolo de una manera intuitiva. 

Su experiencia no era empirismo sino percepción intuitiva de fenómenos 

apoyada en la OBSERVACIÓN. 
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MARÍA MONTESSORI Y SU LEGADO 
 

 María Montessori fue una adelantada para su época, nació en 1870, en el 

seno de una familia de clase media, tuvo la oportunidad de asistir a la 

universidad y se convirtió en la primera médica que tuvo Italia. Como ayudante 

de la Clínica Psiquiátrica de la Universidad de Roma, se interesó por la 

educación de los niños que tenían algún tipo de deficiencia mental y aplicando 

métodos experimentales de dos profesores franceses que ella admiraba Itard y 

Seguin, logró que esos niños aprendieran a leer y a escribir a los 4 años. 

 

 

¿Cómo lo había conseguido? ¿Qué tipo de técnicas utilizaba esta jovencita que 

se movía con tanta celeridad y seguridad al mismo tiempo? Lo que hacía era 

reforzar la autoestima de los chicos a través de juegos y del trabajo manual y 

una vez que ellos sentían que podían avanzar, María iba transmitiéndoles el 

conocimiento de las letras y de los números. En poco tiempo, la doctora 

empezó a ser respetada entre el pequeño grupo de profesores y de padres que 

la conocían y ella pensó que su método podría ser aún más eficaz si lo ponía 

en práctica con chicos que no tuvieran ningún tipo de dificultad. 

 

El principio básico que ella sostenía era que el niño necesitaba estímulos y 

libertad para aprender. El maestro tenía que dejar que el alumno expresara sus 

gustos y sus preferencias y algo más importante, había que dejar que se 

equivocara y volviera a intentar lo que había iniciado. Montessori insistía en 

que el rol del maestro dominante debía cambiar para dejar que el alumno 

tuviera un papel más activo y dinámico en el proceso de aprendizaje. 

 

http://www.rie.cl/?pa=584
http://www.rie.cl/?pa=1630
http://www.rie.cl/?pa=371
http://www.rie.cl/?pa=1168
http://www.rie.cl/?pa=995
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Gracias a ella se dejó de lado, además, la típica idea de las aulas de clase 

oscuras, sin ventanas, ambientadas únicamente con un pizarrón negro, donde 

los alumnos estaban como estatuas alineados en sus bancos y, en cambio, se 

empezó a valorizar la importancia que tenían lugares agradables, amplios, 

donde los pequeños podían moverse sin problemas y contaban con elementos 

como cubos, cajas de colores, etc. que contribuían a estimular el cerebro, el 

intelecto y la capacidad de comunicación infantil. 

 

Basándose en esto, María fundó en Roma en el mes de enero de 1907, la 

primera “Casa para Niños” donde ellos contaban con pequeños muebles 

sencillos y un magnífico material pedagógico (formas geométricas, aros, palos, 

lápices, pinceles y pinturas de varios colores) que iban haciendo que el 

aprendizaje fuera ameno, casi como un juego. La influencia que tuvo la doctora 

con su sistema fue mundial y gran parte de sus ideas, hoy forman parte de 

nuestro conocimiento, lenguaje y manera de entender a los niños.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rie.cl/?pa=843
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SU LEGADO 

 
Por primera vez, una técnica pedagógica incluía en su fórmula la idea de que el 

aprendizaje debía provocar felicidad y alentar la propia creatividad y capacidad 

natural de los niños. Algunas de las ideas que María Montessori puso en 

práctica están aquí resumidas:  

 

• El nivel y tipo de inteligencia se conforma fundamentalmente durante los 

primeros años de vida. A los 5 años, el cerebro alcanza el 80% de su tamaño 

adulto. La plasticidad de los niños muestra que la educación de las 

potencialidades debe ser explotada comenzando tempranamente. 

  

• Los conocimientos no deben ser introducidos dentro de la cabeza de los 

niños. Por el contrario, mediante la información existente los conocimientos 

deben ser percibidos por ellos como consecuencia de sus razonamientos. 

  

• Lo más importante es motivar a los niños a aprender con gusto y permitirles 

satisfacer la curiosidad y experimentar el placer de descubrir ideas propias en 

lugar de recibir los conocimientos de los demás.   

 

 

• Con respecto a la competencia, la Doctora Montessori creía que este 

comportamiento debía ser introducido solo después de que el niño tuviera 

confianza en el uso de los conocimientos básicos. Entre sus escritos aparece: 

“Nunca hay que dejar que el niño se arriesgue a fracasar hasta que tenga una 

oportunidad razonable de triunfar”. 

  

• Ella consideraba que no se podían crear genios pero sí, darle a cada individuo 

la oportunidad de satisfacer sus potencialidades para que sea un ser humano 

independiente, seguro y equilibrado.  

 

• Otro de sus conceptos innovadores fue que “Cada niño marca su propio paso 

o velocidad para aprender y esos tiempos hay que respetarlos”. 

                                                                                                        

 

http://www.rie.cl/?pa=843
http://www.rie.cl/?pa=721
http://www.rie.cl/?pa=924
http://www.rie.cl/?pa=584
http://www.rie.cl/?pa=1317
http://www.rie.cl/?pa=1168
http://www.rie.cl/?pa=1168
http://www.rie.cl/?pa=1168
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https://es.wikipedia.org/wiki/1913
https://es.wikipedia.org/wiki/1914
https://es.wikipedia.org/wiki/1915
https://es.wikipedia.org/wiki/1917
https://es.wikipedia.org/wiki/1929
https://es.wikipedia.org/wiki/1932
https://es.wikipedia.org/wiki/1934
https://es.wikipedia.org/wiki/1936
https://www.google.com.mx/search?rlz=1C1NHXL_esMX757MX757&q=Juan+Carlos+Mansur+Garda&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEwuLjIozjCxVIJz03MtSyy1ZLKTrfST8vOz9cuLMktKUvPiy_OLsq0SS0sy8osAmS46oT4AAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjLzLuX2IzYAhUKxWMKHdznDroQmxMIiwEoATAW
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¿QUÉ ES EL MÉTODO MONTESSORI? 
 

  Es un proceso educativo, una ayuda para la vida, una filosofía, un método, 

una pedagogía. Cuando apareció el método Montessori era la época del 

positivismo (Positivismo: su fin no es el conocimiento de las causas y esencias 

de las cosas, sin la observación de los hechos y su sucesión). 

Pero el positivismo pasó, aparecieron otras corrientes que desaparecieron y 

Montessori se mantuvo siempre adelante y actual. Prueba de ello es que han 

pasado más de 110 años de su aparición y sigue siendo un sistema vigente. 
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CARACTERÍSTICAS DEL CONCEPTO DE FILOSOFÍA 
MONTESSORI 

 Trabajar sobre bases científicas. 

 Educación en relación a las necesidades del crecimiento. 

 Necesidades psíquicas del hombre. 

 

CONCEPTOS: 

 Método basado en la observación. Por eso Montessori se ocupa de las 

fuerzas inconscientes mientras la educación en general se ocupa de la 

parte consciente. 

 En la escuela tradicional el proceso de aprendizaje se da en forma 

unilateral de maestro a alumno. 

 En la escuela Montessori, la inteligencia, la parte psíquica y espiritual se 

desarrollan a través del trabajo libre del niño bajo la guía y asistencia 

del maestro. 

 El maestro es el animador, la guía que ayuda al niño en su esfuerzo de 

formación. 

 Montessori respeta el período sensitivo del niño, el trabajo del 

subconsciente y el poder de la mente absorbente. 

 A través de las actividades motrices el niño llega a ser responsable, libre 

y consciente de su libertad. 
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 No hay libertad sin guía. Ni imposición absoluta por que coarta la 

voluntad del niño. 

 El método Montessori es un método dinámico porque es un método 

científico. 

 

OBEDIENCIA 

Es importante obtener la obediencia voluntaria. Es difícil pero cuando se 

alcanza permanece como una conquista, para toda la vida. La obediencia por 

imposición es muy fácil pero los resultados no son los mismos. 

La tarea del Guía Montessori es ver la educación como ayuda para la vida. 

María Montessori dice que la escuela debe de ser el lugar donde la 

transformación debe de venir de manera armoniosa. Quiere condiciones de 

vida llenas de belleza y armonía. La belleza no es solo una cosa que se 

hereda, sino que se desarrolla en el individuo, en el ambiente. 

La vida del hombre es una cuerda musical, necesitamos saber tocarla en el 

punto justo para que vibre de modo armonioso. 
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EL MATERIAL MONTESSORI 

Es un conjunto de materiales científicos expuestos en los ambientes en base a 

las habilidades motrices e intelectuales de un grupo pequeño de niños en 

edades definidas (3 a 6 años / 6 a 9 años / 9 a 12 años). 

 

CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL 

 

 Responder a las necesidades internas del niño. 

 Debe ser presentado en el preciso momento del desarrollo.  Esto se 

determina por medio de la observación. 

 La GUÍA debe ser flexible en alternar las secuencias y omitir materiales 

si un niño demuestra no necesitarlo.  

 La GUÍA debe de aislar la dificultad en cada material para lograr el 

aprendizaje esperado. 

 Cada material tiene múltiples grados de dificultad. 

 Los materiales están diseñados para preparar indirectamente al   niño en 

futuros aprendizajes. 

 El material es una expresión concreta de una idea y gradualmente se 

hacen representaciones más abstractas. 

 Los materiales son diseñados para la autoeducación y el control de error 

está en el material en sí y no en el maestro. 
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 El control de error guía al niño en el uso de los materiales y le permite 

reconocer sus propios errores. 

CONCEPTOS DE DESARROLLO DE LA VIDA DE 
COMUNIDAD 

 

 Sentimiento de propiedad y responsabilidad que el niño desarrolla en el 

ambiente Montessori. 

 La responsabilidad que sienten unos con otros. 

 Elemento que ayuda a desarrollar la vida de comunidad al tener niños de 

diferentes edades en el salón, incluso niños con necesidades educativas 

especiales. 

 Si la educación implica trabajo científico, este debe estar basado en la 

experiencia y la creación del ambiente adecuado, en donde conviven 

con niños de diferentes edades. 
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TÉRMINOS MONTESSORI (FILOSOFÍA) 

 Educación: Ayuda dada a la expresión normal de la vida a través de 

oportunidades previstas para el trabajo sensorial, motor e intelectual del 

niño inmerso en un ambiente preparado. 

 Auto educación: El trabajo independiente del niño le permite construir su 

personalidad por medio de lo que Montessori llama experiencia en el 

ambiente. 

 Desarrollo: Proceso por el que pasan todos los seres desde el momento de 

la concepción hasta el estado adulto. 

 Inconsciencia: Es la inteligencia universal que es la parte más intrínseca 

de todo lo creado, tanto en una estrella como en un átomo.   Es la 

inteligencia que hace de una simple célula un organismo completo ya sea 

animal o vegetal. 

La Dra. Montessori la llama inteligencia inconsciente porque no   forma parte de 

una voluntad consciente, pero trabaja de modo lógico porque debe alcanzar un 

fin determinado. 

Si se piensa en el orden que se encuentra en las diversas partes del universo 

se deduce que existe una gran inteligencia que regula todo y que la existencia 

de cada ser o cosa es la obediencia de esta inteligencia. 

Para Montessori el inconsciente, es un inconsciente cósmico. Ejem: ¿Por qué 

la Tierra gira al rededor del Sol?, ¿Por qué no se detiene? 

A esto Montessori lo llama inteligencia inconsciente que a su vez tiene una guía 

que se llama HORME. 

 Horme: Cada embrión viviente lleva un diseño especial que le permite 

construir el ser a que está destinado. El HORME es la guía que lo conduce 

a terminar este diseño. 
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En los niños pequeños es la guía que lo lleva a trabajar espontáneamente y a 

repetir el mismo ejercicio hasta quedar completamente satisfecho. 

 El Horme es la fuerza irresistible que empuja a la inteligencia universal a 

seguir este patrón especial. 

 Mneme: Es la herencia que hay en cada especie, el poder de recordar las 

experiencias que ha tenido.  Es la memoria de raza, la herencia que influye 

la parte física del ser y ésta es común a animales y vegetales.  

En los animales se llama instinto, y es la fuerza que lo obliga a actuar de cierta 

manera, ejem: el ave a volar, los caballos a relinchar, etc. Sin embargo, no es 

totalmente rígido porque entre estos animales algunos pueden adaptarse al 

cautiverio.  

 Subconsciente: Experiencias acumuladas por los seres en el organismo 

durante su desarrollo, desde el nacimiento hasta la madurez. 

La Dra. Montessori decía que la psique humana se puede comparar a una 

casa. En el piso superior está la luz de la conciencia, en el plano inferior o 

sótano está el subconsciente donde se trabaja en todo momento, no conoce el 

repaso, pero trabaja mejor cuando está libre de la conciencia, por eso trabaja 

mejor en la noche, durante el sueño. 

Cuando María Montessori dio una lección sobre el subconsciente lo comparó 

con una gran estancia donde hay muchos objetos en desorden. Estos objetos 

serían las experiencias acumuladas en el subconsciente por el individuo. 

Cuando la mente consciente está buscando una solución, se enciende una luz 

en el subconsciente y se detiene sobre el objeto que quiere y lo transporta a la 

conciencia. 

Por eso el subconsciente es el depósito de todas las experiencias. Con ellas 

trabaja y son llamadas efectos posteriores. 
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 Efectos Posteriores o Engramas: es el cúmulo de experiencias 

almacenadas en el subconsciente y que en un momento dado aflora al 

consciente.   Ejem.: Cuando el niño dice su primera palabra es un efecto 

posterior a las experiencias acumuladas durante un año. 

 

 Nébula:   Para entender este término según María Montessori, debemos 

regresar al principio del mundo, cuando no había un principio ni un fin, solo 

una gran cantidad de hidrógeno que es la sustancia que existe en gran 

abundancia en el espacio.  Es muy ligero, no tiene olor, ni color 

Cuando las partes del hidrógeno se unen llegan a ser visibles y forman una 

masa de fuego y ésta forma la nébula o nebulosas; son masas de hidrógeno 

incandescente y son la materia prima del universo. 

Nuestra Tierra forma parte de una nebulosa, en una galaxia llamada Vía 

Láctea. 

En cierto momento una parte de la materia incandescente desarrolla nuevas 

afinidades que provoca uniones más fuertes y forma masas de gas que dieron 

lugar a las estrellas.   Estos son ya cuerpos definidos, la nebulosa no. 

Todo lo que existe en el cosmos proviene de las masas incandescentes, es por 

eso que la Dra.  Montessori llama nébula a la potencialidad que existe en el 

niño. 

Es la fuerza creativa que impulsa al niño a adquirir las cualidades propias de su 

raza.  El ser humano nace con el potencial de adquirir el lenguaje. Pero si está 

aislado de su grupo humano permanecerá mudo.  El niño nace con la 

potencialidad de adquirir cualquier lenguaje, porque no nace con una ya 

establecida. 

 Mente Absorbente: Marcada capacidad en el desarrollo de la inteligencia 

del niño para adquirir conocimientos directamente del ambiente como la 

adquisición del lenguaje. 
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Montessori dice “El niño absorbe conocimientos directamente de 

su vida psíquica. Las impresiones no solamente entran a su 

mente, sino que la forman. La inteligencia del niño no es 

como la del adulto”. 

 Currículum Cósmico: Correlacionar el estudio del hombre, cultura, 

naturaleza, mundo, para dar al niño una visión clara y amplia del universo. 

 Conquista de la Disciplina: Al niño que se la da la suficiente oportunidad 

de trabajar en un ambiente preparado, aprende hábitos de orden y auto 

control y alcanza con ello el reto de auto disciplina. 
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COMPONENTES DE LA METODOLOGÍA:  
 

Este método consta de dos componentes clave para que el niño tenga un buen 

desarrollo educativo; estos son: el medio ambiente, incluyendo los materiales y 

ejercicios pedagógicos, y las maestras o guías que preparan ese medio 

ambiente. 

 

Sobre el medio ambiente es importante conocer tres aspectos fundamentales:  

 

En primer lugar, la Dra. Montessori consideraba al medio ambiente como 

secundario a la propia vida.  

 

En segundo lugar, el medio ambiente debe ser preparado cuidadosamente 

para el niño, por un adulto inteligente y sensible. 

 

 En tercer lugar, el adulto debe participar en la vida y el crecimiento del niño 

dentro de ese medio ambiente. Por ello las Guías que trabajan en las 

instituciones que ejercen este método desempeñan un papel crucial en el 

medio ambiente del niño.  

 

Las Guías tienen una intervención importante en el desarrollo y en la 

preparación del medio ambiente, porque el niño depende totalmente de esta 

ayuda; es decir "La única esperanza del niño radica en ser su intérprete".     

Él no puede beneficiarse completamente del material didáctico en el medio 

ambiente sin la inspiración y la orientación de la Guía. 
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¿Qué desarrolla el método Montessori en los niños? 
 
Son seis componentes básicos los que pretende desarrollar el ambiente 

Montessori en los niños: 

 

1) Libertad  

Sólo en una atmósfera de libertad se nos podrá revelar el niño. Como el 

deber del educador es identificar el desarrollo infantil y contribuir a él, debe 

tener la oportunidad de observarlo en un medio ambiente tan libre y abierto 

como sea posible. 

 

2) Orden y estructura  

Estos dos elementos subyacentes en todo ambiente, deben reflejarse en el 

salón de clase para que el niño pueda interiorizarlos y construya así su 

propia inteligencia y orden mental. A través de esta estructura y orden 

adquiridos, el niño aprende a confiar en su medio ambiente y en su propio 

poder para interactuar con él de una forma positiva. Ello asegura al niño la 

posibilidad de desarrollar una actividad llena de propósito. Él sabrá a dónde 

acudir para encontrar los materiales que ha elegido. Para ayudarle en su 

elección, los materiales se agrupan de acuerdo al interés del NIÑO y son 

distribuidos en secuencia en cuanto a la dificultad o al grado de complejidad 

que presentan. 

 

3) Énfasis en la naturaleza y la realidad.  

El niño debe tener la oportunidad de captar los límites de la naturaleza y la 

realidad para que pueda liberarse de sus fantasías e ilusiones, tanto físicas 

como psicológicas. Sólo de esta forma puede desarrollar la autodisciplina y 

la seguridad que necesita para explorar su mundo externo e interno, y para 

convertirse en un observador agudo. Asimismo, se recalca el contacto con 
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la naturaleza, ya que el hombre "pertenece todavía a la naturaleza y, 

especialmente cuando es un niño, debe extraer de ella las fuerzas 

necesarias para el desarrollo del cuerpo y el espíritu". 

 

4) Apreciación de la belleza con una atmósfera que estimule una 
respuesta positiva y espontánea hacia la vida.  

Este componente está incluido porque la Dra. Montessori consideraba la 

belleza no como una ayuda adicional para el niño en desarrollo, sino 

como una necesidad positiva que invoca su poder para responder a la 

vida. Por tal motivo el ambiente no debe ser un sitio elaborado ni 

recargado, sino que todo dentro de él debe tener un diseño sencillo y 

acogedor para que propicie una atmósfera relajante y cálida que invite a 

la participación. 

 

5) Uso de materiales Montessori.  

El propósito de estos materiales es ayudar al autoconstrucción y al 

desarrollo psíquico del niño. Deben contribuir a este crecimiento 

proporcionando a los pequeños, estímulos que cautiven su atención e 

inciten a la concentración. Además, los materiales Montessori están 

diseñados para la autoeducación, por eso el control del error radica más 

en los materiales que en la guía. El control del error conduce al niño en 

el uso de los materiales y le permite reconocer sus propios errores. 

Conocer el momento y la naturaleza del error, sin influencia de la guía, 

hace que el niño aprenda que toda la responsabilidad del acierto o el 

error son de él. 

 

6) El desarrollo de la vida en comunidad.  

La creación espontánea de una comunidad infantil es uno de los 

resultados más notables del enfoque Montessori. El desarrollo de la 
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participación en la comunidad se propicia mediante varios elementos 

clave en dicho método: uno de ellos es el sentido de responsabilidad 

que los niños empiezan a sentir los unos por los otros, y el segundo es 

que aprenden a convivir, mediante la inclusión de niños de diferentes 

edades en cada ambiente, así como de niños con barreras de 

aprendizaje. 
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CONCEPTOS DE LA MENTE ABSORBENTE 
 

1. El niño inicia su trabajo de formación de manera inconsciente. 

2. No tiene memoria, solo absorbe experiencias. 

3. Su trabajo es creativo, la perfección del adulto es resultado de una 

actividad pacífica interior y exterior. 

4. Absorbe el ambiente por medio de los sentidos, y lo hace en forma 

global, luego hace distinciones. 

5. El hombre tiene el poder de conservar las experiencias que ha 

desarrollado. 

6. Montessori da al niño la oportunidad de aprender por medio de 

experiencias repetidas. 

7. El niño está desarrollando algunas facultades. Ama el trabajo que lo 

ayudará a construirse. 

8. Las imágenes e impresiones se fijan para siempre y a esto Montessori lo 

llama Encarnación. 

9. La mente del niño es igual a una cámara fotográfica, lo único que 

necesita es el ambiente para investigar y experimentar. 

10. Le gustan las complicaciones porque a través del esfuerzo logra sus 

conquistas sin fatiga. 

11. La educación inicia en la cuna. La vida entera depende del normal 

crecimiento y cada detalle es importante. 
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10 CONCEPTOS DE DISCIPLINA Y LIBERTAD EN UN 
AMBIENTE MONTESSORI 

1. El concepto de disciplina en el método Montessori señala que la libertad 

y la disciplina son activas.   No se puede decir que un ser es disciplinado 

si se le ha convertido en un ser silencioso o inmóvil. 

2. El hombre es disciplinado si es dueño de sí mismo. 

3. Este concepto de disciplina activa no es fácil de comprender ni de 

obtener. 

4. La libertad del niño debe tener como límite el interés colectivo. 

5. La preparación científica del maestro debe capacitarlo para obtener las 

acciones útiles del niño.   El maestro es más pasivo que activo y su 

paciencia debe estar compuesta de ansiosa curiosidad científica y de 

absoluto respeto por el fenómeno que observa.  

6. La única acción educativa en esta época, será la que tienda a ayudar el 

completo desarrollo de la vida. 

7. Se debe evitar los movimientos espontáneos y renunciar a nuestra 

costumbre de obligar a los niños a realizar actos para forzar la propia 

voluntad. 

8. La primera noción que el niño debe adquirir para conseguir una 

disciplina, es la del bien y el mal. 

9. El trabajo de la educación es impedir que el niño confunda el bien con la 

inmovilidad y el mal con la actividad. (No se dan premios ni se ponen 

castigos). 

10. Es importante racionalizar con el porqué de una orden y no darla nada 

más “porque a mí se me antoja”. 
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CONCEPTOS DE LA LIBRE ELECCIÓN EN UN 
AMBIENTE PREPARADO 

1. La libre elección de los ejercicios es la base del orden y la disciplina.  

Los niños se vuelven alegres y laboriosos y la escuela se vuelve 

extensión del hogar. 

2. Se puede hablar, pero en voz baja.   Las conversaciones que a veces 

alcanzan cierto tono pueden volver enseguida a bajar acompañados de 

una música que lleve a la quietud y este fondo musical provoque que 

bajen el tono de voz y vuelvan al trabajo. 

3. Otro motivo para favorecer la libre elección es respetar las habilidades 

individuales del niño.   

4. La libre elección prepara al niño en la habilidad de decidir.  

5. La libre elección constituye una actividad de orden superior: Solo el niño 

sabe qué es lo que necesita para ejercer y desarrollar su vida mental, y 

puede elegir libremente. 

6. La elección precisa y eficaz que se imparte a cada individuo separada e 

íntimamente, constituye una ofrenda que hace la maestra a lo profundo 

del espíritu infantil. 

7. Al decir qué material usar, no podrá proceder con los materiales como le 

plazca sino de la manera en que la Guía le presentó el material, lo cual 

lo lleva a la conquista de la autodisciplina. 

8. A veces tiene que renunciar a su propio trabajo porque es requerido para 

prestar alguna ayuda y esto lo lleva a funcionar en sociedades de 

cohesión.  

9. La libertad conduce precisamente a la voluntad del encuentro con los 

demás, y a superarse a sí mismo en pro de los demás.  
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10. El principio de libre elección tiene en cuenta la existencia de unos 

períodos en los que se desarrollan en el niño determinadas facultades 

(períodos sensibles).  

11.  Otro motivo para favorecer la libre elección es respetar las habilidades 

individuales del niño. Además, cada niño responde a diferentes 

mecanismos de aprendizaje. 
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5 CONCEPTOS DE AMBIENTE PREPARADO 

1) Para los pequeños, debe ser un ambiente unitario, como lugar cerrado y 

protector, pero con suficiente flexibilidad. 

2) Para los más grandes, se abrirá al exterior. 

3) Será un lugar luminoso con muebles ligeros y espacio vital suficiente que 

incite al movimiento. 

4) Debe haber suficientes estímulos, suficientes espacios verdes, ventanas 

abundantes para promover el contacto con la naturaleza y dar suficiente 

luz y aire. Muebles ligeros y adecuados igual al tamaño del NIÑO con los 

materiales a la altura y vista. 

5) Para los niños mayores, el plan de enseñanza viene amplificado en gran 

parte con el material autodidáctico que se dispone y del que también 

forma parte la biblioteca. En el nivel de Taller, el trabajo se vuelve más 

colectivo, sin embargo, sigue el trabajo individual en la manipulación de 

los materiales Montessori. 

 

 

 

 

LOS 7 PASOS DE LA GUÍA MONTESSORI 

1) El primer paso para una educación Montessori es la auto preparación. 

2) Debe poseer imaginación viva porque tiene que llegar al espíritu del niño 

que se revelará a través del trabajo. 

3) Debe liberarse de los prejuicios referentes al nivel en el que pueden 

encontrarse los niños. 
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4) Debe pensar que los comportamientos inadecuados de los niños se 

tranquilizarán cuando encuentre un trabajo que lo atraiga. 

5) Debe desarrollar su capacidad de observación. 

6) Conoce la importancia del auto-dominio. 

7) Reconoce al Niño como un ser superior. 

 

El desarrollo de la educación Montessori presenta tres 
aspectos: 

1ª. Fase: La Guía es guardiana y custodia del ambiente porque de ahí saldrá la 

atracción que polarizará la voluntad de los niños. Debe cuidar el orden y 

limpieza del material para que siempre sea bello, reluciente y en un estado 

perfecto, de modo que todo parezca siempre nuevo y esté completo y 

dispuesto para su uso. 

La educación también debe ser atractiva, agradable y serena. Cada quien 

logrará estos principios de acuerdo a su personalidad. 

Debe estudiar sus movimientos, que sean gentiles y graciosos. El cuidado de la 

persona debe formar parte del ambiente y si éste no está bien cuidado no se 

obtendrán resultados eficaces en los campos físico, mental y espiritual. 

2ª. Fase: comportamiento de los niños. - para hacer que las mentes inciertas y 

desordenadas se fijen en algo, la Guía debe ser seductora, debe atraer al niño. 

La Guía deberá valerse de poesías, rimas, canciones, relatos, hacer ejercicios 

y relatos en conjunto. 

A un niño que hace desorden debe interrumpirlo y romper así el curso de la 

actividad perturbadora. La Guía debe tener demostraciones afectuosas en 

estos momentos que para el niño serán como electroshocks que poco a poco 

surtirán su efecto y lo llevarán a la conquista del autodominio.  
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3ª. Fase: llega el momento en que los niños comienzan a interesarse en algo, 

casi siempre en ejercicios de vida práctica. 

Una vez iniciada la actividad, la Guía actúa como si el niño no existiera. 

 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA LECCIÓN INDIVIDUAL 
MONTESSORI EN UN AMBIENTE PREPARADO: 

 Lo principal es que sea breve, Dante decía: “Contemos nuestras 

palabras”. Entre más quitemos palabras inútiles, más perfecta será la 

lección. Por lo tanto, es importante pensar las palabras que se usarán en 

la presentación.  

 La simplicidad y la veracidad: elegir las palabras más simples y 

acertadas para la lección. 

 Objetividad: La lección debe ser preparada de tal manera que la 

personalidad de la Guía desaparezca, debe permanecer en evidencia 

sólo el objeto. 

 Esta breve lección debe ser considerada por la guía como una   

explicación del objeto y el uso que el niño debe de dar al material. 

 La guía debe observar el interés del niño en el objeto, como se interesa 

y por cuanto tiempo. 

 Debe tener cuidado de respetar los principios de libertad. 

 Si el niño rechaza o no entiende una lección, el Guía debe estar 

consciente de: 

1. No insistir repitiendo la lección. 

2. No hacer sentir al niño que ha cometido un error. 
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IDEAS PRÁCTICAS PARA DAR UNA LECCIÓN: 

1. Preparar el material que se va a presentar, revisar que no falten piezas, 

que esté limpio y en el lugar que le corresponde. 

2. Tener todo lo necesario para la presentación. (charola de presentación) 

3. Revisar en el álbum los pasos a seguir.  

4. Recordar su secuencia. 

5. Invitar al niño a trabajar. 

6. Llevarlo al mueble donde está el material. 

7. Darle el nombre del material que va a conocer. 

8. Extender el tapete de piso o mantelito de mesa. 

9. Acomodar el material en orden. 

10. Llamar su atención. 

11. Iniciar la lección. 

12. Comprobar si entendió con la lección de los tres tiempos (excepto 

en el área de Vida Práctica) 

13. Tomar nota del material y practicar la presentación. 

14. Enseñar al niño cómo volver a llevar el material a su lugar. 

15. Enrollar el tapete. 
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