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Bach. BERRIOS ISLA, Guadalupe Angélica 

 

El problema de investigación fue: ¿Cómo se viene usando el método Montessori en las 

Docentes de las Instituciones Educativas Estatales de nivel Inicial  en el Distrito de 

Sapallanga? El objetivo logrado fue: Conocer el uso del método Montessori en las 

Docentes de las Instituciones Educativas Estatales de nivel Inicial en el Distrito de 

Sapallanga. 

El método que nos acompañó desde el principio hasta el final fue: el método científico  

llegando al nivel descriptivo simple. Usando un diseño de investigación simple. La 

población estuvo integrada por 28 Docentes de las Instituciones Educativas Estatales de 

Nivel Inicial en el Distrito de Sapallanga. La muestra estuvo conformada por 15 

secciones del nivel inicial de 3,4 y 5 años de edad. La técnica para recopilar datos fue la 

observación y como instrumentos fue la ficha de observación y para el análisis de datos 

se aplicó la estadística descriptiva.  

 

Al término de la investigación se arribó a la siguiente conclusión: El nivel de uso del 

método Montessori en las Docentes de las Instituciones Educativas Estatales de Nivel 

Inicial  en el Distrito de Sapallanga, es bajo 
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INTRODUCCIÓN 

 

SEÑOR PRESIDENTE; 

SEÑORES MIENBROS DEL JURADO: 

Se pone a vuestra consideración  el presente estudio titulado:“ USO DEL MÉTODO 

MONTESSORI EN LAS DOCENTES  DE LAS INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS ESTATALES DE NIVEL INICIAL EN EL DISTRITO DE 

SAPALLANGA”. Con el cual aspiramos obtener el título Profesional de Licenciadas 

en Educación en la Especialidad de Educación Física.  

 

El método Montessori es la solución práctica de muchos problemas pedagógicos que 

hoy se presentan en las cuestiones educativas, como el problema de la educación 

individual, el de la educación espontanea, el de la libertad, el de desarrollo de la 

voluntad, etc. todos estos problemas principales se resuelven juntos, o más bien las 

cuestiones desaparecen, ante el nuevo plano que abre así de un modo simple el camino 

real. Luzuriaga, (1996, p. 89) 
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Ante lo manifestado, se investigó el siguiente  problema ¿Cómo se viene usando el 

método Montessori en las Docentes de las Instituciones Educativas Estatales de Nivel 

Inicial en el Distrito de Sapallanga?; Así mismo, el objetivo logrado fue: Conocer el uso 

del método Montessori en las docentes de las Instituciones Educativas Estatales de nivel 

Inicial  en el Distrito de Sapallanga. 

El presente trabajo de investigación está estructurado en cuatro capítulos y son los 

siguientes: El I capítulo desarrolla todo lo concerniente al planteamiento de estudio; el 

II capítulo trata sobre el Marco Teórico de la Investigación; el capítulo III se refiere a la 

metodología  del estudio; y finalmente el IV capítulo muestra los resultados obtenidos. 

Agradecemos a los docentes de la Facultad de Educación de la UNCP, por sus valiosos 

conocimientos impartidos en nuestra formación profesional. A los docentes de la 

Especialidad de Educación Física por sus aportes al presente estudio, especialmente a 

nuestro asesor Mg. Tapia Camargo Jorge Luis, por el apoyo brindado para la 

culminación de la investigación. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 

1.1 CARACTERIZACIÓN  Y PLANTEAMIENTO  DEL  ESTUDIO. 

El método Montessori, nació de la idea de ayudar al niño a obtener un desarrollo 

integral, para lograr un máximo grado en sus capacidades intelectuales, físicas y 

espirituales, trabajando sobre bases científicas en relación con el desarrollo físico y 

psíquico del niño. Baso su método (PEDAGOGIA CIENTIFICA) en el trabajo del niño  y 

en la colaboración adulto – niño. Así, la escuela no es un lugar donde el maestro 

transmite conocimientos, sino un lugar donde la inteligencia y la parte psíquica del niño 

se desarrollan a través de un trabajo libre con materiales didácticos especializados. 

Al realizar una encuesta dirigida a las docentes de nivel inicial en las instituciones 

educativas estatales del distrito de Sapallanga referente a la pregunta: ¿Qué método 

utiliza usted en el proceso de enseñanza – aprendizaje? El 100% adujeron que no utilizan 

el método Montessori  para el proceso de enseñanza – aprendizaje, utilizando otro 

método; en relación a la segunda pregunta sobre: ¿Conoce usted a María Montessori? El 

70% indican que si conocen, la tercera pregunta fue: ¿Si sabe en que consiste en método 

de María Montessori? El 50% adujeron que si saben en qué consiste. La cuarta pregunta 

fue: ¿Conoce usted los principios del método Montessori? El 100% respondió que no 
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conoce. Y por último, la pregunta que respondieron fue: ¿Usted aplica el método 

Montessori? Solo el 15% aplica el método Montessori. Esto nos permite conocer de 

manera general las limitaciones en el conocimiento del método de María Montessori y en 

su aplicación por las docentes de nivel inicial de las instituciones educativas Estatales de 

Sapallanga.  

Por lo tanto es necesario que conozcan la teoría del método de María Montessori 

a profundidad y que debería ser puesto en práctica por las maestras de las escuelas 

públicas de nuestro país ya que es una propuesta de enseñanza de autoconstrucción a 

través de la actividad. Fortaleciendo de esta manera el proceso de enseñanza – 

aprendizaje tanto en los niños como en los docentes. 

1.1.1 Formulación del problema: 

Se investigó  la siguiente interrogante ¿Cómo se viene usando el método 

Montessori en las Docentes de las Instituciones Educativas Estatales de Nivel 

Inicial  en el Distrito de Sapallanga? 

1.1.1.1 Problemas específicos 

1) ¿Cuál es el nivel de uso de la dimensión libertad del método 

Montessori en la docentes de las Instituciones Educativas Estatales de 

Nivel Inicial  en el Distrito de Sapallanga? 

2) ¿Cuál es el nivel de uso de la dimensión el orden del método 

Montessori en las docentes de las Instituciones Educativas Estatales de 

Nivel Inicial en el Distrito de Sapallanga? 

3) ¿Cuál es el  nivel de uso de la dimensión la naturaleza del método 

Montessori en las docentes de las Instituciones Educativas Estatales de 

Nivel Inicial en el Distrito de Sapallanga? 
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4) ¿Cuál es el  nivel de uso de la dimensión realidad del método 

Montessori en las docentes de las Instituciones Educativas Estatales de 

Nivel Inicial en el Distrito de Sapallanga? 

5) ¿Cuál es el nivel de uso de la dimensión la belleza y la atmósfera del 

método Montessori en las docentes de las Instituciones Educativas 

Estatales de Nivel Inicial en el Distrito de Sapallanga? 

6) ¿Cuál es el nivel de uso de la dimensión el material del método 

Montessori en las docentes de las Instituciones Educativas Estatales de 

Nivel Inicial en el Distrito de Sapallanga? 

 

1.2 OBJETIVOS: 

1.2.1 Objetivo general. 

Conocer el nivel de uso del método Montessori en las Docentes de las 

Instituciones Educativas Estatales de Nivel Inicial en el Distrito de Sapallanga. 

1.2.2 Objetivos específicos.  

1) Identificar el nivel de uso de la dimensión libertad del método Montessori en 

las docentes de las Instituciones Educativas Estatales de Nivel Inicial en el 

Distrito de Sapallanga. 

2) Identificar el nivel de uso de la dimensión el orden del método Montessori en 

las docentes de las Instituciones Educativas Estatales de Nivel Inicial en el 

Distrito de Sapallanga. 

3) Identificar el nivel de uso de la dimensión la naturaleza del método 

Montessori en las docentes de las Instituciones Educativas Estatales de Nivel 

Inicial en el Distrito de Sapallanga. 
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4) Identificar el nivel de uso de la dimensión realidad del método Montessori en 

las docentes de las Instituciones Educativas Estatales de Nivel Inicial en el 

Distrito de Sapallanga. 

5) Identificar el nivel de uso de la dimensión belleza y la atmósfera del método 

Montessori en las docentes de las Instituciones Educativas Estatales de Nivel 

Inicial en el Distrito de Sapallanga. 

6) Identificar el nivel de uso de la dimensión el material del método Montessori 

en las docentes de las Instituciones Educativas Estatales de Nivel Inicial en el 

Distrito de Sapallanga. 

7) Analizar estadísticamente los resultados de las dimensiones del método 

Montessori en las Docentes de las Instituciones Educativas estatales de nivel 

inicial en el Distrito de Sapallanga. 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DEL  PROBLEMA 

Mediante la presente investigación nos preocupamos en describir el uso del 

método Montessori en las Docentes de las Instituciones Educativas Estatales de Nivel 

Inicial  en el Distrito de Sapallanga. 

Porque no solamente es el desarrollar una nueva manera de enseñanza, sino 

descubrir la vida y ayudar a alcanzar a la niña y al niño su potencial como ser humano a 

través de los sentidos, en un ambiente preparado y utilizando la observación científica de 

un docente entrenado. Por lo que es necesario que las docentes de las instituciones 

educativas de nivel inicial conozcan la teoría del método de María Montessori a 

profundidad y deberían ser puesto en práctica por las escuelas públicas de nuestro país ya 

que es una propuesta de enseñanza – aprendizaje de autoconstrucción a través de la 

actividad. 
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Para que de esta manera podamos aportar los conocimientos sobre el método de 

María Montessori y dar una mejora en la educación de nivel inicial en el distrito de 

Sapallanga y obtener un óptimo desarrollo intelectual en los niños. 

 Importancia psicológica: 

Montessori define que: cualquier cosa que llega a la mente pasa por los sentidos y 

estos con el uso adecuado de ciertos materiales se pueden refinar y desarrollar para que 

el niño se ayude a sí mismo: auto – educación, auto – desarrollo. 

 Importancia pedagógica: 

El sistema pedagógico ayuda a conocer bien las diferentes etapas del desarrollo 

del niño y los llamados "períodos sensitivos" (momentos en los que el niño está 

especialmente predispuesto por su desarrollo cerebral para determinados aprendizajes). 

La pedagogía se adapta a estos períodos del niño en lugar de ocurrir lo contrario, que 

exijamos al niño adaptarse al sistema. Mejorando así la calidad educativa. 

1.4 Delimitaciones de estudio 

1.4.1  Delimitación espacial 

Distrito de Sapallanga. 

1.4.2 Delimitación teórica 

Método de María Montessori 

1.4.4 Delimitación social 

El trabajo se delimita a contribuir en  el desarrollo social de las docentes y 

estudiantes de nivel inicial del distrito de Sapallanga.  
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1.4.5 Delimitación educativa 

Contribuye en la metodología de enseñanza de las docentes y el desarrollo de las 

capacidades cognitivas de los estudiantes. 

 

1.5 LIMITACIONES. 

Las limitaciones que hemos tenido para realizar la investigación fueron: 

 La falta de aulas separadas de los niveles de 3, 4 y 5 años en las instituciones 

educativas estatales de nivel inicial del Distrito de Sapallanga. 

 La desaparición de las instituciones educativas de nivel Inicial en sus barrios del 

Distrito de Sapallanga, 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES DEL  ESTUDIO 

2.1.1 Antecedentes nacionales: 

Hinostroza y Lozano (2000),  realizaron la investigación: “El método 

Montessori en el programa  articulación  y constructivismo en el Perú”, en la 

Universidad Nacional del Centro del Perú. La investigación llego a la siguiente 

conclusión: El método Montessori, que inicialmente se experimentó en Italia, es un 

aporte  para  poder optimizar el proceso de Enseñanza – Aprendizaje en el nivel 

básico: Educación Inicial y los dos primeros grados de Educación Primaria. 

Arroyo y Huaccho (2004), realizaron la investigación: “Aplicación del 

método Montessori para el logro de capacidades de las áreas de ciencia y 

ambiente y personal social en niños de 5 años del J.N.E n° 396 María Goretti de 

Ocopilla – Huancayo”. En la Universidad Nacional del Centro del Perú. La 

investigación llego a la siguiente conclusión: Después de aplicar el método 

Montessori los niños del grupo experimental lograron principalmente cuidar su 
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medio ambiente, comportarse responsablemente y respetarse a sí mismo y a los 

demás. 

Enciso y Vila (2003), sustentó la tesis titulada: “materiales didácticos 

basado en el método Montessori en la madurez para el aprendizaje de la lecto – 

escritura en niños de 5 años del J.N.E Nº 465 “sagrado corazón de Jesús” 

Huancayo – 2012”en la Universidad Nacional del Centro del Perú, Facultad de 

Educación. Concluyeron que: la aplicación de los materiales didácticos basados en 

el método Montessori mejora significativamente el nivel de madurez para el  

aprendizaje de lecto – escritura en niños de 5 años del J.N.E. nº 465 “sagrado 

Corazón de Jesús” Huancayo, comprobando a través de la  T de Student. 

 

2.1.2 Antecedentes internacionales: 

Barragán y Gonzales, (2010), sustento la tesis titulada “Elaboración y 

aplicación del material Montessori que dinamice el proceso de enseñanza niñas 

del primer año de educación básica paralelo “a” de la escuela Elvira ortega, del 

cantón Latacunga, parroquia la matriz, durante el periodo lectivo 2010”en la 

universidad técnica de Cotopaxi, facultad de ciencias administrativas y 

humanística. Concluyeron que: El material didáctico es un valioso medio para 

enseñar a las niñas e influir en su formación intelectual, afectiva, física y 

emocional. 

Teran (2008), sustento la tesis titulada: “La metodología Montessori, ¿Es 

beneficiosa para la enseñanza de las matemáticas en niños de 3 a 5 años?” en la 

Universidad Tecnológica Equinoccial, en la Facultad de educación. Concluyeron 

que: la investigación tiene implicaciones prácticas donde se contribuye 

convenientemente a la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas ya que el 

método Montessori tiene ventajas que benefician a los niños en el aprendizaje de 
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las matemáticas. Muchas veces lo que uno enseña por medio del habla puede 

desaparecer, pero el material concreto siempre está dispuesto a repetir 

incansablemente lo que el niño debe aprender. 

Díaz y Zúñiga (2012), sustento la tesis titulada. “¿Cuáles son las 

características de la enseñanza de la lecto escritura en las metodologías basadas 

en la filosofía de María Montessori (Método Montessori) y de Celestine Freinet 

(Técnica Freinet) y su aplicabilidad al sistema tradicional chileno?” en la 

Universidad de Chile, en la Facultad de Educación, de la carrera de Educación 

Parvularia y Básica. Concluyeron que: Dentro del marco de enseñanza tradicional, 

se concibe la planificación como uno de los elementos más importantes y casi 

esenciales del sistema educativo. Planificar se vuelve un trabajo necesario para 

llevar a cabo cada actividad pedagógica. En ella se plantean los objetivos que se 

desean lograr en casa clase educativa, transformándose en el elemento que 

encauzará y regirá cada sesión. 

 

2.2 CONCEPTOS BÁSICOS 

2.2.1 Uso del Método Montessori: 

Según Barragán y Gonzales, (2010). La metodología Montessori es una 

forma distinta de ver la educación. Busca que el niño/a pueda sacar a luz todas sus 

potencialidades a través de la interacción con un ambiente preparado, rico en 

materiales, infraestructura, afecto y respeto. En este ambiente, el niño/a tiene la 

posibilidad de seguir un proceso individual guiado con profesionales 

especializados. 

Está basado en observaciones científicas relacionadas con la capacidad 

intelectual, para absorber conocimientos de su alrededor, así como el interés que 
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tenían por materiales que pudieran manipular. Cada Parte del equipo, cada 

ejercicio, cada parte del método desarrollado, fue Basado en lo que ella observó, lo 

que niños/as hacían naturalmente, por sí mismos, sin ayuda de los adultos. 

2.2.2 Método: 

Etimológicamente la palabra método procede de dos voces griegas: 

“METHA = Fin” y “HODOS= El camino”, lo que significa que método es el 

conjunto de procedimientos que se utilizan para organizar y conducir el trabajo 

educativo, con el fin de hacer lo más eficiente en función al logro de objetivos. 

(Ministerio de Educación 1976, p.29). 

 

2.2.3 María Montessori 

Según Luzuriaga (1989) citado por Hinostroza y Lozano (2000, p. 20) dice 

que: María Montessori nació en 1869, en Chiaravalle. Estudio en la universidad de 

Roma y se doctoro en medicina en 1894, siendo la primera mujer italiana que 

obtuvo ese grado. Se dedicó al estudio y tratamiento de los niños mentales 

anormales. Inspirada propuso un método de educación moral para los niños 

anormales. También la creación esencial de la doctora es “casa de los niños”. 

 

2.2.4 Docente 

Es aquel individuo que se dedica a enseñar o que realiza acciones referentes 

a la enseñanza. La palabra deriva del término latino docens, que a su vez procede 

de docēre (traducido al español como “enseñar”). En el lenguaje cotidiano, el 

concepto suele utilizarse como sinónimo de profesor o maestro, aunque su 

significado no es exactamente igual. http://definicion.de/docente/. 
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2.2.5 Nivel inicial 

Educación Inicial es la educación que el niño recibe en sus primeros años de 

vida (0-6), ésta es una etapa muy importante en el desarrollo del niño, ya que se 

influencian el desarrollo de habilidades físicas y/o psicológicas, fomentar su 

creatividad, se le enseña a ser autónomo y auténtico; aspectos que servirán para 

abrirse en el mundo por sí solo. Para ello, a lo largo de la historia, hubo autores 

como Jean Piaget, Vigotski, Freud, Froebel, Montessori que desarrollaron teorías 

psicológicas y pedagógicas que han permitido entender cómo piensan los niños, 

cómo aprenden, su razonamiento e inteligencia. www.educacioninicial.com/. 

 

2.2.6 Instituciones Educativas 

Se llaman Instituciones Educativas todos aquellos centros de enseñanza 

orientada a proporcionar conocimientos y a la formación en algunas áreas del saber 

humano. www.educacionenred.pe. 

2.2.7 Estatal  

Estatal es un adjetivo que se aplica para referirse a aquello vinculado al 

Estado, entendiendo al Estado como la estructura formada por todas las 

instituciones encargadas de guiar el funcionamiento de una comunidad dentro de 

un determinado territorio. www.wordreference.com/definicion. 

2.2.8 Distrito 

La palabra distrito (del latín medieval districtus) se refiere a cada una de las 

demarcaciones en que se subdivide un territorio o una población, ya sea en forma 

administrativa, estadística o jurídica con la finalidad de obtener una distribución 

adecuada de sus servicios administrativos y organizar el ejercicio de su gobierno. 

www.deconceptos.com. 
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2.2.9 Sapallanga 

El origen del nombre del distrito de Sapallanga, procede de los vocablos del 

idioma quechua Llacxa y Pallanga quiere decir “Tierra de los brujos hechiceros" o 

también “Tierra de la magia y de las supersticiones” según el cronista titu cusi 

Yupanqui. Citado por (DIRCETUR, 2009.p.7) 

 

2.3 BASE TEÓRICA CIENTÍFICA QUE SUSTENTE EL TRABAJO DE INVESTIGACION 

2.3.1 La pedagogía:  

Según Vázquez, (1963, p.1), La palabra pedagogía proviene de dos voces 

griegas paidos, niño, y agog, cuidar, velar ósea se trata de prodigar cuidados a los 

niños, o, más propiamente, conducirlos consecuentemente, se dice pedagogo a la 

persona que está encargado de cuidar a los niños, en nuestro caso, de educarlos. 

Entonces, toda conclusión equivale a decir pedagogía.  

La pedagogía es la ciencia de la educación, también por su realización valiosa, es 

arte, es ciencia porque sin lugar a duda está sujeto a principios y leyes generales, y 

es arte porque da reglas para poner en practica la educación, por otro lado 

sostenemos que la pedagogía es entre las muchas ciencias creada por el hombre, 

de contenido esencialmente humano, se trata mediante ella nada menos de 

preparar al hombre a fin de que se basta a sí mismo en  natural lucha por la vida. 

Finalmente la pedagogía engloba en su estudio una variedad de ciencias 

particularmente aquellos que se construyen al estudio su ser como entidad 

biopsicosocial. 

 

2.3.1.1 Campo de estudio de la pedagogía 

La enseñanza es el campo de estudio de la pedagogía. Se 

desempeña la pedagogía en diferentes campos como: 
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 Instituciones Educativas: en el área de gestión, docencia, orientación, 

asesoría curricular, planeación e investigación educativa, 

administración y dirección. 

 Centros Culturales y Educativos: diseñando estrategias para la 

intervención  socioeducativa. 

 Empresas: áreas de formación y desarrollo de personal. 

  Educación en tecnología y uso de redes con fines educativos. 

 

2.3.1.2 Objeto de estudio de la pedagogía. 

Su objeto es investigar, aplicar, confrontar, validar las teorías y el 

ejercicio profesional educativo.  

2.3.1.3 Método de estudio de la pedagogía. 

Los métodos de estudio se desarrollan bajo la orientación de las teorías 

pedagógicas como son: Método tradicional, método conductual, método 

constructivista, método Montessori, método basado en problemas método 

basado en el juego.  

2.3.1.4 Enfoque de la pedagogia activa. 

Según Ramos,L (2013, 17-30) Es una corriente pedagogica que basa 

sus principios en las idea de la actividad de los alumnos por la que fue 

llamada Escuela Activa . 

Se origino sobre la base de las ideas filosoficas, cientificas y 

psicopedagógicas surgidas ya hace veinticinco siglos y principalmente 

desde el renacimiento. 
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Se considera que la actividad es la base de la educacion el niño aparece 

como un ser con derechos, con capacidades e intereses propios, los cuales 

son tenidos en cuenta y desarrollados durante el proceso educativo. 

La escuela se torna agradable donde el juego, la participacion, la 

creatividad, la solidaridad, la cooperaciòn y el dialogo sustituyen la rigida 

disciplina de “la letra con sangre entra”.La  comprension sustituye la 

memorizacion mecanica. 

 

2.3.1.5 Caracteristicas de la pedagogia activa. 

 Predomina la vida y la naturaleza. 

 Se tiene en cuenta el interes, el estilo y el ritmo de aprendizaje  del 

alumno. 

 Trabajo grupal con distintas edades. Mètodo de proyectos:productivo. 

 El maestro actúa como guia y nexo entre el niño y el ambiente preparado, 

sin embargo, sigue siendo el instrumento de evangelizacion. Es un 

creyente angelical. 

 Lo importante es los saberes y los intereses de los niños. 

 Los alumnos son entes activos, criticos, reflexivos, tienen nociones y 

libertad para actuar. 

 Se respeta las diferencias individuales. 

 El aprendizaje es comprensivo, activo, ritmico y graduado. 

 El aprendizaje es generalmente actual y concreto. El niño formula sus 

propios conceptos. 

 Los errores son descubiertos por el mismo niño a través de la 

retroalimentacion. 
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 Los aprendizajes son reforzados internamente a través del logro 

competente o eficiente de actividades. 

 Se alienta la autodisciplina como producto de la educacion. 

 La escuela es una sociedad en miniatura. Es humanizante . 

 Mente: activa, operacional, “faro que debe ser encendido” 

 Algunas universidades productoras de conocimientos que permiten el 

debate hostil amistoso. Tolerancia inteltual. 

 Incipiente educacion cientifica, aún prima el dogmatismo: la enseñanza 

religiosa; el culto a la divinidad en vez de a la naturaleza. 

De la misma forma, para Claparede. Su principal preocupación 

pedagógica fue la de conseguir una escuela activa, en la que primara la 

necesidad y el interés del niño, consiguiendo la creación de un colegio a la 

medida del alumno. Para ello tomó las ideas y conceptos de la psicología 

para aplicarlas a la pedagogía; así, propuso que los maestros aprendieran a 

observar a sus alumnos y trabajaran e investigaran a partir de estas 

observaciones. Monografia de biografias y vidas.(2014) consultado el 18 de 

agosto de 2014, de  

http:// www.biografiasyvidas.com/biografia/c/claparede.htm 

2.3.2 La psicología. 

Según Salinas, (2003, p.17), la palabra psicología proviene de las voces 

griegas  “psique” y “logos” psique significa alma, logos tratado, ciencia, saber. 

Etimológicamente, psicología significa ciencia del alma. 

Durante mucho tiempo se trató de investigar el alma, para poder llegar así al 

conocimiento psicológico. Pero el alma es una realidad profunda e inmortal cuyo 
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origen, esencia y destino están más allá de la observación  y, por lo tanto del estudio 

científico. Su estudio más bien, corresponde a la filosofía. 

La psicología científica ha eliminado el alma de su campo de investigación en 

cambio, ha centrado su objeto en la conducta y en los procesos mentales que en ella 

se exteriorizan. 

Al investigar estos dos aspectos de la realidad mental, la psicología científica 

se inició con él con la aplicación del método experimental al estudio de los procesos 

psicológicos. Tal ocurrió con las investigaciones de weber y Fechner, y, sobre todo, 

de Guillermo Wundt, quien formo el primer laboratorio experimental en Leipzig, 

Alemania (1879). 

2.3.2.1 Campo de estudio de la psicología. 

Como dice Salinas, (2003, p.19), La psicología es una disciplina en 

la que trabajan numerosas corrientes y especialidades, por lo que tenemos 

muchos profesionales diferentes. La realidad es que existen distintas y 

numerosas especialidades dentro de la psicología, como la psicología 

educativa, la psicología forense, o la psicología clínica. Por lo tanto, 

tenemos que tener claro que tipo de profesional necesitamos para poder 

buscarlo, contactarlo y contratarlo. 

2.3.2.2 Objeto de estudio de la psicología. 

De acuerdo a Salinas, (2003, p.16), La psicología tiene como 

objeto de estudio los procesos psicológicos, que corresponden a un 

conjunto de procesos internos que deben ser entendidos como 

una propiedad de la actividad. 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/romano-limitaciones/romano-limitaciones.shtml
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2.3.2.3 Método de estudio de la psicología. 

De acuerdo a Salinas, (2003, p.24, 27), Entre los principales 

métodos utilizados en psicología están los siguientes:  

 

 Método introspectivo: El método introspectivo o de introspección es el 

utilizado por la psicología profunda. Este método se propone el estudio 

de los fenómenos de la conciencia, y supone que la manera más 

adecuada para ello es que el propio individuo se autoanalice y auto 

observe. Consiste fundamentalmente en la auto-observación del propio 

individuo que es el único que tiene acceso a la propia consciencia la 

dificultad de este método está en el peligro de caer en una pura 

subjetividad, sin posibilidad de comprobación de ningún tipo. 

 Método psicoanalítico: Este método viene a ser una variante del método 

de introspección. La diferencia fundamental consiste en que en el 

método de introspección se estudian los datos de la conciencia mientras 

que en este se insiste en los datos del inconsciente, obtenidos 

principalmente por la palabra asociación. Freud es el iniciador de este 

método supone que es imposible conocer las motivaciones de la 

conducta sin antes conocer las procesos del inconsciente. Apoyado en la 

asociación libre de imágenes, Freud emprendió una tarea terapéutica 

con sus pacientes, y a partir de ahí, elaboró una teoría de la 

personalidad basada en las emociones ocultas reprimidas tanto por el 

individuo como por la sociedad.  

 

 Método de observación: Este método consiste en la observación 

detallada y continuada de una serie de datos seleccionados con 
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anterioridad sobre el comportamiento de la persona; la observación ha 

de regirse por normas rigurosas y fijas, no basta una observación 

esporádica y asistemática. Mediante la observación se trata de calificar 

cuantitativamente los rasgos del comportamiento.  

 

 Método experimental: Estos métodos por su carácter eminentemente 

científico son los que tienen mayor valor, ya que son los que 

proporcionan mayor número de datos y los que permiten un mayor 

control en su realización. El experimento es algo que siempre es 

repetible con lo que se obtiene una máxima seguridad. La dificultad de 

este método estriba en que no es posible realizarlo en muchas veces en 

el hombre, ya que este, como persona libre, no puede ser objeto de 

cualquier experimento sobre todo si atenta a su integridad personal, a su 

libertad o a su dignidad humana. 

2.3.2.4 Valor psicológico del método Montessori en las escuelas:  

Según Montessori, (1991, p.67- 68). La fuerza impulsora que dio 

ímpetu y dirección al pensamiento de Montessori era una visión 

verdaderamente profunda del hombre y de su posición en el mundo. Esta 

visión estaba basada  en su convicción de que cuando el hombre apareció 

en el  mundo llego a existir una nueva especie. Clamo por un nuevo 

comienzo en el estudio del desarrollo del niño basada en esta convicción. 

Fue su orientación antropológica lo que eventualmente tuvo como 

resultado su descubrimiento del niño. Este descubrimiento consistía en 

una realización  de la función específica del niño en la formación del 

hombre y como eslabón entre las generaciones en las evoluciones 
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culturales de la humanidad (…) una falta de educación no solamente 

restringirá nuestras capacidades como adultos, sino que, si fuese 

demasiado rígida, evitaría hasta la posibilidad de convertirnos en seres 

humanos (…) sino meramente una criatura perecida a un ser humano.  

 

2.4 ANÁLISIS DE LA VARIABLE DE ESTUDIO. 

2.4.1 Método. 

Etimológicamente la palabra método proviene de dos voces griegas: 

“METHA: Fin” y “HODOS: Camino”, lo que significa que es el CAMINO PARA 

LLEGAR A UN FIN o a la verdad. Método es el conjunto de procedimientos que 

se utiliza para organizar y conducir el trabajo educativo y promover el aprendizaje, 

con el fin de hacerlo cada vez más eficiente en función al logro de los objetivos y 

competencias. (Ministerio de educación 1976, p.29). 

 

2.4.2 Método Montessori. 

Según De Paew (1972), citado por Arroyo y Huachos (2004, p.29), el 

método Montessori tienen  por finalidad favorecer la educación del niño por sí 

mismo, exige una observación sistemática del pequeño ser humano, que conduce a 

un conocimiento perfecto de su naturaleza y de sus necesidades, le coloca en un 

medio apropiado en que pueda encontrar los materiales necesarios al ejercicio de 

sus posibilidades. Debe poder escoger libremente esos ejercicios según los 

llamamientos íntimos de su naturaleza y las demandas imperiosas de su organismo, 

y estos ejercicios lo repite  infatigablemente a causa del goce que le produce el 

hecho de haber vencido una dificultad y de haber adquirido una nueva capacidad. 

Para explicar la auto construcción del niño la Dra. Montessori llego a la 

conclusión de que este debía poseer dentro de sí, desde antes de nacer un patrón 
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para desenvolverse psíquicamente, la cual se refiere  a la entidad psíquica innata 

del niño como el embrión espiritual. Ese patrón psíquico es rebelado únicamente 

mediante el proceso de desarrollo: en primer lugar el niño depende de una relación 

integral con su medio ambiente, solo así puede llegar a una comprensión de sí 

mismo y así llegar a una interacción de su personalidad. En segundo lugar, el niño 

requiere libertad si se le ha dado la clave de su propia personalidad y es gobernado 

por sus propias leyes de desarrollo, está en posición de poderes  únicos y 

sumamente delicadas que pueden surgir a través de la libertad. Afirma que el pleno 

desarrollo de los poderes psíquicos no es posible sin actividad física. 

El equipo Montessori no constituye un equipo de aprendizaje  en el sentido 

convencional, no tiene el propósito externo de enseñar habilidades a los niños o 

impartir conocimientos a través de su uso, sino tiene el propósito interno de ayudar 

a la autoconstrucción y al desarrollo psíquico del niño ayudando a estímulos que 

reactivan su atención e inician un proceso de concentración.  

Este método permite al niño desenvolverse individualmente a través de la 

actividad espontánea y ejemplar de la educación, en la cual los niños: 

 Respetan de una forma diferente que los adultos, son seres únicos que son 

diferentes entre sí. 

  Ellos poseen sensibilidades y poderes metales para observar y aprender de su 

propio ambiente, diferentes al de los adultos, en cantidad y capacidad. 

 La etapa más importante del crecimiento es la de los primeros 6 años, cuando 

el aprendizaje es inconsciente para luego gradualmente llegar al nivel de lo 

consiente. 

 Los niños tienen un profundo amor y necesidad del trabajo. 
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Según Hinostroza y Lozano, (2000, p.22), el núcleo de la pedagogía 

Montessoriana consiste en concebir esencialmente la educación como auto 

educación, es decir como un proceso espontaneo, por medio del cual se 

desarrolla dentro del alma del niño y en considerar para que esto ocurra que lo 

fundamental es proporcionar al niño un ambiente libre de obstáculos y 

materiales apropiados). 

 

2.4.3  Ideas generales del método Montessori. 

Según Montessori (1965, p.19), Tener en cuenta las necesidades del niño 

y satisfacción para que su vida pueda desenvolverse plenamente en el fundamento 

de la nueva educación. Antiguamente la educación se proponía preparar al niño 

para la vida social que debería vivir un día, por eso procurábamos hacerlo nuestro 

imitador, poner su voluntad bajo el yugo de la obediencia, someter su genio 

creador a la imitación e instructivo en lo que creíamos necesario para vivir en 

nuestro ambiente civilizado. Esta adaptación inmediata y forzada a una vida 

social que no era la vida social del niño en el  momento que el tratamiento le era 

aplicado sino la vida del hombre que más tarde debía formarse en él. Conducía a 

una serie de errores que han inspirado a la antigua escuela y a la antigua 

educación de la familia, el niño no es considerado todavía como personalidad 

humana viviente y como miembro social es un devenir y mientras no esté 

formado para la antigua pedagogía el niño no es nada; y sin embargo el niño tiene 

una personalidad libre, como toda criatura humana. Lleva la sublime marca 

creadora del alma que no puede desenvolverse fuera de la dignidad. No es solo el 

pequeño cuerpo adorable que rodeamos de nuestros cuidados, que alimentamos, 

lavamos, vestimos, etc. como más adelante el hombre tampoco vive únicamente 
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de pan, y la cosas y cuidados materiales son secundarios y hasta pueden ser 

degradantes para su edad. 

La esclavitud es para el niño, como para el adulto, algo que desenvuelve 

sentimientos enfermos y que envilece. 

El ambiente social que ha sido hecho por nosotros es desproporcionado e 

incomprensible para que de este modo forzosamente es desterrado social y se 

puede decir que muy a menudo la escuela representa la verdadera prisión de este 

ser inadaptable. Hoy se conocen muy bien las consecuencias desastrosas sobre el 

niño, no solo del lado físico, sino sobre todo, desde el punto de vista moral; la 

educación del carácter, en efecto, es un problema que no se ha resuelto aún en la 

pedagogía diaria. 

En la familia existe el mismo error de principio, se  mira al fin futuro en la 

existencia y no el momento  presente, es decir las necesidades de la vida. En la 

familia más progresiva, en el mejor de los casos, se comienza ayudando a la vida 

física del niño: la alimentación racional, los baños, los vestidos, la viada al aire 

libre constituyen el último progreso. 

Pero en la naturaleza, ¿Quién está mejor nutrido que la minúscula abeja, 

quien se sumerge en el agua mejor que el pez, quien se viste de más bellos 

matices que lirio, quien es el aire más libre que el pájaro? 

En las necesidades del niño no se ve la humanidad y la necesidades 

urgentes del alma infantil, el hombre que guarda en secreto el niño, queda 

desconocido; vemos solamente en el sus reacciones de defensa y su enérgica 

protesta, sus gritos, sus quejas, sus caprichos, la timidez, la desobediencia, la 
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mentira, el egoísmo, el espíritu de destrucción. Así hemos cometido el error de 

jugar las reacciones de defensa como la psicología, característica de los niños, y 

nos hemos apresurado a corregirlas  duramente, muchas veces hasta con castigos 

corporales. Y algunas veces tales reacciones presentan el principio de 

enfermedades propias del sistema nervioso, que comprometerán la personalidad 

futura.  

Pues bien, se sabe que la edad de formación es la más importante de la 

vida; una deformación psicológica, una intoxicación espiritual durante ella, son 

cosas nocivas para el alma del hombre en el porvenir, como la intoxicación y la 

deformación física del embrión lo son para la salud del cuerpo. 

“La educación de los pequeños es pues es la cuestión más importante para 

el porvenir de la humanidad…” Montessori (1965, 22).  

 

2.4.4 Planteamiento pedagógicos de María Montessori.  

Según Castillo (1981) citado por Arroyo y Huaccho, (2004, p.32) las ideas 

pedagógicas de María Montessori son altamente fecundadas por los educadores, ya 

que son dictadas por su gran vocación y amor a la infancia. Para Montessori, la 

educación tiene por objeto desarrollar las energías que se halla en el mismo niño, y 

lo que hace el método es ayudar a dirigir ese desarrollo espontaneo, es así que entre 

las ideas principales de maría Montessori podemos mencionar la libertad, la 

actividad, la independencia, el amor y el peurocentrismo, los cuales se describen a 

continuación:  

a) Libertad.  

La primera condición de este método es la libertad de los niños, el cual 

permitirá el desarrollo de sus manifestaciones espontaneas, para ello no debe 
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poner obstáculos al niño, sino procurar  hacerle la vida agradable para que sienta 

optimismo ante las dificultades. 

b) Actividad.  

El método Montessori aspira a ayudar al niño en el complejo desarrollo 

de la vida y para esto es necesario a renunciar a obligar a los niños a que 

realicen actos por imposición ajena, a no ser que sean inútiles o nocivos, el amor 

impulsara al maestro entregarse a la tan sublime labor de la formación de 

valores humanos. Pero al mismo tiempo Montessori considera principalmente el 

maestro debe ser un ser pasivo y el niño activo. 

c) Independencia. 

No se puede aspirar a una liberad sin tener independencia. Pero esta 

independencia no quiere decir egoísmo, sino solo el desarrollo de la 

personalidad; el niño a de ayudar en efecto a los demás en sus trabajos y 

necesidades, solo porque él ha de basarse así mismo en lo posible, recurriendo 

cada vez menos al auxilio de los demás. 

d) El amor. 

Amor del niño, el que este posee como un inmenso tesoro, que por otra 

parte los estimula toda esa actividad propia del niño. 

e) Peurocentrismo. 

Para Montessori el niño es un ser particular completamente diferente del 

adulto, dotado de enorme potencialidad  y necesidades de inmenso cariño 

procurando liberarse de los prejuicios y errores mediante la observación 

continua y cariñosa, porque el niño es afectivo en mayor proporción que el 

adulto. 



 

 36 

Es necesario percibir el alma profunda del niño, a pesar de las 

deformaciones que los adultos le ocasionan de diversas maneras. 

 

2.4.5 Principios del método Montessori. 

De acuerdo a Montessori (1986,42), hay cuatro principios básicos dentro 

del método de Montessori, las cuales son: la mente absorbente, periodos sensibles, 

ambiente preparado y actitud del adulto. 

a) La mente absorbente. 

María Montessori expreso una sensibilidad especial del niño joven para 

absorber todo en su ambiente inmediato como “mente absorbente”. Esta es la 

capacidad única en cada niño de tomar su ambiente y de aprender cómo 

adaptarse a la vida. Durante estos años las sensibilidades del niño de tomar su 

ambiente y de aprender cómo adaptarse a la vida. Durante estos años un amor 

para el ambiente y de aprender como adaptase a la vida durante estos años, las 

sensibilidades del niño conducen a una vinculación con el ambiente. En estos 

años, un ambiente depende con éxito. La captación del niño deba adaptarse por 

sí mismo al ambiente depende con éxito de cuáles eran las impresiones de ese 

entonces, así si eran sana y positivas, el niño se adaptar de una manera sana y 

positiva. 

b) Los periodos sensibles  

Este es el nombre de la Dra. Montessori puso a los periodos de la edad 

en que el niño demuestra capacidades inusuales en adquirir habilidades 

particulares, ya que es cuando atrae el interés del niño a una parte especifica de 

su ambiente. Ayuda a estas sensibilidades que el niño desarrolla normalmente y 

que adquiere las características necesarias para su desarrollo en el adulto. 

Por ejemplo los periodos sensibles son: 
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 La lengua de los primero años, entre los uno y tres años. 

 Sentido del orden, entre los dos y tres años. 

 El periodo sensible para adquirir la escritura, entre la edad de tres y cuatro 

años. 

 Para la sensibilidad a la palabra que conducen a la lectura de los números, 

entre los cuatro y cinco años. 

Los periodos sensibles para el niño varían individualmente y son 

aproximados, pero por todos pasan y nunca regresan. En la escuela media, 

según la doctora Montessori, las habilidades básicas se enseñan en gran parte 

después de que sus periodos sensibles hayan pasado. 

c) El ambiente preparado. 

El ambiente preparado es un ambiente que se ha organizado 

cuidadosamente para el niño, para ayudarle a aprender y crecer. El ambiente 

está preparado de una manera tal que desenvuelvan en el la parte social, 

emocional, intelectual, la composición y necesidades morales de un niño pero 

también que satisfaga la necesidad del niño en el orden y la seguridad, con el 

conocimiento de que todo tiene su lugar apropiado. 

La Dra. María Montessori comprobó que preparado el medio ambiente 

del niño con los materiales necesarios para su periodo de desarrollo en todas las 

áreas posibles y dejándole escoger su material de trabajo, abriría el camino para 

un desarrollo completo de su ser, “libertad de elección en un medio ambiente 

preparado”. 

d) Las actitudes del adulto.  

El adulto es el acoplamiento entre el niño y el ambiente preparado, y su 

meta es ayudar al niño a ayudarse. Dejando al niño saber que es el quien debe 
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amarse y respetarse, el niño ayuda a construir la confianza en uno mismo. El 

niño debe estar libre, moverse y experimentar en el ambiente; el papel del 

adulto es únicamente señalar directrices. 

Las guías tienen un papel fundamental ya que deben transmitir 

conocimientos y formar a los alumnos, las guías deben:  

 Despertar en el niño su independencia e imaginación durante su desarrollo. 

 Generar en la autodisciplina, bondad y cortesía. 

 Guiar al niño para que este aprenda a observar, a cuestionarse y a explotar 

sus ideas de forma independiente, motivando su interés por la cultura y las 

ciencias. 

2.4.6 Componentes del método Montessori.  

De acuerdo a POLK (1994, p.79) existen dos componentes claves del 

método Montessori: el medio ambiente y las maestras que preparan ese medio 

ambiente. 

a) El medio ambiente.  

Debe ser un lugar nutritivo para el niño, donde puedan moverse 

libremente y hallar los materiales adecuados  a su necesidad innata de trabajar y 

ejercitarse. El ambiente debe semejarse lo más posible a un verdadero hogar, 

con todos los materiales y ambientes que posee. Simplemente, el medio 

ambiente debe estar lleno vida, dirigido y preparado por un adulto inteligente y 

sensible que participe en la vida  y crecimiento del niño dentro del mismo. 

Los ambientes se encuentran divididos en tres niveles: Comunidad 

infantil (de 1 a 3 años); casa de los niños (de 3 a 6 años) y taller (primaria). 

María Montessori señalo: “el adulto se ha olvidado de preparar un ambiente 

psíquico adecuado para su hijo”  
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En Montessori los salones son espacios amplios y luminosos. Incluyen 

flores y plantas en un orden absoluto. Los ambientes están diseñados para 

estimular el deseo del conocimiento y la independencia en los niños en los 

ambientes, además, los pequeños pueden intercambiar ideas y experiencias entre 

ellos, en medio de un ambiente preparado para ellos con muebles, materiales e 

infraestructura a su alcance. 

Existen seis componentes básicos en el medio ambiente del salón de 

clase de Montessori las cuales son las siguientes: 

 La libertad: Es elemento esencial por dos razones: en primer lugar, solo en 

una atmosfera de libertad se podrá revelar y en segundo lugar, si el niño posee 

dentro de si el patrón para su propio desarrollo, se debe permitir que esta guía 

interna dirija el crecimiento del niño. La libertad del niño depende del desarrollo 

y la construcción previa de su personalidad, que involucra su independencia, su 

voluntad y disciplina interna. 

 El orden: En el salón de clase debe reflejarse el orden, para que el niño pueda 

subjetivarlo y construir así su propia inteligencia y orden mental. A través de 

este orden, el niño puede volver a confiar en su medio ambiente y en poder 

interactuar con él en forma positiva; esto asegura al niño la posibilidad de una 

actividad de propósitos. Él sabe a dónde acudir para encontrar los materiales 

que ha elegido. 

 La naturaleza: Es importante para el niño estar en contacto con la naturaleza, 

especialmente porque extrae de ella las fuerzas necesarias para el desarrollo de 

su cuerpo y espíritu; el niño puede entrar en contacto con la naturaleza a través 

del cuidado de las plantas y los animales. 
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 La realidad: El equipo del salón de clases está preparado para llevar al niño 

hacia un contacto más estrecho con la realidad, no solo es realista el equipo, 

sino que no está diseñado para esconder y por lo tanto estimula los errores. A 

menudo se usan vasos de verdad, una plancha caliente cuchillos filosos para 

cortar verduras y frutas, etc. Solo hay una pieza de cada equipo en el salón, es 

así que el niño aprende a esperar a que otro termine el ejercicio que él quiere 

usar. 

 La belleza y atmosfera: La belleza es una necesidad positiva, debido a que la 

verdadera belleza está basada en la simplicidad, el salón de clases no necesita 

ser un sitio elaborado, sino que todo dentro de el debe tener un diseño y una 

calidad satisfactoria. Los educadores deben ser brillantes, alegres y 

armoniosamente dispuestos. La atmosfera del cuarto debe ser relajante y cálida, 

e invitar a la participación. 

 El material: diseñado por la Dra. Montessori el material utilizado cubre todas 

las áreas en las que ella estudio las necesidades del niño. Todo el material es 

natural, atractivo, progresivo y con su propio control de error. Los niños están 

introducidos a una inmensa variedad de materiales para dar bases sólidas a todas 

las habilidades e inteligencias humanas. 

En los ambientes los materiales se encuentran distribuidos en diferentes 

áreas a los que los niños tienen libre acceso y en donde pueden elegir la 

actividad que quieran realizar. Los materiales fueron elaborados científicamente 

y todos tienen un objeto de aprendizaje específico. Los materiales son 

adecuados al tamaño de los niños y se mantienen siempre en perfecto orden. Los 

materiales permiten a los niños realizar gradualmente ejercicios con mayor 
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dificultad. El material está diseñado con elementos naturales como madera, 

vidrio y metal. 

Su propósito interno es ayudar a la autoconstrucción y al desarrollo 

psíquico del niño. Contribuyen a este crecimiento proporcionando al niño 

estímulos que cultivan su atención e inician un proceso de concentración. Para 

poder cumplir su propósito de formación interna, los materiales deben 

corresponder a las necesidades internas del niño. 

b) La maestra guía. 

La función del docente en su salón de clase montessoriana, difiere 

considerablemente al del maestro o maestra tradicional; es por ello que 

Montessori uso el término “Guía”. Una guía montessoriana pone al niño en 

contacto con el mundo en el que vive y con las herramientas a través de las 

cuales aprende a enfrentar ese mundo. Es, en primer lugar, una meticulosa 

observadora de los intereses y necesidades individuales de cada niño; su 

planificación diaria es producto de esta observación y no de un currículo 

preparado. 

Las guías demuestran el uso correcto de los materiales a medida que 

estos son escogidos por cada niño individualmente; observan cuidadosamente el 

progreso y mantienen un registro del trabajo de cada niño. 

El desarrollo global e individual de cada niño, así como su progreso 

hacia la autodisciplina, son orientados cuidadosamente por la guía la cual 

prepara el ambiente, dirige las actividades, y ofrece a cada niño ánimo y 

estimulo. El respeto mutuo entre estudiante y los maestros - guías es el factor 

más importante en este proceso. 
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La preparación que el método exige a la guía es el examen de sí mismo, 

la renuncia a la tiranía, debe desterrar a la viaja cólera y el orgullo, revertirse de 

caridad; estas son las disposiciones del alma que debe adquirir el punto de 

apoyo para el equilibrio. En esto reside la preparación interior: el punto de 

partida y llegada. Esto no quiere decir que deba aprobar todos los actos del niño 

ni abstenerse de juzgar este, o que no deba hacer nada para desarrollar su 

inteligencia y sus sentimientos; por el contrario, no debe olvidar que su deber es 

“educar” y ser positivamente la guía del niño; a la vez debe ser amable con los 

niños para que estos se habitúen a la amabilidad. 

Su misión es preparar el ambiente, producir el material de  

concentración, indicar exactamente al niño en los ejercicios de la vida práctica, 

meditar sobre aquello que perjudica al niño. Debe ser serena, estar siempre 

alerta para acudir cuando sea llamada, y tener una formación moral. 

2.4.7 Medios y materiales de María Montessori. 

Montessori veía la educación como un medio por el que los niños podrían 

desarrollar su personalidad para eventualmente lograr una edad adulta madura e 

independiente. Diseño su material educativo para ayudarlos a conseguir este 

propósito. La función fundamental del material es generalmente hecha a un lado 

cuando es comparada con el equipo que se encuentra en la mayoría de salones de 

clase de preprimaria. 

Estos materiales didácticos pueden ser utilizados individualmente o en 

grupos para participar en la narración de cuentos, conversaciones, discusiones, 

esfuerzos de trabajo cooperativo, canto, juegos al aire libre y actividades lúdicas 

libres. De esta forma asegura la comunicación, el intercambio de ideas, el 

aprendizaje de la cultura, la ética y la moral. 
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2.4.7.1 Clasificación de los materiales del método Montessori. 

Según Montessori,  el material utilizado es lo más característico de 

su método, este material está programado experimentalmente, divide su 

material en: materiales de la vida practica y materiales de desarrollo, de 

acuerdo a ello establece cinco áreas que son las siguientes. 

a) Área de la vida práctica: 

Por lo general, el niño es introducido primeramente a algunos 

ejercicios de la vida diaria. Esto debido a que involucran tareas sencillas 

y precisas que el niño ya ha observado que los adultos llevan a cabo en 

su ambiente hogareño y que por lo tanto el desea imitar. Este deseo de 

imitar es de naturaleza intelectual, porque  se basa en la observación y 

el conocimiento previo del niño. 

La maestra individualmente debe preparar sus propios 

ejercicios, utilizando materiales basados en los principios de Montessori 

de belleza y simplicidad, aislamiento de la dificultad, progresión de lo 

sencillo a lo complejo y preparación indirecta. Aun cuando los 

ejercicios están orientados hacia el desarrollo de una capacidad, en el 

sentido de que involucran lavar una mesa o lustrarse los zapatos, su 

propósito no es dominar dichas tareas por sí mismos, sino más bien 

ayudar a la construcción interna de la disciplina, la organización, la 

independencia y el propio respeto a través de la concentración de la 

atención en un ciclo de actividad precisa y completa. Aun cuando 

momentáneamente los ejercicios no tengan propósitos prácticos son un 

trabajo de adaptación al medio ambiente, tal adaptación al medio 

ambiente y el adecuado funcionamiento dentro de él constituyen la 
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esencia misma de una educación útil. Estos ejercicios se sub – dividen 

en: 

 Gracia y cortesía: Tiene por finalidad preparar al niño en actitudes y 

acciones de la vida practica con precisión, elegancia, orden y secuencia 

que inviten al niño a: desarrollar y fortalecer su cortesía, lograr la 

socialización, y ser un niño muy feliz e independiente, capaz de valerse 

por sí mismo con libertad pero con límites. 

 Cuidado de la persona: Tiene como propósito fomentar en el niño 

hábitos diarios del cuidado de su persona, como el de lavarse las manos, 

dientes, cara, peinarse, lustrar sus zapatos, guardar su ropa, etc, niños 

independientes capaces de auto servirse con orden y concentración. 

 Cuidado del ambiente: Tiene como fin fomentar la preocupación por 

el medio ambiente que le rodea, no solo dentro del aula, sino también 

por el ambiente exterior (naturaleza) fin cósmico del hombre, por ende 

la comunidad, desarrollando actividades que lo ayudaran a refinar sus 

movimientos. 

b) Área sensorial: 

Mediante esta área del método Montessori, el niño adquiere sus 

conocimientos a través de actividades que involucren el desarrollo de sus 

sentidos, principalmente de sus ojos, manos y oídos. 

c) Área cultural: 

El objetivo es que los niños se relacionen con su medio ambiente, 

lo aprecien, valoren y cuiden la naturaleza, a la vez que los niños 

desarrollen la investigación. El área cultural consta de cinco cursos: 

Botánica, zoología, geografía, historia y anatomía. 
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d) Área matemática: 

Se desarrolla mediante experiencias concretas a través de sus 

sentidos, para luego llegar a su teoría (razonamiento). La matemática 

permite que el niño se mueva, repita y secuencie con claridad. La 

matemática sensorial permite al niño a evaluar su propio trabajo y por 

tanto verificar su propio trabajo y por tanto verificar sus propios errores y 

evaluar su propio trabajo. 

e) Área del lenguaje: 

La construcción del lenguaje en el niño se realiza en el 

inconsciente, el trabajo interno es grande y constante, las manifestaciones 

externas son pocas y esporádicas, siendo el proceso básico del 

pensamiento, teniendo en cuenta el lenguaje hablado (hablar y entender) 

y el lenguaje escrito (escribir y leer). 

La guía puede facilitar el lenguaje del niño dentro del aula, como 

ofreciéndole oportunidades de expresarse libremente, quitándole 

obstáculos y guiando sus energías espontáneas del niño. 

 

2.4.7.2 Empleo de los materiales del método Montessori. 

De acuerdo a MONTESSORI (1957, p.20), los materiales del 

método Montessori están divididos con un propósito serio, se les exige a 

los niños que los traten con respeto. Estos materiales son manejados 

cuidadosamente. 

Cuando un niño utiliza un material transporta todos los materiales 

necesarios y los arregla cuidadosamente sobre una estera o tapete de una 
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manera organizada, cuando termina lo regresa al mismo lugar de donde lo 

cogió, dejándolo en perfecto orden para el siguiente niño. 

En la repetición del uso del material es donde se da el verdadero 

crecimiento del niño, esta repetición ocurre únicamente si el niño ha 

comprendido la idea que la lección representa y si esta idea corresponde a 

una necesidad interna del niño. 

Para el empleo de los materiales, la guía debe tener en cuenta 

cinco principios: 

1. La dificultad o error que el propio niño debe descubrir y comprender 

del material elegido; este material debe ayudar al niño a simplificar su 

tarea y que le permita percibir el problema más fácil. 

2. Los materiales progresan de un diseño y uso sencillo a otro más 

complejo. 

3. Los materiales están diseñados para preparar al niño indirectamente 

un futuro aprendizaje. Este principio de preparación indirecta hace 

posible y permite al niño lograr el éxito en sus esfuerzos más 

fácilmente, y contribuye al desarrollo de su iniciativa y de su confianza 

en sí mismo. 

4. Los materiales comienzan como expresiones concretas de una idea, 

y se convierten gradualmente en representaciones cada vez más 

abstractas. 

5. Estos materiales están diseñados para la autoeducación y el control 

de error, que radica más en los materiales en sí que la guía. El control 
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de error dirige al niño en el uso de los materiales y le permite reconocer 

sus propios errores. 

2.4.8 Aplicación del método Montessori. 

De acuerdo a Montessori (1982:303), la aplicación del método se realiza a 

través de lecciones, el propósito de estas lecciones no es únicamente presentar al 

niño el material y a sus posibilidades para él, sino permite a la guía descubrir más 

sobre el niño y su desarrollo interno. La guía debe tener un minucioso 

conocimiento de los materiales y de haber determinado con anterioridad mediante 

una práctica concienzuda, la forma exacta en que va a presentar las lecciones. El 

momento adecuado para introducir una lección al niño requiere de sensibilidad y 

experiencia. 

Las características de una lección son la precisión, presentación ordenada, 

brevedad, simplicidad y objetividad. Al usar pocas y sencillas palabras, la guía 

puede transmitir más fácilmente la verdad que se oculta en los materiales. 

Si la lección presentada al niño con esas características no es comprendida 

ni aceptada por el como una explicación del objeto, se debe advertir a la guía dos 

cosas: primero, que no insista en repetir la lección y segundo, que no haga que el 

niño sienta que ha cometido un error o que no ha entendido, porque al hacerlo le 

obligara a realizar un esfuerzo para comprender, por lo tanto alteraría el estado 

natural que ella debe emplear en sus observaciones psicológico. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DEL ESTUDIO 

3.1 NIVEL DE INVESTIGACIÓN. 

En la investigación se utilizó el nivel descriptivo, ya que consiste 

fundamentalmente en describir un fenómeno o una situación mediante el estudio del 

mismo en una circunstancia temporal espacial determinada. Son las investigaciones que 

tratan de recoger información sobre el estado actual del fenómeno. Sánchez y Reyes 

(1998, p. 17).  

 

3.2 TIPO DE INVESTIGACION.  

La presente  investigación fue de tipo básica, puesto que está orientada a crear o 

ampliar nuevos conocimientos científicos, creando nuevas teorías o modificando las ya 

existentes. Sánchez y Reyes (1998). 

 

3.3 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN. 

El método general de la investigación fue el método científico, ya que seguimos 

los pasos que el método científico plantea. 
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Al respecto, Sánchez y Reyes (1998, p. 25) refiere que “la investigación científica 

es un procedimiento de indagación para tratar un conjunto de problemas desconocidos, 

procedimiento en el cual se hace uso fundamentalmente del pensamiento lógico.  

3.3.1 Método específico. 

 El método específico utilizado en la investigación fue el descriptivo simple. 

 

3.4 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN.  

3.4.1 Diagrama de la investigacion. 

El diseño que guio el presente trabajo el descriptivo simple que se diagrama 

de la siguiente manera: 

 

 

M: Muestra (Docentes de Nivel Inicial del Distrito de Sapallanga). 

O: Uso del método Montessori en las Docentes de las Instituciones Educativas 

Estatales de Nivel Inicial  en el Distrito de Sapallanga. 

 

3.5 POBLACIONES Y MUESTRA DE LA INVESTIGACIÓN. 

3.5.1 Población. 

La población estuvo integrada por 28 Docentes de las Instituciones 

Educativas Estatales de Nivel Inicial  en el Distrito de Sapallanga 

3.5.2 Muestra. 

La muestra de la investigación es intencional, tal como la define Carrasco 

(2005, p. 243) este tipo de muestra es aquella que el investigador selecciona 

según su propio criterio, sin ninguna regla matemática o estadística procurando 

M__________O 
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que la muestra sea lo más representativa posible, para ello es necesario que 

conozca objetivamente las características de la población que estudia. 

La muestra estuvo conformada por 15 Docentes de las Instituciones 

Educativas Estatales de Nivel Inicial  en el Distrito de Sapallanga. 

 

3.6 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

3.6.1. Técnicas.  

Viene a ser el cómo lograr el objetivo de recolectar los datos de la 

investigación. Es modo en el que se utiliza el instrumento. La técnica en este caso 

fue de recopilación bibliográfica y recopilación estadística, mediante la 

observación que según Deza y Muñoz (2012) es un proceso cognitivo  de carácter 

intencional, definido como el empleo sistemático de nuestros sentidos en la 

búsqueda de datos que se necesitan para resolver un problema de investigación. 

3.6.2. Instrumentos. 

Se refiere a, con qué voy a recolectar los datos por lo que el instrumento a 

usar es la Encuesta. Según Deza y Muñoz (2012), es un instrumento utilizado 

para recolectar datos, que consiste  en un conjunto de preguntas respecto a una o 

más variables a medir, teniendo en cuenta los problemas de investigación, 

básicamente es una conversación entre el entrevistador y  el entrevistado donde la 

conversación gira en torno al problema de estudio, que conlleva un propósito 

profesional. 
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3.7. Técnica de Procesamiento de Datos. 

Para el procedimiento de datos se utilizó la estadística descriptiva, para ordenar 

los datos puntajes y cuadros, los cuales nos permitieron el logro de los objetivos de la 

investigación. 
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3.8. VARIABLES, DIMENSIONES E INDICADORES. 

USO DEL MÉTODO MONTESSORI EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE 

NIVEL INICIAL  EN EL DISTRITO DE SAPALLANGA 

VARIABLE   DIMENSIONES INDICADORES VALORA

CIÓN 

% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

USO DEL 

MÈTODO 

MONTESSORI 

 

El uso del  

método 

Montessori será 

observado por 

sus seis 

componentes 

básicos, 

resaltando así 

20 indicadores, 

y sus 

respectivas 

valoraciones 

serán: a) si o b) 

no dándole 

respectivos 

porcentajes a 

cada dimensión. 

 

 

 

LIBERTAD 

Libre manifestación natural del  niño que se 

revela en primer lugar en la supresión de las 

coacciones exteriores y de los interiores. 

  ¿El docente interviene en el trabajo 

educativo del niño? 

a)SI  

b)NO  
    

 

 

20%  
¿La docente le da libertad para que el 

niño escoja sus materiales didácticos? 

a)SI  

b)NO  

 ¿El niño  actúa independientemente de la 

maestra? 

a)SI  

b)NO 

EL ORDEN 

En el salón de clase debe reflejarse el orden, 

para que el niño pueda subjetivarlo y construir 

así su propia inteligencia y orden mental. A 

través de este orden, el niño puede volver a 

confiar en su medio ambiente y en poder 

interactuar con él en forma positiva. 

¿El niño sabe a dónde acudir para 

encontrar los materiales didácticos? 

a)SI  

b)NO  
 

 

 

20% 

¿El niño guarda los materiales didácticos 

en su lugar? 

a)SI  

b)NO  

¿El niño espera que el otro termine de 

manipular el material didáctico que quiera 

utilizar? 

 

a)SI  

b)NO 

NATURALEZA 

Contacto con la naturaleza. El niño  debe captar 

los límites de la naturaleza para que pueda 

liberarse de sus fantasías e ilusiones 

desarrollando la seguridad que necesita para 

explorar su mundo externo e interno, y para 

convertirse un observador agudo y apreciativo 

de la vida.  

¿El aula esta animados por seres vivos? a)SI  

b)NO  
 

 

 

 

20% 

 

 

 

¿Los niños cuidan las plantas y animales 

que están dentro del aula? 

a)SI  

b)NO 

¿El docente los lleva a explorar su medio 

natural? 

a)SI  

b)NO  

 

 

LA REALIDAD 

El equipo del salón de clases está preparado 

para llevar al niño hacia un contacto más 

estrecho con la realidad.  

¿El niño manipula objetos reales en 

clase? 

a)SI  

b)NO 
 

 

 

 

10% 

¿El niño obedece las normas de 

convivencia dentro del aula? 

a)SI  

b)NO 

¿El niño tiene un comportamiento 

adecuado en el salón de clase? 

a)SI  

b)NO  

¿La docente responde de acuerdo a la 

realidad la curiosidad de los niños? 

a)SI  

b)NO 

LA BELLEZA Y ATMOSFERA 

La belleza es una necesidad positiva, debido a 

que la verdadera belleza está basada en la 

simplicidad, el salón de clases no necesita ser 

un sitio elaborado, sino que todo dentro de él 

debe tener un diseño y una calidad satisfactoria. 

Los educadores deben ser brillantes, alegres y 

armoniosamente dispuestos. La atmosfera del 

cuarto debe ser relajante y cálida, e invitar a la 

participación. 

¿El salón de clase está diseñado para los 

niños adecuadamente? 

a)SI  

b)NO  
 

 

 

 

 

 

10% 

¿El docente  es dinámico e inspira 

confianza a los niños? 

a)SI  

b)NO 

¿Las sillas y muebles son acorde al 

tamaño del niño? 

a)SI  

b)NO  

¿El aula está iluminada y cálida, con 

fotos, poster y signos decorativos en las 

paredes? 

 

a)SI  

b)NO 

 

EL MATERIAL 

Todo el material es natural, atractivo, 

progresivo y con su propio control de error. Los 

materiales permiten a los niños realizar 

gradualmente ejercicios con mayor dificultad 

Su propósito interno es ayudar a la 

autoconstrucción y al desarrollo psíquico del 

niño. Contribuyen a este crecimiento 

proporcionando al niño estímulos que cultivan 

su atención e inician un proceso de 

concentración. Para poder cumplir su propósito 

de formación interna del niño. 

¿Los niños cuentan con una gran variedad 

de materiales didácticos? 

a)SI  

b)NO  
 

 

 

 

 

 

 

20% 

Los materiales se encuentran distribuidos 

en diferentes áreas a los que los niños 

tienen libre acceso y en donde pueden 

elegir la actividad que quieran realizar. 

 

a)SI  

b)NO 

 

El material está diseñado con elementos 

naturales como madera, vidrio y metal. 

 

a)SI  

b)NO 
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN ESTADÍSTICA DE LOS 

RESULTADOS 

 

1. …..  

2. .. 

3. … 

4. … 

4.1. DESCRIPCIÓN 

Para la obtención de resultados se ha tabulado las encuestas mediante la estadística 

descriptiva, para ser presentados descriptivamente mediante cuadros y gráficos por 

indicadores,  para luego ser presentados por objetivos. La discusión de resultados se hace 

después de la presentación de todos los resultados. 
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4.2. RESULTADOS POR INDICADORES 

4.2.1. Intervención del docente en el trabajo educativo del niño. 

            CUADRO Nº 01 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN: 

 

El docente interviene en el trabajo educativo del niño, respondieron Si el 66.67% 

y no el 33.33%. 

 

 

 

 Frecuencia Porcentaje

NO 5 33.33

SI 10 66.67

Total 15 100

INTERVENCION DEL DOCENTE EN EL 

TRABAJO EDUCATIVO DEL NIÑO

FUENTE: Elaboración propia en base a la pregunta 

1 del cuestionario 

33% 

67% 

INTERVENCION DEL DOCENTE EN EL 
TRABAJO EDUCATIVO DEL NIÑO 

NO

SI

FUENTE: Elaboración propia en base al cuadro Nº 01 
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4.2.2. Libertad que la docente da para que el niño escoja sus materiales didácticos. 

 

CUADRO Nº 02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCION 

La docente le da al niño libertad de escoger los materiales didácticos, 

respondieron Si el 40% y no el 60%. 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia en base a la pregunta 2 del 

cuestionario. 

FUENTE: Elaboración propia en base al cuadro Nº 02 

 Frecuencia Porcentaje

NO 9 60

SI 6 40

Total 15 100

LIBERTAD QUE LA DOCENTE DA PARA 

QUE EL NIÑO ESCOJA SUS MATERIALES 

DIDÁCTICOS

NO 
60% 

SI 
40% 

LIBERTAD QUE LA DOCENTE DA PARA QUE 
EL NIÑO ESCOJA SUS MATERIALES 

DIDÁCTICOS 
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4.2.3. Los actos del niño independiente de la maestra 

CUADRO Nº 03 

 

 

 

 

 

 

 

                 GRAFICO 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN: 

El niño actúa independientemente de la maestra, respondieron si el 53.33% y no el 

46.67%. 

 

 

FUENTE: Elaboración propia en base a la pregunta 

3 del cuestionario 

FUENTE: Elaboración propia en base al cuadro Nº 03 

NO 
47% 

SI 
53% 

LOS ACTOS DEL NIÑO INDEPENDIENTE DE LA 
MAESTRA 

 Frecuencia Porcentaje

NO 7 46.67

SI 8 53.33

Total 15 100

LOS ACTOS DEL NIÑO INDEPENDIENTE 

DE LA MAESTRA



 

 57 

4.2.4. El niño sabe dónde acudir para encontrar los materiales didácticos. 

 

                           CUADRO Nº 04 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCION 

El niño sabe a dónde acudir para encontrar los materiales didácticos, respondieron 

si el 53.33% y no el 46.67%. 

 

FUENTE: Elaboración propia en base a la pregunta 

4 del cuestionario 

FUENTE: Elaboración propia en base al cuadro Nº 04 

 Frecuencia Porcentaje

NO 7 46.67

SI 8 53.33

Total 15 100

EL NIÑO SABE DONDE ACUDIR PARA 

ENCONTRAR LOS MATERIALES 

DIDÁCTICOS

NO 
47% SI 

53% 

EL NIÑO SABE DONDE ACUDIR PARA 
ENCONTRAR LOS MATERIALES 

DIDÁCTICOS 
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4.2.5. El niño guarda sus materiales didácticos en su lugar. 

CUADRO Nº 05 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCION 

El niño guarda los materiales didácticos en su lugar, respondieron si el 20% y no 

el 80%. 

 Frecuencia Porcentaje

NO 12 80

SI 3 20

Total 15 100

EL NIÑO GUARDA SUS MATERIALES 

DIDACTICOS EN SU LUGAR

FUENTE: Elaboración propia en base a la pregunta 

5  del cuestionario 

NO 
80% 

SI 
20% 

EL NIÑO GUARDA SUS MATERIALES 
DIDACTICOS EN SU LUGAR 

FUENTE: Elaboración propia en base al cuadro Nº 05 
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4.2.6. El niño espera que el otro termine de manipular el material didáctico que quiera 

utilizar. 

CUADRO Nº 06 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN: 

El niño espera que el otro termine de manipular el material didáctico que quiera 

utilizar, respondieron si el 20% y no el 80% 

 

FUENTE: Elaboración propia en base a la 

pregunta 6 del cuestionario. 

NO 
80% 

SI 
20% 

EL NIÑO ESPERA QUE EL OTRO TERMINE DE 
MANIPULAR EL MATERIAL DIDACTICO QUE 

QUIERA UTILIZAR 

FUENTE: Elaboración propia en base al cuadro Nº 06 

 Frecuencia Porcentaje

NO 12 80

SI 3 20

Total 15 100

EL NIÑO ESPERA QUE EL OTRO 

TERMINE DE MANIPULAR EL MATERIAL 

DIDACTICO QUE QUIERA UTILIZAR
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4.2.7. Animación de ser vivos en el aula. 

 

CUADRO Nº 07 

 

 

 

 

 

GRAFICO 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN: 

El aula está animada por seres vivos, respondieron no el 100%. 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia en base a la pregunta 

7 del cuestionario 

ANIMACION DE SERES VIVOS EN EL AULA 

1

FUENTE: Elaboración propia en base al cuadro Nº 07 

 Frecuencia Porcentaje

NO 15 100

ANIMACION DE SERES VIVOS EN EL 

AULA
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4.2.8. Los niños cuidan las plantas y animales que están dentro del aula. 

 

CUADRO Nº 08 

 

 

GRAFICO 8 

 

 

DESCRIPCIÓN: 

El niño cuida plantas y animales dentro del aula, respondieron si el 20% y no el 

80%. 

 

 

 

 

 Frecuencia Porcentaje

NO 12 80

SI 3 20

Total 15 100

LOS NIÑOS CUIDAN LAS PLANTAS Y 

ANIMALES QUE ESTAN DENTRO DEL 

AULA

NO 
80% 

SI 
20% 

LOS NIÑOS CUIDAN LAS PLANTAS Y 
ANIMALES QUE ESTAN DENTRO DEL 

AULA 

FUENTE: Elaboración propia en base a la pregunta 

8 del cuestionario 

FUENTE: Elaboración propia en base al cuadro Nº 08 
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4.2.9. Exploran el medio natural. 

CUADRO Nº 09 

 

 

 

GRAFICO 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN: 

El docente los lleva a explorar su medio natural, respondieron si el 53.33% y no el 

46.67%. 

 

 

 

 

 

9

 Frecuencia Porcentaje

NO 7 46.67

SI 8 53.33

Total 15 100

EXPLORAN EL MEDIO NATURAL

FUENTE: Elaboración propia en base a la pregunta 

9 del cuestionario 

NO 
47% SI 

53% 

EXPLORAN EL MEDIO NATURAL 

FUENTE: Elaboración propia en base al cuadro Nº 09 
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4.2.10. Manipula el niño objetos reales en clase. 

CUADRO Nº 10 

 

 

 

GRAFICO 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCION 

El niño manipula objetos reales en clase, respondieron si el 66.67% y no el 

33.33%. 

 

 

 

  

 Frecuencia Porcentaje

NO 5 33.33

SI 10 66.67

Total 15 100

MANIPULA EL NIÑO OBJETOS REALES 

EN CLASE

FUENTE: Elaboración propia en base a la pregunta 

10  del cuestionario 

NO 
33% 

SI 
67% 

EXPLORAN EL MEDIO NATURAL 

FUENTE: Elaboración propia en base al cuadro Nº 10 
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4.2.11. Obediencia de las normas de convivencia en el aula. 

CUADRO Nº 11 

 

 

 

 

GRAFICO 11 

 

 

 

DESCRIPCION 

El niño obedece las normas de convivencia dentro del aula, respondieron si el 

13.33% y no el 86.67%. 

 

  

 Frecuencia Porcentaje

NO 13 86.67

SI 2 13.33

Total 15 100

OBEDIENCIA DE LAS NORMAS DE 

CONVIVENCIA EN EL AULA

NO 
87% 

SI 
13% 

OBEDIENCIA DE LAS NORMAS DE CONVIVENCIA 
EN EL AULA 

FUENTE: Elaboración propia en base a la pregunta 

11  del cuestionario 

FUENTE: Elaboración propia en base al cuadro Nº 11 
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4.2.12. Comportamiento adecuado en el salón de clase. 

CUADRO Nº 12 

 

 

 

 

 

GRAFICO 12 

 

 

DESCRIPCIÓN: 

El niño tiene un comportamiento adecuado en el salón de clase, respondieron si el 

6.67% y no el 93.33% 

 

 

 Frecuencia Porcentaje

NO 14 93.33

SI 1 6.67

Total 15 100

COMPORTAMIENTO ADECUADO EN EL 

SALON DE CLASE

NO 
93% 

SI 
7% 

COMPORTAMIENTO ADECUADO EN EL SALON 
DE CLASE 

FUENTE: Elaboración propia en base a la pregunta 

12  del cuestionario 

FUENTE: Elaboración propia en base al cuadro Nº 12 
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4.2.13. Respuestas de acuerdo a la realidad del niño 

 

CUADRO Nº 13 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO 13 

 

 

 

DESCRIPCIÓN: 

La docente responde de acuerdo a la realidad la curiosidad de los niños, 

respondieron si el 66.67% y no el 33.33. 

 

 

NO 
33% 

SI 
67% 

RESPUESTAS DE ACUERDO A LA REALIDAD DEL 
NIÑO 

FUENTE: Elaboración propia en base a la pregunta 

13  del cuestionario 

FUENTE: Elaboración propia en base al cuadro Nº 13 

 Frecuencia Porcentaje

NO 5 33.33

SI 10 66.67

Total 15 100

RESPUESTAS DE ACUERDO A LA 

REALIDAD DEL NIÑO
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4.2.14. Diseño adecuado del salón. 

CUADRO Nº 14 

 

 

 

GRAFICO 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN: 

El salón de clase está diseñado para los niños adecuadamente, respondieron si el 

20% y no el 80%. 

 

 

 

 

 

 Frecuencia Porcentaje

NO 12 80

SI 3 20

Total 15 100

DISEÑO ADECUADO DEL SALON

FUENTE: Elaboración propia en base a la pregunta 

14  del cuestionario 

FUENTE: Elaboración propia en base al cuadro Nº 14 

NO 
80% 

SI 
20% 

DISEÑO ADECUADO DEL SALON 
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4.2.15. Dinamismo de inspiración de confianza del docente hacia los niños. 

CUADRO Nº 15 

 

 

 

GRAFICO 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN: 

El docente es dinámico e inspira confianza a los niños, respondieron si el 80% y 

no el 20%. 

 

 

 Frecuencia Porcentaje

NO 3 20

SI 12 80

Total 15 100

DINAMISMO E INSPIRACIÓN DE 

CONFIANZA DEL DOCENTE HACIA LOS 

NIÑOS

FUENTE: Elaboración propia en base a la pregunta 

15  del cuestionario 

FUENTE: Elaboración propia en base al cuadro Nº 15 

NO 
20% 

SI 
80% 

DINAMISMO E INSPIRACIÓN DE CONFIANZA 
DEL DOCENTE HACIA LOS NIÑOS 
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4.2.16. Mobiliario acorde al tamaño del niño. 

 

CUADRO Nº 16 

 

 

 

GRAFICO 16 

 

 

 

DESCRIPCIÓN: 

La sillas y muebles son acorde al tamaño del niño, respondieron si el 13.33% y no 

el 86.67%. 

 

 

 Frecuencia Porcentaje

NO 13 86.67

SI 2 13.33

Total 15 100

MOBILIARIO ACORDE AL TAMAÑO DEL 

NIÑO

NO 
87% 

SI 
13% 

MOBILIARIO ACORDE AL TAMAÑO DEL NIÑO 

FUENTE: Elaboración propia en base a la pregunta 

16  del cuestionario 

FUENTE: Elaboración propia en base al cuadro Nº 16 
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4.2.17. Iluminación, calidez con fotos, posters y signos decorativos en las paredes. 

CUADRO Nº 17 

 

 

 

GRAFICO 17 

 

 

 

DESCRIPCIÓN: 

El aula está iluminada y cálida con fotos, poster y signos decorativos en las 

paredes, respondieron si el 46.67% y no el 53.33%. 

 

 

 Frecuencia Porcentaje

NO 8 53.33

SI 7 46.67

Total 15 100

ILUMINACIÓN, CALIDEZ CON FOTOS, 

POSTERS Y SIGNOS DECORATIVOS EN 

LAS PAREDES

NO 
53% 

SI 
47% 

ILUMINACIÓN, CALIDEZ CON FOTOS, 
POSTERS Y SIGNOS DECORATIVOS EN LAS 

PAREDES 

FUENTE: Elaboración propia en base a la pregunta 

17  del cuestionario 

FUENTE: Elaboración propia en base al cuadro Nº 17 
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4.2.18. Variedad de los materiales didácticos. 

CUADRO Nº 18 

 

 

GRAFICO 18 

 

 

DESCRIPCIÓN: 

Los niños cuentan con gran variedad de materiales didácticos, respondieron si el 

46.67% y no el 53.33%. 

 

 

 

 

  

 Frecuencia Porcentaje

NO 8 53.33

SI 7 46.67

Total 15 100

VARIEDAD DE LOS MATERIALES 

DIDACTICOS

NO 
53% 

SI 
47% 

VARIEDAD DE LOS MATERIALES 
DIDACTICOS 

FUENTE: Elaboración propia en base a la pregunta 

18  del cuestionario 

FUENTE: Elaboración propia en base al cuadro Nº 18 
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4.2.19. Distribución de los materiales en el salón de clases. 

CUADRO Nº 19 

 

 

GRAFICO 19 

 

 

 

DESCRIPCIÓN: 

Los materiales se encuentran distribuidos en diferentes áreas a los que los niños 

tienen libre acceso y en donde pueden elegir la actividad que quieran realizar, 

respondieron si el 53.33% y no el 46.67%. 

 

 

 

 

  

 Frecuencia Porcentaje

NO 7 46.67

SI 8 53.33

Total 15 100

DISTRIBUCIÓN DE LOS MATERIALES EN 

EL SALON DE CLASES

NO 
47% SI 

53% 

DISTRIBUCIÓN DE LOS MATERIALES EN EL 
SALON DE CLASES 

FUENTE: Elaboración propia en base a la pregunta 

19  del cuestionario 

FUENTE: Elaboración propia en base al cuadro Nº 19 
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4.2.20. Material diseñado con elementos naturales. 

CUADRO Nº 20 

 

 

GRAFICO 20 

 

 

DESCRIPCIÓN: 

El material está diseñado con elementos naturales como madera, vidrio y metal, 

respondieron si el 6.67% y no el 93.33%. 

 

  

 Frecuencia Porcentaje

NO 14 93.33

SI 1 6.67

Total 15 100

MATERIAL DISEÑADO CON 

ELEMENTOS NATURALES

NO 
93% 

SI 
7% 

MATERIAL DISEÑADO CON ELEMENTOS 
NATURALES 

FUENTE: Elaboración propia en base a la pregunta 

20  del cuestionario 

FUENTE: Elaboración propia en base al cuadro Nº 20 
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4.3. RESULTADOS POR OBJETIVOS 

4.3.1. Primer objetivo específico. 

El primer objetivo específico es: Identificar el  nivel de uso de la 

dimensión libertad del método Montessori en las docentes de las Instituciones 

Educativas de Nivel Inicial en el Distrito de Sapallanga 

Veamos el cuadro siguiente: 

CUADRO Nº 21 

 

 

 

 

GRAFICO Nº 21 

 

 

DESCRIPCIÓN: 

El Cuadro Nº 21 nos muestra los niveles para la dimensión libertad, encontrándose 

en el nivel bajo el 46.67%, en el nivel medio el 40% y en el nivel alto el 13.33%. 

La media es de 0.67 (entre medio y bajo), la moda es 0 (bajo) y la desviación 

típica es de 0.72. 

 Frecuencia Porcentaje

Bajo 7 46.67

Medio 6 40.00

Alto 2 13.33

Total 15 100

47% 

40% 

13% 

Bajo

Medio

Alto

ESTADISTICOS

Media 0.67

Moda 0

Desv. típ. 0.72

FUENTE: Elaboración propia 

FUENTE: Elaboración propia en base al cuadro 21 
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4.3.2. Segundo objetivo específico 

El segundo objetivo específico es Identificar el nivel de uso de la 

dimensión el orden del método Montessori en las docentes de las Instituciones 

Educativas de Nivel Inicial en el Distrito de Sapallanga. 

Veamos el cuadro siguiente: 

CUADRO Nº 22 

 

 

 

GRAFICO Nº 22 

 

 

DESCRIPCIÓN: 

El Cuadro Nº 22 nos muestra los niveles para la dimensión el orden, 

encontrándose en el nivel bajo el 80%, en el nivel medio el 13.33% y en el nivel 

alto el 6.67%. La media es de 0.27 (entre medio y bajo), la moda es 0 (bajo) y la 

desviación típica es de 0.59. 

 Frecuencia Porcentaje

Bajo 12 80.00

Medio 2 13.33

Alto 1 6.67

Total 15 100.00

ESTADISTICOS

Media 0.27

Moda 0

Desv. típ. 0.59

80% 

13% 
7% 

Bajo

Medio

Alto

FUENTE: Elaboración propia 

FUENTE: Elaboración propia en base al cuadro 22 
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4.3.3. Tercer objetivo específico. 

El tercer objetivo específico es Identificar el nivel de uso de la dimensión 

la naturaleza del método Montessori en las docentes de las Instituciones 

Educativas de Nivel Inicial en el Distrito de Sapallanga. 

Veamos el cuadro siguiente: 

CUADRO Nº 23 

 

 

 

GRAFICO Nº 23 

 

 

DESCRIPCIÓN: 

El Cuadro Nº 23 nos muestra los niveles para la dimensión la naturaleza, 

encontrándose en el nivel bajo el 86.67%, en el nivel medio el 13.33% y en el 

nivel alto ninguno La media es de 0.13  (entre medio y bajo), la moda es 0 (bajo) y 

la desviación típica es de 0.35. 

 Frecuencia Porcentaje

Bajo 13 86.67

Medio 2 13.33

Total 15 100.00

ESTADISTICOS

Media 0.13

Moda 0

Desv. típ. 0.35

87% 

13% 

Bajo

Medio

FUENTE: Elaboración propia 

FUENTE: Elaboración propia en base al cuadro 23 
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4.3.4. Cuarto objetivo específico. 

El cuarto objetivo específico es Identificar el nivel de uso de la dimensión 

realidad del método Montessori en las docentes de las Instituciones Educativas de 

Nivel Inicial en el Distrito de Sapallanga. 

Veamos el cuadro siguiente: 

CUADRO Nº 24 

 

 

 

GRAFICO Nº 24 

 

 

DESCRIPCIÓN: 

El Cuadro Nº 24 nos muestra los niveles para la dimensión realidad, 

encontrándose en el nivel bajo el 53.33%, en el nivel medio el 46.67% y en el 

nivel alto ninguno La media es de 0.47  (entre medio y bajo), la moda es 0 (bajo) y 

la desviación típica es de 0.52. 

 Frecuencia Porcentaje

Bajo 8 53.33

Medio 7 46.67

Total 15 100.00

ESTADISTICOS

Media 0.47

Moda 0

Desv. típ. 0.52

53% 
47% 

Bajo

Medio

FUENTE: Elaboración propia 

FUENTE: Elaboración propia en base al cuadro 24 
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4.3.5. Quinto objetivo específico. 

El quinto objetivo específico es Identificar  el nivel de uso de la dimensión 

la belleza y la atmósfera del método Montessori en las docentes de las 

Instituciones Educativas de Nivel Inicial en el Distrito de Sapallanga. 

Veamos el cuadro siguiente: 

CUADRO Nº 25 

 

 

 

GRAFICO Nº 25 

 

 

DESCRIPCIÓN: 

El Cuadro Nº 25 nos muestra los niveles para la dimensión belleza y atmósfera, 

encontrándose en el nivel bajo el 20%, en el nivel medio el 66.67% y en el nivel 

alto 13.33%. La media es de 0.93 (entre medio y bajo), la moda es 1 (medio) y la 

desviación típica es de 0.59. 

 Frecuencia Porcentaje

Bajo 3 20.00

Medio 10 66.67

Alto 2 13.33

Total 15 100.00

ESTADISTICOS

Media 0.93

Moda 1

Desv. típ. 0.59

20% 

67% 

13% 

Bajo

Medio

Alto

FUENTE: Elaboración propia 

FUENTE: Elaboración propia en base al cuadro 25 
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4.3.6. Sexto objetivo específico. 

El sexto objetivo específico es Identificar el nivel de  uso de la dimensión 

el material del método Montessori en las docentes de las Instituciones Educativas 

de Nivel Inicial en el Distrito de Sapallanga. 

Veamos el cuadro siguiente: 

CUADRO Nº 26 

 

 

 

GRAFICO Nº 26 

 

 

DESCRIPCIÓN: 

El Cuadro Nº 26 nos muestra los niveles para la dimensión el material, 

encontrándose en el nivel bajo el 60%, en el nivel medio el 40% y en el nivel alto 

ninguno. La media es de 0.4  (entre medio y bajo), la moda es 0 (bajo) y la 

desviación típica es de 0.51. 

 Frecuencia Porcentaje

Bajo 9 60.00

Medio 6 40.00

Total 15 100.00

ESTADISTICOS

Media 0.4

Moda 0

Desv. típ. 0.51

60% 

40% 

Bajo

Medio

FUENTE: Elaboración propia 

FUENTE: Elaboración propia en base al cuadro 26 
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4.3.7. Objetivo General 

El objetivo general es: Conocer el nivel de uso del método Montessori en 

las Docentes de las Instituciones Educativas de Nivel Inicial  en el Distrito de 

Sapallanga. 

Veamos el cuadro siguiente: 

CUADRO Nº 27 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO Nº 27 

  

 

 

DESCRIPCIÓN: 

El Cuadro Nº 27 nos muestra los niveles para la  variable uso del método 

Montessori, encontrándose en el nivel bajo el 53.33%, en el nivel medio el 

46.67% y en el nivel alto ninguno. La media es de 0.46  (entre medio y bajo), la 

moda es 0 (bajo) y la desviación típica es de 0.51. 

 

53% 
47% 

Bajo

Medio

FUENTE: Elaboración propia 

FUENTE: Elaboración propia en base al cuadro 27 

 Frecuencia Porcentaje

Bajo 8 53.33

Medio 7 46.67

Total 15 100

ESTADISTICOS

Media 0.46

Moda 0

Desv. típ. 0.51
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4.4.DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

4.4.1. Por Indicadores 

Los resultados por indicadores  nos muestran respuestas positivas en un 

mayor porcentaje para la intervención del docente en el trabajo del niño (66.67%, 

cuadro. 

 1),Los actos del niño independiente de la maestra (53.33%, cuadro 3), el niño 

sabe dónde acudir para encontrar los materiales didácticos (53.33%, cuadro 4), 

exploran el medio natural (53.33%, cuadro 9), manipula el niño objetos reales en 

clase (66.67%, cuadro 10), respuestas de acuerdo a la realidad del niño (66.67%, 

cuadro 13), dinamismo de inspiración de confianza hacia los niños (80%, cuadro 

15) y distribución de los materiales en el salón de clase (53.33%, cuadro 19). 

Como podemos observar las respuestas positivas corresponden a 8 ítems o 

indicadores del método Montessori, entre los cuales notamos que la dimensión 

libertad y realidad son los que tienen un mejor comportamiento en las docentes de 

las Instituciones Educativas Estales de Nivel Inicial  en el Distrito de Sapallanga, 

siendo el más alto el que la docente inspire confianza al niño, lo que nos muestra 

un resultado adecuado en este sentido, sin embargo estos resultados representaría 

sólo el 40% de aplicación del método Montessori. 

Veamos ahora los resultados que obtuvieron en su mayoría respuestas negativas, 

tenemos para libertad que la docente da al niño de escoger sus materiales 

didácticos (60%, cuadro 2), el niño guarda sus materiales didácticos en su lugar 

(80%, cuadro 5), el niño espera que el otro termine de manipular el material 

didáctico que quiera utilizar (80%, cuadro 6), animación de seres vivos en el aula 

(100%, cuadro 7), los niños cuidan las plantas y animales que están dentro del 

aula (80%, cuadro 8), obediencia de las normas de convivencia en el aula 
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(86.67%, cuadro 11), comportamiento adecuado en el salón de clase (93.33%, 

cuadro 12), diseño adecuado del salón (80%, cuadro 14), mobiliario acorde al 

tamaño del niño (86.67%, cuadro 16), iluminación del aula y calidez con fotos, 

poster y signos decorativos en las paredes (53.33%, cuadro 17), variedad de los 

materiales didácticos (53.33%, cuadro 18), material diseñado con elementos 

naturales (93.33%, cuadro 20). Como se puede notar las respuestas negativas en 

su mayoría corresponden a 12 ítems o indicadores, correspondiendo a su vez a las 

dimensiones: El orden, la naturaleza, la realidad y el material. Por otro lado 

observamos que los porcentajes más elevados son para el niño guarda sus 

materiales didácticos en su lugar, el niño espera que el otro termine de manipular 

el material didáctico que quiera utilizar, obediencia de las normas de convivencia 

en el aula, diseño adecuado del salón, mobiliario acorde al tamaño del niño 

material diseñado con elementos naturales y la respuesta fue negativa en un 100% 

para animación de seres vivos en el aula. Todos estos resultados corresponden al 

60% de no aplicación del método Montessori en las docentes de las Instituciones 

Educativas Estatales de Nivel Inicial  en el Distrito de Sapallanga. 

4.4.2. Por Objetivos 

4.4.2.1.Objetivo General 

El objetivo general es: Conocer el uso del método Montessori en 

las Docentes de las Instituciones Educativas Estatales de Nivel Inicial  en 

el Distrito de Sapallanga. 

Estos resultados los encontramos en el cuadro 26 donde 

encontramos el mayor porcentaje (53.33%) en el nivel bajo. Por lo que 

afirmamos que el nivel de uso del método Montessori en las Docentes de 
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las Instituciones Educativas Estatales de Nivel Inicial  en el Distrito de 

Sapallanga, es bajo. 

Por lo que estamos de acuerdo con Hinostroza y Lozano (2000),  

cuando dice que el método Montessori, que inicialmente se experimentó 

en Italia, es un aporte  para  poder optimizar el proceso de Enseñanza – 

Aprendizaje en el nivel básico: Educación Inicial y los dos primeros 

grados de Educación Primaria.  

También creemos, como dice Arroyo y Huaccho (2004), que 

después de aplicar el método Montessori los niños lograrán  

principalmente cuidar su medio ambiente, comportarse responsablemente 

y respetarse a sí mismo y a los demás. 

También concordamos con lo que dice Enciso y Vila (2003) 

cuando dice que  la aplicación de los materiales didácticos basados en el 

método Montessori mejora significativamente el nivel de madurez para el  

aprendizaje de lecto – escritura. 

Barragán y Gonzales, (2010), dice que; El material didáctico es un 

valioso medio para enseñar a las niñas e influir en su formación 

intelectual, afectiva, física y emocional. 

Teran (2008), opina que el método Montessori destaca que es 

positivo relacionar a los niños con otros de 2 a 3 años de diferencia en un 

mismo salón ya que un niño pequeño al ser una esponja puede aprender de 

un niño mayor o menor a él, responder y dar razones a un niño siempre 

que tenga alguna pregunta o inquietud que quiera responder ya que éste 

método está abierto a todas las preguntas o inquietudes que tengan los 
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padres de familia ya que en éste método se intenta incluir a los padres en 

la educación de sus niños/as.  

Por último opinamos como Díaz y Zúñiga (2012), cuando dice que 

se hace evidente en las estrategias, su base constructivista debido a la 

importancia entregada a los niños y niñas. Durante la implementación de 

didácticas se desarrolla constantemente la autonomía de los y las 

estudiantes, entregándoles el rol principal en lo realizado, dejándolos ser 

activos y creadores, buscando en todo momento satisfacer las necesidades 

que presenten como también los intereses sobre lo que desean aprender. 

La libertad y la confianza son esenciales. Al alumno y alumna se le 

entrega libertad para elegir, libertad para expresar, por una sencilla razón: 

existe confianza en él y ella, en sus capacidades y en que pueda ser él o 

ella misma quien construya su aprendizaje.  

 

4.4.2.2.Primer objetivo específico 

El primer objetivo específico es: Identificar el nivel de uso de la 

dimensión libertad del método Montessori en las docentes de las 

Instituciones Educativas Estatales de Nivel Inicial en el Distrito de 

Sapallanga. 

Estos resultados los encontramos en el cuadro 21 donde 

encontramos el mayor porcentaje (46.67%) en el nivel bajo. Por lo que 

afirmamos que el nivel de uso de la dimensión libertad del método 

Montessori en las docentes de las Instituciones Educativas Estatales de 

Nivel Inicial en el Distrito de Sapallanga es bajo. 
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4.4.2.3. Segundo objetivo específico  

El segundo objetivo específico es: Identificar el nivel de uso de la 

dimensión el orden del método Montessori en las docentes de las 

Instituciones Educativas Estatales de Nivel Inicial en el Distrito de 

Sapallanga. 

Estos resultados los encontramos en el cuadro 22 donde 

encontramos el mayor porcentaje (80%) en el nivel bajo. Por lo que 

afirmamos que el nivel de uso de la dimensión el orden del método 

Montessori en las docentes de las Instituciones Educativas Estatales de 

Nivel Inicial en el Distrito de Sapallanga, es bajo. 

 

4.4.2.4.Tercer objetivo específico  

El tercer objetivo específico es: Identificar el nivel de  uso de la 

dimensión la naturaleza del método Montessori en las docentes de las 

Instituciones Educativas Estatales de Nivel Inicial en el Distrito de 

Sapallanga. 

Estos resultados los encontramos en el cuadro 23 donde 

encontramos el mayor porcentaje (86.67%) en el nivel bajo. Por lo que 

afirmamos que el nivel de  uso de la dimensión la naturaleza del método 

Montessori en las docentes de las Instituciones Educativas Estatales de 

Nivel Inicial en el Distrito de Sapallanga, es bajo. 

 

4.4.2.5.Cuarto objetivo específico  

El cuarto objetivo específico es: Identificar el nivel de uso de la 

dimensión realidad del método Montessori en las docentes de las 
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Instituciones Educativas Estatales de Nivel Inicial en el Distrito de 

Sapallanga. 

Estos resultados los encontramos en el cuadro 24 donde 

encontramos el mayor porcentaje (53.33%) en el nivel bajo. Por lo que 

afirmamos que el nivel de uso de la dimensión realidad del método 

Montessori en las docentes de las Instituciones Educativas Estatales de 

Nivel Inicial en el Distrito de Sapallanga, es bajo. 

 

4.4.2.6.Quinto objetivo específico  

El quinto objetivo específico es: Identificar el nivel de uso de la 

dimensión la belleza y la atmósfera del método Montessori en las docentes 

de las Instituciones Educativas Estatales de Nivel Inicial en el Distrito de 

Sapallanga. 

Estos resultados los encontramos en el cuadro 25 donde 

encontramos el mayor porcentaje (66.67%) en el nivel bajo. Por lo que 

afirmamos que el nivel de uso de la dimensión la belleza y la atmósfera 

del método Montessori en las docentes de las Instituciones Educativas 

Estatales de Nivel Inicial en el Distrito de Sapallanga, es bajo. 

 

4.4.2.7.Sexto objetivo específico 

El sexto objetivo específico es: Identificar el nivel de uso de la 

dimensión el material del método Montessori en las docentes de las 

Instituciones Educativas Estatales de Nivel Inicial en el Distrito de 

Sapallanga. 
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Estos resultados los encontramos en el cuadro 25 donde 

encontramos el mayor porcentaje (60%) en el nivel bajo. Por lo que 

afirmamos que el nivel de uso de la dimensión el material del método 

Montessori en las docentes de las Instituciones Educativas Estatales de 

Nivel Inicial en el Distrito de Sapallanga, es bajo. 
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CONCLUSIONES 

 

1. A través de la aplicación de los instrumentos de investigación sobre el uso 

del método Montessori por parte de las Docentes de las instituciones 

educativas Estatales de Nivel Inicial, se conoció que; el mayor porcentaje fue 

el 53.33% que se encuentra en el nivel bajo. Por lo que afirmamos que; 

dichas docentes no usan el método Montessori 

2. En el nivel de uso de la dimensión libertad del método Montessori en las 

docentes de las Instituciones Educativas Estatales de Nivel Inicial en el 

Distrito de Sapallanga se obtuvo como mayor porcentaje el  46.67% lo que 

significa un nivel bajo. 

3. En el nivel de uso de la dimensión el orden del método Montessori en las 

docentes de las Instituciones Educativas Estatales de Nivel Inicial en el 

Distrito de Sapallanga se obtuvo como mayor porcentaje el  80% lo que 

significa un nivel  bajo. 

4. En el nivel de  uso de la dimensión la naturaleza del método Montessori en las 

docentes de las Instituciones Educativas Estatales de Nivel Inicial en el 

Distrito de Sapallanga se obtuvo como mayor porcentaje el  86.67% lo que 

significa un nivel bajo. 

5. En el nivel de uso de la dimensión realidad del método Montessori en las 

docentes de las Instituciones Educativas Estatales de Nivel Inicial en el 

Distrito de Sapallanga, se obtuvo como mayor porcentaje el 53.33% lo que 

significa un nivel  bajo. 

6. En el nivel de uso de la dimensión la belleza y la atmósfera del método 

Montessori en las docentes de las Instituciones Educativas Estatales de Nivel 



 

 89 

Inicial en el Distrito de Sapallanga, se obtuvo como mayor porcentaje el  

66.67% lo que significa un nivel bajo. 

7. En el nivel de uso de la dimensión el material del método Montessori en las 

docentes de las Instituciones Educativas Estatales de Nivel Inicial en el 

Distrito de Sapallanga, se obtuvo como mayor porcentaje el 60% lo que 

significa un nivel bajo. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. En general, habiendo encontrado debilidades en áreas como el orden, naturaleza, la 

realidad, belleza y atmósfera y el material en sí, recomendamos a las instituciones 

educativas de educación inicial que esté en marcha o quiera iniciarse que tomen en cuenta 

la propuesta presentada, que presenta pautas a tomarse en cuenta para que el método 

Montessori, conocido también como escuela nueva forme parte de la enseñanza y el logro 

de resultados que considera estos componentes. 

2. Para el componente libertad, recomendamos a las instituciones Educativas Estatales de 

educación inicial del distrito de Sapallanga que pongan más énfasis para que el niño 

escoja sus materiales didácticos. 

3. Recomendamos para el componente el orden que los niños formen este hábito iniciando 

por guardar los materiales didácticos y esperar que otro niño termine de manipular el 

material didáctico que quiera usar. 

4. Para el componente la naturaleza, en donde está la mayor deficiencia de los centros 

educativos investigados recomendamos considerar la animación del aula con seres tales 

como peces y plantas que son los más accesibles para tenerlos en un salón de clases. 

5. En lo referente al componente la realidad encontramos debilidades que recomendamos 

reforzar, tales como obedecer las normas de convivencia dentro del aula y 

comportamiento adecuado dentro del aula. 

6. En cuanto a belleza y atmósfera recomendamos a las instituciones educativas investigadas 

que tomen en cuenta los puntos mencionados en la propuesta acerca del ambiente 

preparado contenido en la propuesta. 
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7. En cuanto al material también se presenta en detalle en la propuesta anexada a la tesis, 

por lo que recomendamos tomar en cuenta, sobre todo en cuanto al diseño con elementos 

naturales. 
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PROPUESTA 

Esta  propuesta pretende responder el problema fundamental de la educación y es 

responder a la interrogante de qué tipo de hombre y de sociedad queremos formar, de tal 

manera que podamos principalmente a contribuir al conocimiento de los y las docentes que 

son parte del sistema tradicional.  

I. Introducción  

En el devenir histórico de la humanidad todas las teorías pedagógicas han 

pretendido dar respuesta a este planteamiento, por lo que se puede afirmar que no existen 

pedagogías neutras, pues el que hacer educativo presupone necesariamente una 

concepción del hombre y de la sociedad. 

Toda concepción, a su vez, exige abordar y comprender al ser humano en toda su 

multidimensionalidad e integridad, sin embargo no siempre cada teoría lo ha abordado de 

esta manera, y muchas veces solo han tenido en cuenta alguno o algunos de los aspectos 

de su formación, pero aun así, en la forma de hacerlo, subyace una postura sobre el 

hombre como individuo y como ser social y cultural. 

Creemos importante, por lo tanto,  poder dotar al docente de la libertad necesaria 

para ser un ser independiente dentro del establecimiento en el que trabaja, libertad a la 

que en cierta medida puede optarse a través del conocimiento. 

El conocimiento de estas filosofías no es generalizado, muchos docentes 

desconocen la existencias de pedagogías como la de Celestin Freinet, incluso dentro de la 

formación profesional es poca la profundidad que se le entrega al estudio de este tipo de 

pedagogías. Como se dijo, la inflexibilidad del sistema tradicional  es  el  gran  enemigo  

de  las  innovaciones,  incluso  cambios  en  la manera de enseñar una determinada 

asignatura es causal de problemas entre los docentes y quienes tienen voz y voto al 

momento de decir cómo enseñar dentro de un establecimiento educacional. 
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El conocimiento de estos tipos de enseñanza es importante  según nuestro punto 

de vista, dar la posibilidad a otros de conocer cómo se  realizan  las actividades en 

colegios no muy diferentes a los tradiciones, en lo que respecta a mobiliario y acceso a 

materiales, es el inició del cambio, motivo por el que se realizó la confección de una guía 

con diferentes propuestas de estrategias de enseñanza en el área de la lectura y la 

escritura  basadas en las filosofías investigadas en este estudio. A través de esto se busca 

brindar oportunidades de conocer lo diferente, para así formar conciencia de que hay 

variadas manera de enseñar, en espacial un área como el de la lectura y la escritura.  

II. Objetivos 

1. Crear ese quiebre producido en nosotras mismas luego de realizada esta investigación, 

se busca plantar la curiosidad de querer conocer lo diferente para así dar cuenta de las 

grandes oportunidades de las que estamos privando a nuestros niños y niñas, lo que 

puede ocurrir si mantenemos nuestras mentes abiertas y si creemos firmemente que un 

cambio debe y puede ser posible no sólo en nuestro discurso, sino que mucho más 

importante en nuestros actos dentro de la sala de clases para y con los niños y niñas. 

2. Poner el énfasis del aprendizaje en la acción, la manipulación y el contacto directo 

con los objetos. 

3. Romper con el paradigma tradicional que explicaba el aprendizaje como el proceso de 

comprensiones que, desde el exterior, se incrusta en los alumnos. En franca oposición 

con la escuela tradicional, defenderá la acción como condición y garantía del 

aprendizaje. 

III. La Propuesta 

De esta forma, nuestra propuesta en torno al método Montessori para las 

instituciones educativas de nivel inicial del distrito de Sapallanga es explicada a 

continuación: 
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Este método se refiere a un ambiente que debe ser organizado cuidadosamente 

para el niño, para ayudarle a aprender y a crecer. Este ambiente debe estar formado por 

dos factores: 

a) El entorno  

b) El material 

Ambos deben estar preparados de una manera tal que desenvuelvan en él; la parte 

social, emocional, intelectual, la comprobación y necesidades morales de un niño, pero 

también que satisfaga las necesidades de orden y seguridad, ya que todo tiene su lugar 

apropiado. 

La Dra. Montessori comprobó que; preparando el medio ambiente del niño con los 

materiales necesarios para su periodo de desarrollo en todas las áreas posibles y 

dejándole escoger su material de trabajo, abriría el camino para un desarrollo completo 

de su ser, "Libertad de elección en un medio ambiente preparado". 

  

3.1. Características de un ambiente preparado: 

A) Proporcionado: A las dimensiones y fuerzas del niño. 

B) Limitado: En cuanto a que el mismo ambiente dirija al niño hacia el 

conocimiento y lo ayude a ordenar sus ideas y aclare su mente. 

C) Sencillo: En la calidad de las cosas y en la línea de las formas. Debe haber lo 

suficiente y lo necesario. 

D) Delatador del error: El poder darse cuenta del error lleva al niño a un 

razonamiento cada vez mayor, pudiendo medir las consecuencias de sus acciones. 

E) Lavable: Para que el niño pueda mantener limpio y cuidado el ambiente. 
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3.2. Referente al Entorno. 

A. Los ambientes deberán, estar divididos en dos  niveles:   

      - Comunidad Infantil (de 1 a 3 años). 

      - Casa de los Niños (de 3 a 6 años).   

En el método Montessori los salones son espacios amplios y luminosos. Incluyen 

flores y plantas en un orden absoluto. Los ambientes están diseñados para 

estimular el deseo del conocimiento y la independencia en los niños. Además, los 

pequeños pueden intercambiar ideas y experiencias en medio de un ambiente 

especialmente preparado para ellos, con muebles, materiales e infraestructura a 

su alcance. 

 

B. Dentro de este ambiente preparado, los niños están libres de elegir sus propios 

materiales y actividades, cambiar de actividades, sentarse en las sillas o arrodillarse 

en las mantas, pueden moverse libremente por el cuarto, trabajar solos o con otros, 

siempre y cuando su seguridad no esté implicada y respeten los derechos de los 

demás.  

 

3.3. Referente al Material 

A.   El material utilizado cubrirá todas las áreas en las que ella estudió las 

necesidades del niño. Todo el material es natural, atractivo, progresivo y con 

su propio control de error. 

B. Los niños serán  introducidos a una inmensa variedad de materiales para dar 

bases sólidas a todas las habilidades e inteligencias humanas. 
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C. En los ambientes, los materiales se encontrarán distribuidos en diferentes áreas a 

los que los niños tienen libre acceso y en donde pueden elegir la actividad que 

quieren realizar. 

D. Los materiales serán elaborados científicamente, adecuados al tamaño de los 

niños, todos tienen un objetivo de aprendizaje específico y están diseñados con 

elementos naturales como madera, vidrio y metal. 

E. Estos exigirán movimientos dirigidos por la inteligencia hacia un fin definido  y 

constituirán un punto de contacto entre la mente del niño y una realidad externa, 

permitiéndoles realizar gradualmente ejercicios de mayor dificultad. 

Características de los Materiales: 

Todos los materiales son motivos de actividad. 

A. Aíslan las cualidades que queremos resaltar o que el niño aprende.  Algunos, como 

los materiales de sensorial y matemáticas, están graduados matemáticamente.   

B. Tienen control del error. 

C. Tienen un máximo y un mínimo y presentan los opuestos. 

D. Tienen un límite: Hay un material de cada cosa. 

E. Ayudan al niño a entender lo que aprende, mediante la asociación de conceptos 

abstractos con una experiencia sensorial concreta, así realmente está aprendiendo y 

no solo memorizando. 

 

IV. Las actitudes del adulto. 

El adulto es el nexo entre el niño y el ambiente preparado, y su meta es ayudarlo a 

ayudarse, dejándolo saber que es él quien debe amarse y respetarse, por lo que el adulto 

debe ser de gran ayuda en la construcción de la confianza en sí mismo del pequeño. 
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Como el niño debe estar libre, moverse y experimentar en el ambiente, el papel 

del adulto es únicamente señalar directrices. Las guías (Maestras o Profesoras) tienen un 

papel fundamental ya que deben transmitir conocimientos y formar a los alumnos. 

 

V. El Papel de la Maestra. 

La Dra. Montessori siempre se refirió a las maestras como "Guías" y su papel se 

diferencia considerablemente del de la maestra tradicional. 

Ella ante todo tiene que ser una gran observadora de los intereses y necesidades 

individuales de cada niño. 

La interacción de la guía, los niños y el ambiente da como resultado que no 

existan dos salones Montessori idénticos en su rutina. Cada uno refleja las características 

individuales de cada guía y de cada grupo de niños. 
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FICHA DE OBSERVACION “MARIA MONTESSORI” 

 

Señor(a) profesor(a), suplico unos minutos para realizar una ficha de observación a los(as) docentes 

de nivel inicial. La información que nos proporcionara será utilizada para evaluar el empleo del 

método de María Montessori dentro del aula. 

 

La observación en el aula serán tratadas de forma confidencial y solo serán utilizadas en bien de las 

Instituciones Educativas del nivel Inicial Del distrito de Sapallanga. 

Grado/ Titulo Profesional: a) Bachiller  b) Licenciado    c) Doctor 

Condición Laboral: a) Nombrado   b) Contratado 

Sexo: a) Femenino   b) Masculino 

Tiempo de servicios:……………………………      Edad……………… 

 
Nº 

USO DEL MÉTODO MONTESSORI EN LAS DOCENTES  DE LAS 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL INICIAL EN EL DISTRITO DE 

SAPALLANGA 

 
SI 

 
NO 

A LIBERTAD   

1   ¿El docente interviene en el trabajo educativo del niño?   

2 ¿La docente le da libertad para que el niño escoja sus materiales didácticos?   

3  ¿El niño  actúa independientemente de la maestra?   

B EL ORDEN   

4 ¿El niño sabe a dónde acudir para encontrar los materiales didácticos?   

5 ¿El niño guarda los materiales didácticos en su lugar?   

6 ¿El niño espera que el otro  termine de manipular el material didáctico que quiera 

utilizar? 
  

C LA NATURALEZA   

7 ¿El aula esta animados por seres vivos?   

8 ¿Los niños cuidan las plantas y animales que están dentro del aula?   

9 ¿El docente los lleva a explorar su medio natural?   

D LA  REALIDAD   

10 ¿El niño manipula objetos reales en clase?   

11 ¿El niño obedece las normas de convivencia dentro del aula?   

12 ¿El niño tiene un comportamiento adecuado en el salón de clase?   

13 ¿La docente responde de acuerdo a la realidad la curiosidad de los niños?   

E LA BELLEZA Y LA ATMÓSFERA   

14 ¿El salón de clase está diseñado para los niños adecuadamente?   

15 ¿El docente  es dinámico e inspira confianza a los niños?   

16 ¿Las sillas y muebles son acorde al tamaño del niño?   

17 El aula está iluminado y cálido, con fotos, poster y signos decorativos en las paredes?    

F EL MATERIAL   

18 ¿Los niños cuentan con una gran variedad de materiales didácticos?   

19 Los materiales se encuentran distribuidos en diferentes áreas a los que los niños 

tienen libre acceso y en donde pueden elegir la actividad que quieran realizar. 
  

20 El material está diseñado con elementos naturales como madera, vidrio y metal.   

Suma total de la columna SÍ y NO   
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LISTA DE DOCENTES A LOS QUE SE APLICO LA FICHA DE OBSERVACION 

”MARIA MONTESSORI” 

 

 

Nº 

 

APELLIDOS Y NOMBRES 

 

INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL 

ESTATAL 

01 MEZA DELGADILLO, Luisa Nº 416 Cocharcas Sapallanga 

02 ROJAS CASTILLO, Mirian Nº 416 Cocharcas Sapallanga 

03 FLORES ROMERO, Maribel Nº 30024 Virgen de Fátima Sapallanga 

04 ARCE MATOS, Amando. T Nº 30024 Virgen de Fátima Sapallanga 

05 TADEO VERA, Marilú Nº 30024 Virgen de Fátima Sapallanga 

06 SAN MARTIN RUSSO, Elizabeth Nº30025 virgen de Cocharcas Sapallanga 

07 INGA VILA, Haide. S Nº30025 virgen de Cocharcas Sapallanga 

08 MAYO FILIO, Guillermo. R Nº314 los Pinos Sapallanga 

09 ROJAS ZAMBRANO, Rosario Nº314 los Pinos Sapallanga 

10 GONZALO CASTRO, Sheila Nº314 los Pinos Sapallanga 

11 ROMERO QUISPE, Ivol Nº 483 Miraflores Sapallanga 

12 CAMPOSANO HILARIO, Alicia Nº 483 Miraflores Sapallanga 

13 RAMOS RAMOS, Yolanda Nº 591 Bolívar Sapallanga 

14 SANCHEZ MACHADO, Lucia. A Nº384 Huayllaspanca  Sapallanga 

15 HILARIO MESA, Mariela Nº384 Huayllaspanca  Sapallanga 
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FOTOGRAFIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 130 

Se observa que los niños hacen desorden cuando la maestra reparte los materiales educativos. 

 

 

Se observa que hay carencia de materiales didácticos a acorde a su edad. 
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Se observa que el niño actúa independientemente de la maestra. 

 

 

Se observa que los niños dejan tirados en el piso sus materiales didácticos. 
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Se observa que los niños no tienen libertad para  que ellos escojan sus materiales didácticos. 

Solo esperan que la docente escoja el  material y les lleve y entregue a cada uno en sus 

lugares. 

 

Se observa que los niños no tienen un buen comportamiento en el aula. 
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Se observa que los materiales didácticos se encuentran lejos del  alcance de los niños, donde 

solo la maestra puede acceder. 

 

Se puede  observar que el aula no es iluminada ni cálida, y tampoco cuenta con fotos, poster y 

signos decorativos en las paredes. 
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Se observa que los niños no cuentan con una gran variedad de materiales didácticos en  el 

aula. 

 

No hay orden ni limpieza en el aula 
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La Docente no explica que tienen que dejar ordenado sus materiales después de trabajar  

 

Los materiales educativos no se encuentran al alcance de los niños y niñas. 
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