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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación contiene aspectos importantes como la 

implementación de metodologías educativas las cuales apoyan en la adquisición de 

conocimientos, desarrollo de habilidades, destrezas para los niños y niñas de 

educación inicial, para el cual se plantea el tema “La Influencia del Método 

Montessori para el Desarrollo Integral en Niños y Niñas de Educación Inicial del 

Centro Infantil Virgen del Rosario de La Ciudad de El Alto, Gestión 2016”. 

El instrumento que se utilizo fue la Escala Abreviada de Desarrollo Psicosocial  de 

Nelson Ortiz, el cual permitió identificar el nivel de desarrollo de los niños y niñas de 

la sala inicial antes de la intervención pedagógica. 

La propuesta educativa está fundamentada de manera teórica y práctica a través de 

información obtenida de autores especializados en el tema de investigación,  lo cual 

fue importante para la aplicación del Método Montessori. 

La  intervención pedagógica se realiza en tres etapas que son las siguientes: 

- En la Primera Etapa.- Se trabajó el Área Sensorial que es la educación de los 

sentidos. 

- En la Segunda Etapa.-  Se trabajó el Área de Vida Práctica que son ejercicios 

del cuidado personal y social. 

- En la Tercera Etapa.- Se realizó la aplicación de dos áreas de Lenguaje y  

Matemática. 

El Método Montessori permite al niño y niña dar todo su potencial de una manera 

didáctica utilizando materiales, ambientación de las salas, se realizó también la 

intervención en Salud, Nutrición y Protección, ya que son factores importantes para 

lograr el Desarrollo Integral. 

Posteriormente se realizó el post test donde se da a conocer los resultados obtenidos 

después de la aplicación del método Montessori y su respectivo análisis. Finalmente 

se da el paso a las conclusiones y recomendaciones del presente trabajo. 
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INTRODUCCION 

La presente investigación trata de darle una mirada al proceso de educación y 

principalmente en los niños y niñas de educación inicial, vemos que todavía en  

nuestro país existe una educación tradicional, sin respetar el desarrollo de las 

personas y fundamentalmente de los niños, ya que en la primera infancia se tiene 

una mayor capacidad de asimilación de conocimientos, el cual denomina María 

Montessori como mente absorbente. 

Por tanto el Método Montessori, es una propuesta para enfrentar la falta de 

preparación de los niños por parte de los educadores. Donde la necesidad de educar 

es atendiendo al desarrollo integral completo y no así la educación como instrucción.  

Esta propuesta educativa es puesta en práctica a través de la elaboración  y 

ejecución de actividades que son: Áreas Sensoriales, Vida Práctica, Lenguaje y  

Matemática, con el apoyo en salud, nutrición y protección que son factores 

importantes para lograr el desarrollo integral. 

La investigación, está compuesta por seis capítulos y cada capítulo presenta nuevos 

conocimientos que sirven de referente para informar, comparar y poner en práctica 

ya se han pensamientos, teorías de diferentes autores y las propias experiencias 

ganadas durante la aplicación, el cual ha tenido una gran influencia en la educación. 

En el Primer Capítulo, se constituye el planteamiento del problema que comienza 

describiendo los rasgos más importantes del método Montessori. Ya que esta 

metodología va difundiéndose por todo el mundo, creando una educación integral 

logrando la autonomía personal que es muy importante, pero para conquistarla los 

niños tienen que trabajar de forma independiente y respetuosa.  

También en este capítulo se toma mucho en cuenta la participan activa de los niños 

en su proceso de desarrollo y aprendizaje, todo esto apoya a que puedan auto 

http://www.definicion.org/trabajar
http://www.definicion.org/independiente
http://www.definicion.org/proceso
http://www.definicion.org/desarrollo
http://www.definicion.org/aprendizaje


Dirigirse con inteligencia y elegir con libertad. En un ambiente Montessori donde el 

orden, el silencio y la concentración son la constante.  

En el Segundo Capítulo, encontramos información teórica acerca del Método  

Montessori y el Desarrollo Integral. Se describe el  propósito que  tiene el Método, la 

educación integral. Dentro de esta metodología existen reglas y límites que no 

pueden ser traspasados  de ninguna manera y son explicados clara y lógicamente a 

los niños.  

El educador es un guía el cual participa como observador, ayudando, presentando al 

niño los nuevos materiales que a él le han interesado o que piensa le puedan 

interesar, interfiriendo en las relaciones entre los niños solamente cuando es 

necesario.  

El propósito básico de este método es liberar el potencial de cada niño para que se 

auto desarrolle en un ambiente estructurado. Este  método 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. 

También es importante el material utilizado en Montessori, el cual proporciona 

conocimiento al niño de una manera sistemática, donde el orden se hace evidente y 

se ayuda al niño a analizar el mecanismo y funcionamiento de su trabajo. 

El Método Montessori en relación con el desarrollo integral es muy importante ya que 

es de manera espontánea y natural que va evolucionando a medida que el niño pasa 

por etapas en las cuales va adquiriendo destrezas y habilidades, todo esto es muy 

importante para la buena comunicación y socialización del niño con todo lo que le 

rodea.  

El Tercer Capítulo corresponde a la metodología de investigación , donde se explica 

el tipo de investigación, diseño de la investigación, población, muestra, técnica  y los 

instrumentos.

http://www.definicion.org/inteligencia
http://www.definicion.org/elegir
http://www.definicion.org/ambiente
http://www.definicion.org/silencio
http://www.definicion.org/concentracion
http://www.definicion.org/ninguna
http://www.definicion.org/manera
http://www.definicion.org/interesado
http://www.definicion.org/cuando
http://www.definicion.org/basico
http://www.definicion.org/metodo
http://www.definicion.org/liberar
http://www.definicion.org/ambiente
http://www.definicion.org/metodo
http://www.definicion.org/ayudar
http://www.definicion.org/obtener
http://www.definicion.org/desarrollo
http://www.definicion.org/lograr
http://www.definicion.org/maximo
http://www.definicion.org/relacion
http://www.definicion.org/desarrollo
http://www.definicion.org/fisico
http://www.definicion.org/material
http://www.definicion.org/conocimiento
http://www.definicion.org/manera
http://www.definicion.org/evidente
http://www.definicion.org/analizar
http://www.definicion.org/mecanismo


En el Cuarto Capítulo, está la  presentación de la propuesta, donde se explica cada 

una de las actividades de las diferentes áreas que son las siguientes: Área Sensorial, 

Vida Práctica, Lenguaje y Matemática. También se describe la intervención en, salud, 

nutrición y protección.  

En el Quinto Capítulo se explica los resultados, donde  se muestran  los 

centralizadores del pre y el post test, también se explica el análisis de cada área y se 

analiza  ambas evaluaciones con los respectivos gráficos. 

Finalmente en el último capítulo se añade las conclusiones y recomendaciones sobre 

el Método Montessori y la influencia en el Desarrollo Integral de los niños y niños de 

Educación Inicial. Estos  temas son de interés educativo y están enfocados a dar 

solución a los problemas reales que actualmente se dan en nuestra sociedad. 
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Nuestro país está enfrentando cambios importantes y especialmente en el proceso 

educativo, ya que se requiere una educación en base a las necesidades y demandas 

de la sociedad, para formar así, el tipo de persona que requiere. Y para esto es 

necesario enfocarnos en la educación inicial, ya que es el pilar fundamental de la 

adquisición de conocimientos y la base de la formación integral. 

 “En  la Constitución Política del Estado Plurinacional, en el Capítulo Sexto, Sección 

I, Artículo 80 dice, La educación tendrá como objetivo la formación integral de las 

personas y el fortalecimiento de las conciencias sociales y críticas en la vida y para la 

vida. La educación está orientada a la formación individual y colectiva; al desarrollo 

de competencias, aptitudes y habilidades físicas  e intelectuales que vincule la teoría 

con la práctica  productiva; la conservación  y protección del medio ambiente, la 

biodiversidad  y el territorio para el vivir bien.”1 

La educación se reproduce en las condiciones históricas, sociales, culturales  que 

son puntos importantes dentro de la sociedad y se presenta como un fenómeno  

espontaneo  en la vida social, siendo un proceso de formación continua y 

permanente, para el cual es necesario romper con los esquemas tradicionales  que 

algunos educadores todavía mantienen, las cuales son de manera memorística y 

afectan  al aprendizaje de los estudiantes. Sin embargo es necesario buscar 

soluciones  a tiempo.  

Y principalmente la  educación inicial, es una etapa que juega un rol decisivo en el 

desarrollo de los niños. Donde la familia es el primer núcleo de socialización, de 

cuidados y estímulos para lograr  en  el niño sus emociones, su dinamismo, su 

sensibilidad, su lenguaje y afectividad, lo que condiciona el desarrollo de su 

                                                           
1
 Constitución Política del Estado Plurinacional, Pág. 24 
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personalidad y su desarrollo socio afectivo, así como su adaptación o inadaptación a 

la escolaridad. 

“El aprendizaje  humano presupone una naturaleza social específica y un proceso, 

mediante el cual los niños acceden a la vida intelectual  de aquellos que les rodean”2 

La responsabilidad del educador en el nivel inicial es muy importante, ya que la 

actividad educativa implica determinados actores, como ser: quienes enseñan y 

quienes aprenden y así exista una interacción recíproca para lograr que los 

estudiantes puedan desarrollar  habilidades y potencialidades, esto se relaciona con 

el  triángulo de Montessori que toma en cuenta al niño, adulto y al ambiente. Lo cual 

no existe en su totalidad ya que algunos educadores debido a su situación 

económica , falta de tiempo, la falta de creatividad  y capacitación  para el 

conocimiento  de nuevos materiales, métodos didácticos  se sienten desalentados 

frente a su labor  de enseñanza  y permanecen  indiferentes ante  la búsqueda de  

recursos  o materiales  didácticos  para hacer más eficientes  sus actividades de 

aprendizaje. 

“Centrar la tarea del preescolar en el niño no significa de ninguna manera dejar la 

educación al azar de los deseos infantiles. Supone, por el contrario, una planificación 

rigurosa, pero esta planificación no está ya basada en lo que los adultos creen que 

deben transmitir, sino en lo que sabemos que los niños pueden descubrir, en sus 

posibilidades reales de avanzar en la construcción del conocimiento”.3 

 

El Método Montessori va expandiendo por todo el mundo y busca generar una 

educación de calidad, que sea de manera integral y que de alguna forma apoye en la 

proyección de su formación escolar. Para esto es importante que el maestro vaya 

preparándose, actualizando conocimientos pedagógicos, que les permitirá trabajar y 

no ser solo transmisores de información. Ya que al niño se le debe transmitir el 

                                                           
2
 Hernández Roberto. “Metodología  de la Investigación” 1995, Pág. 29 

3
 Ausbel,D.;Novak J.; Hanesian H. “Psicología Educativa : Un punto de vista cognoscitivo” 1990, 

Pág.115 
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sentimiento de ser capaz de actuar sin depender constantemente del adulto y 

aprendan a pensar por sí  mismos. 

 

Montessori  aplica actividades auto dirigido y no competitivo, que ayuden a los niños 

a desarrollar sus habilidades y crear una imagen positiva de sí mismo, fuerte y 

confiada, para enfrentar los retos y cambios en su vida cotidiana, con optimismo. 

Tomando en cuenta  las necesidades, experiencias de su propia realidad y se logre 

identificar diferentes problemas educativos. 

 

Y más aún en los centros infantiles, ya que son el segundo hogar de aquellos niños 

que por algún motivo sus padres no pueden estar con ellos. Para esto es necesario 

trabajar en los procesos educativos y mejorar la calidad educativa con cambios en la 

práctica pedagógica y que mejor con la implementación del método Montessori, el 

cual se enfoca en la libertad de aprender estimulando las diferentes áreas, todo esto 

para lograr autonomía, responsabilidad y disciplina. 

Parte importante para desarrollar el Método Montessori es que el maestro, educador  

establezca formas de orden en el aula a partir de que se ocupen e interesen  los 

educandos, en sus propios  trabajos de forma autónoma.   

Por tanto, viendo todos estos puntos es necesario trabajar en mejorar metodologías 

que puedan apoyar y conseguir logros mayores de aprendizaje. 

1.1. PROBLEMA  DE INVESTIGACION   

 ¿El  Método  Montessori  influye  en el desarrollo integral en niños  y  niñas de 

educación inicial, del Centro Infantil Virgen del  Rosario de la Ciudad de El Alto, 

Gestión 2016? 
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1.2. OBJETIVOS 

1.2.1. OBJETIVO GENERAL 

- Determinar la influencia del  Método Montessori para el desarrollo integral  en niños 

y niñas de educación inicial del Centro Infantil Virgen del Rosario  de la Ciudad de El 

Alto, Gestión 2016. 

1.2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

- Identificar el nivel de desarrollo de los niños y niñas con la pre prueba 

(Escala Abreviada de  Desarrollo Psicosocial de Nelson Ortiz). 

- Desarrollar el Método Montessori, para optimizar el desarrollo integral de 

las funciones básicas de los niños y niñas, tomando las Áreas Sensoriales, 

Vida Práctica, Lenguaje, Matemática, y apoyo en Salud, Nutrición y 

Protección. 

- Verificar con el post test, el nivel de desarrollo de los niños después de la 

aplicación  del Método Montessori. 

- Analizar los resultados obtenidos del pre y post test con los centralizadores 

y gráficos de la Escala  Abreviada  de Desarrollo Psicosocial de Nelson 

Ortiz. 

 

1.3. JUSTIFICACION 

La presente investigación tiene la finalidad de determinar la influencia del Método 

Montessori para el desarrollo integral en niños y niñas de educación inicial, se 

considera importante por el hecho de que en los primeros años de vida, el niños va 

adquiriendo  diferentes capacidades y competencias básicas para un posterior 

desempeño en su ambiente social y escolar. 

 “En el código Niño, niña y adolescente, ley Nº 2026, en el artículo uno dice, el 

presente código establece y regula el régimen de prevención, protección y atención 

integral  que el Estado y la sociedad deben garantizar  a todo niño, niña o 
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adolescente con el fin de asegurarles un desarrollo físico, mental, moral, espiritual, 

emocional y social en condiciones de libertad, respeto, dignidad, equidad y justicia.”4 

Entonces el aprendizaje de los niños se da diferentes maneras, ya que aprenden a 

su propio ritmo, estilo y  de forma integral. Un buen desarrollo biopsicosocial será 

garantía de éxito en los estudios, pero la falta de preparación de metodología 

educativas por parte de educadores y maestros, son una dificultad  que afecta 

directamente a los estudiantes y principalmente a los niños de educación inicial, ya 

sea en su desempeño y desenvolvimiento, por eso es que se debe buscar soluciones 

a tiempo. 

Actualmente los niños que ingresan al ciclo escolar no han alcanzado un nivel de 

desarrollo biopsicosocial adecuado, es decir, no cuenta con las herramientas 

cognitivas, necesarias que le permitan un acceso sin dificultad al ciclo escolar  y 

además la falta de un buen desarrollo integral en el niño y niña, da paso al fracaso 

escolar. 

“Cada uno de los niños y niñas tiene una forma propia de aprender, un potencial 

singular de desarrollo, de naturaleza eminentemente motivacional en la que indicen 

significativamente la preferencias personales”5 

Para alcanzar un buen desarrollo integral de las funciones básicas  del niño y niña, 

se desarrollara el Método Montessori, que tiene un gran éxito y se difundió en todo el 

mundo, esta metodología trata de obtener un desarrollo integral para lograr un 

máximo grado en sus capacidades y competencias, así como también en sus 

potencialidades a través de sus materiales didácticos que proporcionan  

conocimientos a  los niños, de forma sistemática, en base a diversos  ejercicios de la 

metodología. 

Este trabajo es de interés social, ya que beneficia a los maestros y  educadoras 

porque utilizaran nuevas metodologías, como también  para los niños de educación 

inicial ya que podrán desenvolverse, expresar lo piensan, debido a esto serán los 

                                                           
4
 Código Niño, niña y adolescente ( Ley Nº 2026) Pág.3 

5
 Beltrán, J.A. “Procesos, Estrategias y Técnicas de Aprendizaje”1993, Pág. 352 
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mayores beneficiados  y no habrá preocupación por parte de los padres de familia ya 

que verán el buen aprovechamiento de sus hijos. 

1.4. DELIMITACION DE LA INVESTIGACION 

1.4.1. DELIMITACIÓN TEMÁTICA 

El Método Montessori para el desarrollo integral, pertenece al área de 

psicopedagogía ya que tratara aspectos pedagógicos acerca de la estimulación 

aprendizaje y preparación de diferentes áreas en los niños y niñas de educación 

inicial. 

1.4.2. DELIMITACIÓN ESPACIAL 

Esta investigación se realizó en el “Centro Infantil Virgen del Rosario” con niños de la 

sala inicial, de la Ciudad de El Alto, del Distrito 3, Zona Villa Adela, Avenida 

Cochabamba.  

1.4.3. DELIMITACIÓN TEMPORAL  

La presente investigación, se realizó en la Primera Gestión del 2016. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

2.1. EL MÉTODO MONTESSORI 

El Método Montessori, nace en 1907 por la Dra. María Montessori, quien rechazaba 

las prácticas educativas rígidas, estáticas y autoritarias que se utilizaban en Europa. 

El objeto principal de este método es ayudar en el proceso natural del desarrollo 

infantil, para formar personalidades integrales, personas responsables, conscientes 

de sus propias capacidades y limitaciones que sienten un deber hacia la sociedad, 

además de ayudar a los niños alcanzar su máximo potencial como ser humano, 

desarrollando todos sus sentidos, habilidades, capacidades, entregando el mayor 

número de estímulos posibles para que esto se logre. 

“La Metodología Montessori, aplicada a la educación  preescolar, estimula el 

desenvolvimiento más activo e integral de las funciones básicas del niño”6. Entonces, 

esta metodología se basa en el  respeto por la personalidad del niño, donde el adulto 

trabaja como guía, orientador apoyando en su desarrollo, lo cual lo transforma  en un 

ser independiente dejándole espacio para crecer en una independencia que le 

permite adquirir libremente su aprendizaje. 

Este método es conocido también, con el nombre de método de la pedagogía 

científica la cual nos propone inducir a la observación  y experimentación  a través de 

un ambiente en donde se trabaja  en base a estímulos. 

2.2. ASPECTOS PEDAGÓGICOS  DEL MÉTODO MONTESSORI 

2.2.1. ASPECTOS PEDAGÓGICOS 

La acción pedagógica debe partir de una teoría básica que sustente la educación 

inicial con principios, conceptos, didácticas, normas que orienten la acción educativa, 

objetivos, contenidos, actividades y evaluación. 

                                                           
6
 Helming Helene “Sistema Montessori” 1972, Pág. 52 
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“La educación pre-escolar o parvulario se refiere a la etapa de vida que con 

características propias tiene el ser humano en sus primeros seis años de vida. Una 

educación parvulario se refiere al proceso particular de perfeccionamiento que se 

genera en torno al niño atendiendo la etapa especifica en que se encuentra”7.   

2.2.2. ASPECTOS BIOLÓGICOS 

“La educación en libertad a través de la acción, juegos, actividades sensoriales 

adecuada a la evolución  del niño es la aportación de la doctora Montessori a la 

nueva concepción del proceso educativo”.8 

El niño se encuentra en una etapa de crecimiento y maduración el cual requiere del 

cuidado en la salud, peso, talla, alimentación, nutrición las cuales son aspectos 

biológicos fundamentales para alcanzar una educación integral. 

María Montessori en este aspecto, hace énfasis en ofrecer al niño un ambiente 

preparado en condiciones favorables, el mobiliario  y los materiales deben estar 

diseñados para su altura y tamaño, un ambiente  sano, tranquilo, calmo, donde se 

ofrezca y se estimulen las capacidades. 

2.2.3.  ASPECTOS SOCIALES  

La educación comienza en el seno de la familia, ya que se van adquiriendo los 

primeros conocimientos, hábitos los cuales irán mejorando en las instituciones 

educativas, ya que es importante que el niño tenga y conviva en un ambiente de 

afecto y cariño donde los padres pueden ofrecer elementos que estimulen al niño, 

pero no que supongan un fin en sí mismos. 

También es necesario preguntarnos como atendemos a los niños ya que desde que 

nacen son seres sociales, por eso es que se debe enfocar en esta etapa donde los 

niños son como esponjas van absorbiendo todo. 

 

                                                           
7
 Peralta, María, “Curriculum en el Jardín  Infantil” 1993, Pág. 20 

8 Oomens Carlos, “Corrientes Pedagógicas”1996, Pág.80 
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2.3. EDUCACION DEL METODO  MONTESSORI 

Montessori se enfoca en una educación integral humanista, el cual significa aprender 

de manera libre y sensorialmente. La  educación de Montessori  quiere formar a un 

ser humano completo e íntegro que sea capaz de ejercer respeto, primero hacia sí 

mismo en los cuatro pianos  ejercite respeto hacia los demás,  que tiene que ver con 

las reglas, normas en clase y hacia el ambiente. 

“El objetivo central del método Montessori es crear un ambiente de aprendizaje en el 

que el preescolar para que pueda adquirir  las herramientas  de su cultura sin perder 

el sentido de la propia iniciativa la educadora sostenía la imposibilidad de educar al 

niño sojuzgando su espíritu”9.  

 
2.4.  PROPÓSITOS DE LA METODOLOGÍA MONTESSORI 
 

El Método Montessori  siempre tuvo presente que ningún ser humano puede ser 

educado por otra persona, ya que cada individuo tiene que hacer las cosas por sí 

mismo, de otro modo nunca llegaría a aprender. El propósito de la Educación 

Montessori no es llenar a los niños con datos académicos seleccionados 

previamente, sino cultivar en ellos su deseo natural de aprender. 

El propósito en el Método Montessori se puede alcanzarse de dos maneras:  

Primero, permitiendo que todo niño experimente la felicidad de aprender por sí 

mismo en vez de ser obligado por alguna persona. Y la segunda forma es ayudando 

a los niños a perfeccionar todas sus aptitudes naturales para que pueda aprender, ya 

que de este modo todas sus habilidades estén presentes al máximo en cualquier 

situación de aprendizaje que se le pueda presentar más adelante.  

También los  materiales Montessori cumplen un papel importante,  ya que poseen  

doble propósito a lo largo alcance, hasta que el niño pueda cumplir con todos los 

requisitos de dicho material, estará poniendo en práctica el doble propósito de la  

                                                           
9
 Montessori María, “Pedagogía  Científica” 1965, Pág. 26 
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2.5. AREAS DE APRENDIZAJE DEL METODO MONTESSORI  

2.5.1. ÁREA SENSORIAL 

“Durante los 2 a 5 años el niño es un ser sensible a las impresiones de tamaño, 

forma, color, textura, olor sabor, etc. Es por el uso de los sentidos que el niño 

perfecciona la capacidad de observar, discriminar a partir de las percepciones 

sensoriales del medio exterior”.10 

El área sensorial se basa en educar los cinco sentidos que son la vista, oído, tacto, el 

olfato y el gusto, ya que a partir de las sensaciones y las percepciones los cuales 

forman procesos del conocimiento, la inteligencia y contiene indirectamente 

elementos básicos para adquirir aprendizajes como la escritura, la lectura y las 

matemáticas con el  consiguiente beneficio del niño; si todas las etapas del método 

de enseñanza son desarrolladas alcanzara de mejor manera otros aprendizajes. Por 

la práctica de los ejercicios de vida práctica el  niño logra desarrollar la coordinación  

de los movimientos y conocimientos de su propio cuerpo. 

A partir de esta área también se desarrolla la información sensorial y exploraciones 

motrices  estimulando los sentidos de manera didáctica siempre dándole confianza 

ya que algunas actividades la realizan vendando los ojos, escuchando, tocando, 

oliendo  saboreando. La información que el niño percibe mediante los órganos 

sensoriales, que son encargados de recoger la estimulación y la transmite al cerebro 

para que la identifique y a partir de esta información podrá dar respuestas y realizar 

acciones inteligentes. 

La exploración y experimentación de los estímulos que realizan los niños permiten 

que tenga un mayor conocimiento del entorno y de sí mismo. Dentro del contexto  del 

desenvolvimiento del niño, que se da desde el nacimiento, ya que el niño va 

recibiendo  impresiones que adquiere  del medio externo las que se van grabando en 

la mente del niño, y lo que hace la educación sensorial es ordenar estas impresiones 

y abrir la recepción  para revivir otras sensaciones. 

                                                           
10

 Machado Izaltina L. “Un Hombre Nuevo para un Mundo  Nuevo” 1983, Pág. 33 
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2.5.2. VIDA PRÁCTICA  

Esta área es la parte fundamental e inicial de la metodología Montessori, puesto que 

ayuda al niño a desarrollar coordinación, concentración, independencia, orden  y 

disciplina. También abarca los ejercicios para el relacionamiento social, la tolerancia, 

la cortesía, el control del cuerpo y refinamiento del movimiento 

El  área de vida practica está preparada para invitar al niño y niña a actuar y trabajar 

en ejercicios de la vida real las cuales tiene que ser de manera natural y donde se la 

adquiere es en la educación de la familia, donde se desarrollan habilidades  en 

relación con el medio y las personas que los rodean. 

Se trabaja  los siguientes ejercicios: cuidado personal, movimiento en el ambiente 

conservación en el ambiente y relaciones sociales que tenían el propósito de apoyar 

la motricidad gruesa y fina, concentración, autonomía, orden, independencia, 

secuencia e indirectamente preparo la escritura y conciencia del medio ambiente. 

2.5.3. LENGUAJE Y MATEMATICAS 

Montessori da al lenguaje un lugar privilegiado en la diferenciación del hombre de los 

demás  animales. Ve en el lenguaje como un elemento que determina la posibilidad a 

la vida en grupos sociales, es la manera de expresar sus ideas  colectivamente, 

llegando a ser comprensibles un conjunto de ideas comunes, en un mismo grupo 

social y posible de ser trasmitido  de generación en generación. 

“El aprendizaje del lenguaje  es verdaderamente la proeza intelectual más notable 

del niño y sin embargo, este logra en un lapso muy corto en la forma ideal los padres, 

que son los primeros maestros del lenguaje del niño, deberían empezar desde la 

más tierna infancia de su hijo a dar significado oral a las cosas que hay  a su 

alrededor”.11 

El  área de lenguaje es muy importante en el desarrollo del niño, ya que por medio de 

él expresan sus sensaciones, explican  la razón de sus actos y  designan los objetos 

                                                           
11

 Hainstock Elizabeth G. “Enseñanza Montessori en el Hogar” 1973, Pág.109 
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con que trabajan con el fin de organizar percepciones  y conceptos, los niños deben 

aprender asociar  cada palabra una sensación, acción o forma determinada.     

Para esto es necesario utilizar determinados materiales ya sea de madera, cartón 

etc. Las cuales se trabajan de manera táctil utilizando la mano y en otro casos  el 

dedo índice  para conocer sensorialmente cada letra, a través del uso de letras 

contorneadas con papel de lija, alfabeto móvil, dibujando en arena los cuales 

desarrollaron destrezas y aprende la letras fonéticamente para después sustituir el 

dedo por un lápiz para más adelante escribir. 

Los ejercicios del lenguaje están unidos con la evoluciones del lenguaje que tiene el 

niño. Por lo tanto las facultades del lenguaje, lectura y escritura de desenvuelven del 

mismo modo  que se aprende a hablar. De acuerdo a Montessori  los periodos 

sensitivos  que auxilian al aprendizaje de la lectura son: 

- Sentido de orden  

- Tendencia al movimiento y sensibilidad a las palabras. 

También va relacionado con el área de matemática el cual apoya al niño en el 

razonamiento lógico, el niño debe identificar y trabajar de  igual forma  con materiales 

manualmente como los cubos, tijeras etc. 

La iniciación a la matemática es una de las contribuciones más brillantes que realizo 

María Montessori a los métodos pedagógicos. Su preocupación básica en este 

campo, se refiere con respecto a la enseñanza  de la matemática, ya que en  general 

trae una serie de dificultades en su aprendizaje, causando traumas  que no son 

fáciles de superar. Montessori se preocupa  ya de transformar este miedo  en una 

verdadera pasión por las matemáticas, con materiales didácticos que permiten 

conocer los números, cantidades, desarrollando así el pensamiento, razonamiento 

lógico que se requiere en esta área. 

“La fuerte tendencia  de María Montessori para las ciencias exactas predispone 

ciertamente a la elaboración cuidadosa  de la metodología para las matemáticas, no 
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parte de una posición meramente especulativa, sino sobre todo experimental, 

aplicando técnicas e instrumentos científicos con el objetivo de ayudar al niño a 

desenvolver su mente matemática en toda su potencialidad”. 12 

2.6. PRINCIPIOS DEL MÉTODO MONTESSORI 

“El hombre tiene todas las potencialidades y frente  a su  aparente inercia prepara la 

maravillosa sorpresa de la individualidad, será un constructor voluntario de todas las 

funciones de relación con el ambiente  y creador de su nuevo ser”13.  

2.6.1. LIBERTAD 

Este principio es considerado como uno de los pilares más importantes del método 

Montessori, el cual consiste en educar al niño para la libertad por la libertad. Es 

necesario que el niño pueda trabajar desenvolverse libremente sin ninguna 

prohibición, es libre de expresar lo que siente, libertad de movimientos y de elección 

de sus actividades, evoluciona según la ley natural. 

También se toma en cuenta la auto regulación de la libertad por parte del niño según 

las leyes naturales, donde el niño toma conciencia de sus actos, desarrolla 

capacidad de analizar  su propia realidad y se rompe esa brecha, donde el adulto 

está lleno de conocimiento y vacía en el cerebro del niño, sino que se lo toma  como 

un guía. 

2.6.2. AMOR 

Amor es uno de los principios fundamentales en la metodología Montessori, la 

denomino regla de oro, ya que se dice que los niños aprenden más con confianza  

con amor, cariño y más en los primeros años de vida ya que con este principio se 

trata de identificar aquellos niños carentes de amor. 

                                                           
12

 Montessori María, “Pedagogía Científica” 1965 Pág. 203 
13

 Montessori María, “El Niño” 1966 Pág. 48 
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La importancia de este principio en los primeros años de vida es fundamental para el 

desarrollo de la personalidad 

2.6.3. NORMALIZACIÓN 

Es un proceso de cambio interior, es educador en una escala de valores. Es la 

aproximación del hombre al hombre, como un ser esencial, consciente, responsable, 

libre; es la educación en el sentido de auto crecimiento, auto desenvolvimiento y 

autoexpresión. 

Las características principales de un niño normalizado es que va decidir su trabajo, 

se  maneja automáticamente en el ambiente, cumple ciclos que son el inicio 

desarrollo y conclusión de trabajos, controla su cuerpo y su mente existe 

concentración, es un niño auto motivado, son niños que resuelven conflictos. 

2.6.4. SOCIALIZACIÓN 

Montessori plantea que el trabajo individual constituye el punto de partida para 

estimular y para desarrollar, al mismo tiempo, las cualidades y facultades interiores. 

Cuando se habla de individualización, no se trata de las mismas actividades 

impuestas a todos los niños para que ellos las realicen simplemente a su propio 

ritmo. Va más allá, el niño elige sus actividades según sus propias necesidades. Esta 

libertad para elegir su ocupación, lo hace más trabajador, atento, concentrado. 

Si se considera que el trabajo educativo debe responder a las necesidades interiores 

de cada niño, no se debe alentar la imitación de los actos de otros. En efecto, la 

concentración no se alcanza a través del trabajo impuesto ni por imitación. Algunas 

virtudes sociales, tales como la ayuda mutua, la cooperación, el sometimiento y las 

reglas de la vida en sociedad, suponen, desde el principio, una preparación interior 

imposible de lograr si no es a través de ejercicios ejecutados en forma individual. 

Terminada la tarea, el niño es perfectamente sociable. 

A medida que sale de su concentración, parece descubrir por vez primera el mundo 

que le rodea como un campo ilimitado de nuevos descubrimientos. Su carácter se 
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transforma, se vuelve más tranquilo, más inteligente. Entonces, el sentido social se 

desarrolla en un clima de calma y de aceptación mutua. 

Sólo el niño que trabaja adquiere conocimientos claros y duraderos. Se sabe que el 

esfuerzo personal aporta beneficios para la adquisición de conocimientos. Esta 

modalidad de trabajo, con un material adecuado y fundamentado en los principios de 

libertad y de espontaneidad, asegura al niño un desarrollo físico, intelectual y moral 

armoniosos. 

2.7. ELEMENTOS PEDAGÓGICOS DEL  METODO MONTESSORI 

2.7.1. EL AMBIENTE PREPARADO 

“Se refiere a un ambiente que se ha organizado cuidadosamente para el niño, para 

ayudarle a aprender y a crecer. Este ambiente está formado por dos factores: (a) el 

entorno y (b) el material, preparado de una manera tal que desenvuelvan en él las 

partes 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”.14 

Por tanto, hace referencia a un ambiente que se ha organizado cuidadosamente para 

el niño, diseñado para fomentar su autoaprendizaje y crecimiento. En él se 

desarrollan los aspectos sociales, emocionales e intelectuales y responden a las 

necesidades de orden y seguridad. 

 Las características de este ambiente preparado le permiten al niño desarrollarse sin 

la asistencia y supervisión constante de un adulto. 

El diseño de estos ambientes se basa en los principios de simplicidad, belleza y 

orden. Son espacios luminosos y cálidos, que incluyen lenguaje, plantas, arte, 

música y libros. 

El salón es organizado en áreas de trabajo, equipadas con mesas adaptadas al 

tamaño de los niños y áreas abiertas para el trabajo en el suelo. Estanterías con 

materiales pertenecientes a dicha área de desarrollo rodean cada uno de estos 

                                                           
14

 Fuente: www.psicopedagogia.com/articulos/articulo350,  

http://www.psicopedagogia.com/articulos/articulo350
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sectores. Los materiales son organizados de manera sistemática y en secuencia de 

dificultad. 

2.7.2. CARACTERÍSTICAS DEL AMBIENTE 

La infraestructura debe estar pensada para el niño incluyendo el inmobiliario, también 

debe existir ambientes verdes para que pueda relacionarse con el medio ambiente el 

cual le permitirá tener contacto y practica con la naturaleza, este ambiente también 

debe ser claro, ventilado, simple, ordenado, limpio y atractivo. 

2.7.3. MATERIALES MONTESSORI 

“Nuestro material didáctico, permite la posibilidad de una autoeducación, permite una 

metódica educación de los sentidos, tal  educación no solo se fundamente en la 

habilidad de la maestra sino en el sistema  didáctico que prepara los objetivos”15. 

Dentro del ambiente preparado es muy importante de los materiales que se utilizara 

para realizar diferentes actividades. Montessori propone  materiales didácticos 

atrayentes y coloridos los cuales sirven para la estimulación de diferentes 

aprendizajes. Ya que los materiales son un medio de educación y tienen finalidad de 

acompañar al desarrollo de la inteligencia infantil a través del uso de los sentidos. El 

éxito de los materiales hizo que se propusiera además el crear materiales más 

relacionados con la cultura para responder a las necesidades de los niños. 

2.7.4. CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES MONTESSORI 

Las principales características de los materiales Montessori son: 

Incitan a la actividad: invitan a ser tocados, a actuar, a hacer. Mediante la 

manipulación se adquieren conocimientos, se desarrolla capacidades. 

Control del error: están hechos de manera que comprenden también el autocontrol 

del error. Los niños pueden ser, así, autónomos en sus intentos y en sus pruebas 

ensayo, error. El niño puede percibir las diferencias.  

                                                           
15

 Montessori María, “Pedagogía Científica” 1965 Pág. 37 
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Base de partida: pueden ser el trampolín que permita saltar a desarrollos posteriores. 

Montessori afirmaba que sus materiales sólo eran el punto de partida. 

Diferentes usos posibles: con un único material se pueden dar usos distintos. Cada 

niño puede hacer su propio recorrido, en función de sus características y 

peculiaridades.  

Obligatoriamente debe existir la libre elección: así, asimilar la cultura que rodea al 

niño, no debe convertirse en una imposición, una obligación, sino en algo que se 

hace de buen grado, voluntariamente, que se interioriza porque se desea formar 

parte del mundo circundante. La educación debe ser autoeducación. 

2.8. TRIANGULO MONTESSORIANO 

2.8.1. NIÑO 

En el concepto tradicional se dice que el niño llega al mundo vacío con lo que 

Montessori esta desconforme ya que menciona que no enseñamos sino que 

educamos y esto significa sacar afuera. El niño nace con el potencial para aprender, 

para conocer, para hablar. 

Nacemos con toda la materia gris y lo que hace en la infancia es establecer 

conexiones entre las neuronas y si no llegan a conectar mueren y el efecto es niños 

intranquilos que no pueden aprender, otro elemento que ayuda a la conexión de 

estas neuronas es la nutrición; como ser leche hígado, soya y la buena alimentación. 

Si el niño evoluciona, la educación tiene que ser evolutiva, o sea un ambiente para 

niños pequeños no puede ser para los más mayorcitos por tanto no podemos hablar 

de un niño único, de modo que el ambiente debe adaptarse a las necesidades de los 

niños. 

No podemos hablar de un niño único en distintas edades hay diferentes 

sensibilidades, llamadas por María Montessori. 
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2.8.2. ADULTO 

“María Montessori concibe al educador  como un auxiliar en la vida del niño, ese que 

sabe  que allí hay un ser  vivo en formación en virtud de su  impulso  vital, aunque 

necesitado de la ayuda de su prójimo. El educador se relega consciente y 

voluntariamente a un segundo término ante el niño dirigido por su impulso”16.  

El rol del adulto en la Filosofía Montessori es guiar al niño y darle a conocer el 

ambiente en forma respetuosa y cariñosa. Ser un observador consciente y estar en 

continuo aprendizaje y desarrollo personal. 

María Montessori nombra dos pecados capitales en el adulto, que si no logramos 

erradicarlo no podemos trabajar con el método Montessori 

El primero que es orgullo el cual no permite manejar bien las emociones. 

El segundo es la ira, cólera, el capricho es manifestación de insatisfacción de 

necesidades. 

Ya que a medida que el niño crece, necesita  cada vez menos de nosotros debemos 

comenzar con el autoexamen para determinar “yo me voy a adaptar a las 

necesidades del niño” por tanto se tendría que preparar un ambiente adecuado a 

dichas necesidades que son la cultura de los niños, el tamaño. Luego el  adulto 

conectara al niño con el ambiente para retirarse y dejar que los niños trabajen. A esto 

el guía observa y registra el trabajo de los niños, ya que los momentos de trabajo son 

sagrados y que son del niño, por esta razón el guía interviene y no interfiere. 

2.8.3.  AMBIENTE 

Es necesario que el niño, el adulto y el ambiente se relacionen entre sí para 

conseguir la educación integral, el cual debe ser de manera recíproca permitiendo 

explorar y adquirir nuevos conocimientos por parte de los niños. 

“El profesor debe prepara interiormente, estudiando de forma metódica para lograr 

superar sus propios defectos, lo que constituye un obstáculos en sus  relaciones con 

los niños.”17 

                                                           
16

 Helming, Helene, “Sistema Montessori” 1972 Pág. 56 
17

 Estading E.M. “La Revolución Montessori en la  Educación” 1986, Pág.112 
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2.9. DESARROLLO HUMANO 

“Los científicos del desarrollo estudian tres ámbitos  principales: físicos, 

cognoscitivos y psicosocial. El crecimiento del cuerpo y el cerebro, las capacidades 

sensoriales, las habilidades motrices y la salud son parte del desarrollo físico. El 

aprendizaje, atención, memoria, lenguaje, pensamiento, razonamiento y creatividad 

conforman el desarrollo cognoscitivo. Las emociones, personalidad  y relaciones  

sociales son aspectos  del desarrollo psicosocial”. 18 

El desarrollo humano es un proceso de descubrimiento, de crecimiento de 

humanización, de conquista  de la libertad; representa el esfuerzo de los hombres y 

mujeres  por conquistarse a sí mismos a través  de la iluminación de la inteligencia y 

del fortalecimiento de la voluntad, con apertura  como resultado del amor a los 

demás. 

Un desarrollo humano integral, finalmente debe cubrir todas las posibilidades de 

crecimiento. El crecimiento abarca diversos  campos de posibilidades así, cuando 

tiene una intencionalidad definida, podemos hablar de educación física, moral, 

afectiva, psicomotricidad  etc. 

El ser humano ocupa el lugar más elevado en la escala evolutiva, se asume como el 

más noble y digno de considerarse entre los seres vivientes. Estos derechos son 

parte integral  de un sistema de vínculos  que tiene al auto conservación de la 

especie  y al relacionamiento social. 

EL desarrollo de un niño o niña durante  la primera infancia depende esencialmente 

de los estímulos  que se le den y las condiciones en que se desenvuelva. Es por esto 

que en la etapa comprendida  entre los  cero y los cinco años de edad es necesario 

atender a los niños y niñas de manera armónica, teniendo en cuenta los 

componentes de salud nutrición, protección  y educación inicial en diversos contextos  

(familiar, comunitario, institucional), de tal manera que se les brinde apoyo para su 

supervivencia, crecimiento, desarrollo y aprendizaje. 

                                                           
18

 Papalia  Diane “Desarrollo humano “un décima edición 2011, Pág. 5 – 6. 
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Dentro de la ley el desarrollo integral es el nombre general dado a una serie de 

políticas  que trabajan conjuntamente para fomentar el desarrollo sostenible como se 

habla en la constitución plurinacional de Bolivia. 

2.10. AMBITOS DEL DESARROLLO HUMANO 

Es importante conocer los ámbitos principales del desarrollo humano porque de esta 

manera se entiende como aprenden mejor los niños de diferentes edades, en cada 

etapa y prepararse para la transición de la vida. 

2.10.1. DESARROLLO FISICO  

Existen cambios que con el paso del tiempo se presentan en el cuerpo, el cerebro, la 

capacidad sensorial, destrezas motrices y ejercen influencia tanto en el intelecto 

como en la personalidad. 

El desarrollo físico se basa en como el cuerpo del niño se está desarrollando ya que 

esta debe ir en secuencia y hace referencia al cuerpo sano, fuerte, bien alimentado y 

nutrido, hábitos de higiene personal, aceptación de sí mismo. 

Es una de las premisas más importantes de esta pedagogía, es amar y respetar al 

niño como persona siendo sensible a sus necesidades. Para lograrlo es preciso 

conocer las etapas y el desarrollo humano. 

La autonomía e independencia en su propio aprendizaje es lo que toma María 

Montessori donde se ofrece oportunidad a los niños de aprender utilizando la 

libertad, desarrollando la responsabilidad, con lo que crece su interés y curiosidad 

natural. Siendo luego adultos con la capacidad de abordar las diversas 

circunstancias de la vida. 

2.10.2. DESARROLLO COGNITIVO 

Los cambios en una amplia variedad de habilidades mentales como el aprendizaje, 

memoria, razonamiento, pensamiento y la facilidad de adquirir aprendizaje tal como 
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el lenguaje son aspectos del desarrollo intelectual, estos cambios están íntimamente 

relacionados con aspectos motores, como también los emocionales. 

El desarrollo cognitivo también  hace referencia a la mente, a cómo va desarrollar la 

inteligencia, la mente absorbente que toma Montessori, la creatividad, investigación 

sin prejuicios, analítica. El nivel y tipo de inteligencia se conforman 

fundamentalmente durante los primeros años de vida. A los 5 años, el cerebro 

alcanza el 80% de su tamaño adulto. La plasticidad de los niños muestra que la 

educación de las potencialidades debe ser explotada comenzando tempranamente. 

“La educación no necesita ser impuesta al niño; dado en un medio ambiente de 

aprendizaje estará libre para actuar  y desarrollarse siguiendo líneas de su propia 

dirección interna”19 

Los conocimientos no deben ser introducidos dentro de la cabeza de los niños. Por el 

contrario, mediante la información existente los conocimientos deben ser percibidos 

por ellos como consecuencia de sus razonamientos. 

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

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

de recibir los conocimientos de los demás. 

Y permitir que el niño encuentre la solución de los problemas. A menos que sea muy 

necesario, no aportar desde afuera nuevos conocimientos. También es necesario 

que los niños construyan en base a sus experiencias concretas. 

2.10.3. DESARROLLO PSICOSOCIAL 

Se presenta cambios en el estilo de comportamiento particular de una persona, sus 

sentimientos y su manera de reaccionar, esto va relacionado y se expresa a través 

de los hábitos que va practicando con las personas que rodean al niño las cuales les 

permitirá experimentar con su propia realidad, donde se trabaja la imaginación ya 

que la educación influye sobre el comportamiento. 

“El embrión espiritual carga consigo las… directrices psíquicas latentes”20 

                                                           
19

 Hainstock, Elizabeth G. “Enseñanza Montessori en el Hogar ” 1973, Pág.18 
20

 Montessori, María “El Niño” 1966, Pág.47 
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En el desarrollo psicosocial influyen las emociones ya que se toma en cuenta 

diferentes valores que debe practicar el niño como la solidaridad, cooperación, ser 

respetuoso, responsable consigo  mismo y con la sociedad. La motivación y la 

confianza personal son factores  importantes para el aprovechamiento escolar 

mientras que  las emociones  negativas, como la tristeza, irritación, miedo, ansiedad  

pueden perjudicar al rendimiento del aprendizaje, es importante que el niño sea 

flexible a la hora de tratar problemas. 

En este sentido las capacidades físicas y cognoscitivas  repercuten en el desarrollo 

psicosocial ya que contribuyen en buena manera la autoestima  e influyen en la 

aceptación social, es un proceso unificado  de los tres ámbitos de desarrollo 

CUADRO 1 

RESUMEN   DE LOS AMBITOS DEL DESARROLLO HUMANO 

 

RESUMEN 

 

 

 

DESARROLLO FISICO 

 

Se basa en como el cuerpo del niño se 

está desarrollando ya que esta debe ir en 

secuencia y hace referencia al cuerpo 

sano, fuerte, bien alimentado y nutrido, 

hábitos de higiene personal, aceptación 

de sí mismo, deportista y así lograr la 

autonomía e independencia. Se toma en 

cuenta el crecimiento del cuerpo, cerebro,  

capacidades sensoriales, habilidades 

motrices y la salud 
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DESARROLLO COGNITIVO 

 

Hace referencia a la mente a cómo va 

desarrollar la inteligencia, la mente 

absorbente, creatividad, investigación sin 

prejuicios, analítica. 

El aprendizaje, atención, memoria, 

pensamiento, razonamiento y creatividad 

son parte principal de este ámbito de 

desarrollo.  

 

 

 

 

DESARROLLO PSICOSOCIAL 

 

Las emociones, personalidad  y 

relaciones sociales son principales 

aspectos psicosociales y se expresan a 

través de los hábitos, valores que va 

adquiriendo y practicando con las 

personas que rodean al niño, las cuales 

les permitirá experimentar con su propia 

realidad. Es importante que el niño sea 

flexible  a la hora de tratar problemas.  

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 



37 
 

2.11. DESARROLLO DEL NIÑO   

“Entre  la infancia  y la adolescencia  ocurre cambios  cualitativos. Los niños incitan 

activamente el desarrollo” 21 

Los niños pasan a través de etapas  específicas  conforme a su intelecto  y 

capacidad de percibir las relaciones  maduras.  Estas etapas de desarrollo  infantil  

se producen en un orden fijo en todos los niños, pero puede variar entre la edad de 

un niño  a otro. 

Durante la infancia de un niño  y niña se produce un desarrollo cognitivo natural  en 

el que los niños aprenden  a pensar, a interactuar con el mundo en que viven. Donde 

existen una serie de cambios  evolutivos  en la vida del niño, marcando por etapas 

durante toda la infancia, desde que nacen, hasta la pre adolescencia, estas etapas 

son donde irán  desarrollando  ciertas  habilidades cognitivas, actualmente están 

divididas  por estadios. 

Los estadios de Piaget son un conjunto  de hechos relevantes en el proceso de 

desarrollo humano  que ocurren  próximos en el tiempo. 

2.12. ETAPAS DEL DESARROLLO SEGÚN PIAGET 

Piaget propuso cuatro etapas del desarrollo  en niños que son: 

1 periodo sensorio-motor  (niños de 0-2 años), 

2 periodo pre operacional  (niños de 2- 7 años) 

3 periodo  concreto (niños de 7  a 11 años) 

 4 periodo  formal (niños y adolescentes, de 11 – en adelante  aproximadamente 

hasta los 19). 

 

                                                           
21

  Papalia  Diane “Desarrollo humano “Un Décima Edición 2011, Pág. 24 
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CUADRO 2 

DESARROLLO HUMANO SEGÚN PIAGET 

 

ETAPAS 

 

DESARROLLO 

 

SENSORIO MOTOR 

Gradualmente, el infante  adquiere 

capacidad para organizar  actividades en 

relación con el ambiente  a través de la 

actividad sensorial  y motora. 

 

 

PRE OPERACIONAL 

El niño desarrolla  un sistema 

representacional  y emplea  símbolos 

para representar  a las personas, 

lugares y eventos; el lenguaje y el juego 

imaginativo son manifestaciones  

importantes de esta etapa , pero el 

pensamiento  aun no es lógico 

 

OPERACIONES CONCRETAS 

 El niño puede  resolver  problemas  de 

manera lógica concentrándose  en el 

aquí y en ahora pero no puede pensar 

de manera abstracta. 

 

FORMAL 

 La persona puede pensar de  manera  

abstracta manejar  situaciones 

hipotéticas y pensar en posibles 

soluciones. 

Fuente: Papalia un Décima Edición, Pág. 27 
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Queremos resaltar  una de las fases más importantes del desarrollo humano: la pre 

operacional, según Piaget o el periodo de la mente absorbente, según maría 

Montessori, el niño  al encontrarse  en esta etapa de su vida debe tener la posibilidad 

de desarrollar sus capacidades, destrezas, habilidades, creatividad, pensamiento, 

razonamiento desde una práctica concreta, lo cual significa un contacto directo con 

los materiales educativos que los conducen a los aprendizajes. Para que este 

proceso se pueda dar es importante que los  jardines  de los niños modifiquen su 

dinámica de trabajo orientada hacia el niño 

2.13. ETAPAS DE DESARROLLO SEGUN MONTESSORI22  

Montessori distinguió cuatro períodos diferentes o "niveles" en el desarrollo humano, 

que se extienden desde el nacimiento hasta los seis años, de los 6 a los 12 años, de 

los 12 a los 18 y de los 18 a los 24. Vio diferentes características, formas de 

aprendizaje y diferentes imperativos de desarrollo activo en cada uno de estos 

niveles, manifestando la necesidad de  enfoques educativos específicos para cada 

período.  

CUADRO 3 

DESARROLLO HUMANO SEGÚN MARIA MONTESSORI 

 

ETAPAS 

 

DESARROLLO 

 

DESDE EL NACIMIENTO HASTA 

LOS SEIS AÑOS 

Mente absorbente, asimilación de estímulos. 

Periodos sensibles, sensibilidad a los 

estímulos. 

Normalización, concentración en actividades 

que satisfacen sus necesidades. 

                                                           
22

 Fuente: www.montessoricentenary.org. 

http://www.montessoricentenary.org/
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DE LOS SEIS HASTA LOS 12 

AÑOS 

 

 

Durante este período, Montessori observó 

cambios físicos, relacionales. 

 

DE LOS 12 AÑOS A LOS 18 

AÑOS 

 

 

Caracteriza por los cambios físicos de la 

pubertad y la adolescencia, sino también por 

los cambios significativos de actitud. 

 

DE LOS 18 AÑOS AÑOS 24 AÑOS 

 

 

Montessori se imaginó a los adultos jóvenes 

preparados a partir de sus experiencias a 

través de su método. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

2.13.1. PRIMER NIVEL 

El primer nivel se extiende desde el nacimiento hasta los seis años de edad.  

2.13.1.1. MENTE ABSORBENTE Y MENTE CONSCIENTE 

Montessori describe el comportamiento del niño pequeño para asimilar estímulos 

sensoriales de su entorno, incluyendo, por tanto, la información de los sentidos, el 

lenguaje, la cultura, la descripción de este aspecto, el término "mente absorbente"; 

su trabajo de inteligencia que absorbe inconscientemente un entorno determinado. 

En esta fase se formarán las estructuras esenciales de la personalidad. 
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De los 3 a los 6 años se inicia la educación preescolar y la mente absorbente se 

asocia a la mente consciente. Ahora el niño parece tener la necesidad de organizar 

los contenidos mentales absorbidos lógicamente. 

2.13.1.2. PERIODOS SENSIBLES 

Montessori observó también períodos de especial sensibilidad a los estímulos, 

especialmente en lo que llamó "períodos sensibles". En la teoría de Montessori, el 

medio ambiente en las aulas debe responder a estos períodos, proporcionando 

herramientas apropiadas y haciendo actividades precisas disponibles. El educador 

ha identificado los siguientes períodos y su duración: 

La adquisición del lenguaje (menor de unos seis años) 

Orden (de alrededor de 1 a 3 años) 

Sofisticación sensorial (desde el nacimiento hasta alrededor de los cuatro años) 

El interés en los objetos pequeños (de unos 18 meses a tres años) 

Comportamiento social (alrededor de los dos años y medio a los cuatro años) 

2.13.1.3. NORMALIZACIÓN 

Para finalizar, Montessori observó que en los niños entre 3 y 6 años existe un estado 

de dialéctica bio-social llamado normalización, que surge de la concentración de 

actividades que sirven para el desarrollo del niño, como la disciplina espontánea, 

continua, el trabajo feliz, con sentimientos sociales de apoyo y de comprensión con el 

resto. 

2.13.2. SEGUNDO NIVEL 

Este nivel se desarrolla durante los seis a los doce años. Durante este período, 

Montessori observó cambios físicos, relacionales en los niños y niñas. Después de 

esta observación tenía como objetivo crear un ambiente escolar adecuado para 
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cumplir con las nuevas características. Físicamente, observó la pérdida de los 

dientes de leche, el alargamiento de las piernas y torso y posteriormente un período 

de crecimiento uniforme. A nivel relacional observó cómo los niños y niñas tendían a 

realizar sus trabajos en grupos y por lo tanto, socializarse con los demás 

compañeros. Desde un punto de vista del desarrollo, Montessori creía que el trabajo 

de los niños y niñas en el segundo nivel, sería la formación de la independencia 

intelectual de sentido moral además de la organización social.  

2.13.3. TERCER NIVEL 

El tercer nivel de desarrollo se extiende desde aproximadamente los doce a los 

dieciocho años de edad, incluyendo así el período de la adolescencia. El método 

Montessori sostiene que el tercer nivel no solo se caracteriza por los cambios físicos 

de la pubertad y la adolescencia, sino también por los cambios significativos de 

actitud. Además, hizo hincapié en la rapidez del cambio de ideas y el estado de 

ánimo y dificultad para concentrarse a esta edad, así como las tendencias creativas y 

el desarrollo de un sentido de la justicia y un sentido de la dignidad personal. Se 

utiliza el término explotación para describir el impulso de tales adolescentes de 

evaluación externa resultantes de su valor." Desde una perspectiva evolutiva, 

Montessori cree que el trabajo del niño en el tercer nivel ayuda a la construcción del 

yo adulto en la sociedad. 

2.13.4. CUARTO NIVEL 

El cuarto nivel de desarrollo se amplía aproximadamente de los 18 a los 24 años. 

Montessori escribió relativamente poco en este período y no desarrolló un programa 

educativo para este intervalo de edad. Se imaginó a los adultos jóvenes preparados 

a partir de sus experiencias a través de su método, listos para abrazar 

completamente el estudio de la cultura y de la ciencia e impulsar la civilización. Ella 

creía que la independencia económica, en forma de trabajo, era fundamental en esta 

edad y pensaba que un límite arbitrario al número de años de estudio de nivel 

universitario era innecesario porque el estudio de la cultura podría continuar durante 

toda la vida de una persona. 
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2.14. DESARROLLO INTEGRAL EN EDUCACION INICIAL 

 “El concepto desarrollo integral es una forma de abordar el trabajo en educación 

inicial al promover el aprendizaje lúdico  de los niños  a través de  propuestas  y 

actividades significativas de los niños”.23 

Para alcanzar el desarrollo integral en educación inicial se deben tomar factores 

fundamentales que van relacionados entre sí, ya que la capacidad de aprendizaje de 

un niño  depende de un proceso interactivo entre educación, salud, nutrición, 

protección que en el código niña, niño y adolescente también se lo toma en cuenta. 

Educación: Las actividades cotidianas y productivas que se realizan en la familia y la 

comunidad se constituyen en los espacios que posibilitan la socialización y los 

primeros aprendizajes de las niñas y los niños. La observación, la exploración, la 

experimentación y la interacción mediante el juego, son mecanismos a través de los 

cuales van aprendiendo a conocer el medio que les rodea en el marco de las pautas 

culturales de la familia, siendo las actividades cotidianas oportunidades que le 

permiten socializarse, descubrir e ir desarrollando sus habilidades y capacidades. 

Salud y Nutrición: La interacción de factores biológicos, psicológicos y sociales son 

necesarios para el desarrollo integral de las niñas y los niños desde la gestación, 

pues es importante que la madre tenga una buena alimentación durante el embarazo 

porque influye de gran manera en su desarrollo.  

Un buen estado de salud integral y la adecuada nutrición principalmente en los 

primeros años de vida de las niñas y los niños, son importantes para el crecimiento 

del cuerpo y el desarrollo del cerebro, influyendo además en las capacidades de 

aprendizaje y el bienestar de la vida adulta. Además la madre, el padre u otra 

persona adulta que atiende a la niña o el niño le brinda una atención rápida oportuna 

e inmediata cuando se enferma, realizando prácticas aprendidas de la medicina 

                                                           
23

 GUÍA DEL MAESTRO PARA EL NIVEL INICIAL, “Ministerio de Desarrollo, Unidad Nacional  de 
Servicios Pedagógicos”, 1996, Pág. 7 
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natural y tradicional (mates, ungüentos, limpias, baños con yerbas entre otros) de 

acuerdo a su cultura. 

Protección: En el código niña, niño y adolescentes se toma en cuenta este punto muy 

importante, donde explica que el primer ente de protección y atención, lo debe 

brindar la familia, también el respeto a los derechos del niño. La protección de la 

niñez y adolescencia es un componente que procura prevenir y dar respuesta a la 

violencia, el abuso, la explotación y el abandono de los niños, niñas y adolescentes. 

2.15. NECESIDADES EDUCATIVAS DE EDUCACION INICIAL 

Entendemos que la educación como una herramienta que nos lleva a identificarnos 

con nuestro propio entorno, que nos motiva a cambiarlo a mejorarlo y que nos 

nuestra que somos parte integrado de esa realidad. 

El  objetivo fundamental de la educación en esta etapa es favorecer la estructuración 

de la personalidad  por lo que habrá que tomar en cuenta el: 

Desarrollo Biológico.- Vida sana, higiénica, también  es importante  la nutrición, la 

buena alimentación y el juego al aire libre. 

Desarrollo Afectivo.- Clima cálido y seguro todo esto influye en la protección para 

saber adaptarse  a las normas  que la sociedad exige.  

Desarrollo Psicomotriz y Cognitivo.- Es importante tomar la observación, exploración  

la expresión verbal corporal y plástica, favorecer el lenguaje y la simbolización. 

 “La importancia de la educación inicial radica en que los procesos de aprendizaje  de 

los primeros seis años de vida son determinantes para el desarrollo integral  de los 

niños  y por tanto, son decisivos en el logro de capacidades básicas para sus futuros 
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aprendizajes. También es importante brindar atención educativa a los niños desde su 

nacimiento por las siguientes razones”:24 

Desde el punto de vista científico , se ha demostrado a través de múltiples 

investigaciones  de las neurociencias , de la psicología y otras ciencias humanas y 

sociales que en los primeros  años de vida se establecen  casi la totalidad de las 

bases para los posibles  aprendizajes  posteriores y que  las intervenciones 

educativas  durante la primera infancia pueden tener efecto  perdurable en la 

capacidad intelectual , en la personalidad y en el comportamiento social de las 

personas. 

Desde el punto de vista socio afectivo, al brindar a los niños oportunidades 

educativas para promover el desarrollo integral desde su nacimiento, se les posibilita 

una mayor  capacidad de integración social, la atención temprana  permite revertir la 

discriminación económica, social o de género cuando ingresan a la escuela. 

Desde un punto de vista económico , se ha  demostrado  que cuando  las 

capacidades de aprendizaje  en el niño se desarrollan  tempranamente, los 

resultados de la educación en etapas  posteriores son mejores, por lo que se genera  

un ahorro interno  debido  a la reducción de la deserción escolar. 

2.16. LEY 070 (LEY DE EDUCACIÓN) AVELINO SIÑANI Y ELIZARDO PÉREZ25 

“Artículo 1, (Mandatos Constitucionales de la Educación) dice, toda persona  tiene 

derecho  a recibir educación en todos los niveles  de manera universal, productiva,  

gratuita, integral  e intercultural, sin discriminación”. 

“En el Capítulo Dos, Bases, Fines y Objetivos  de la educación, en el artículo tres, 

numeral 11 dice, Es educación de la vida y en la vida, para Vivir Bien. Desarrolla una 

formación integral que promueve la realización de la identidad, afectividad, 

                                                           
24

 MINISTERIO DE EDUCACIÓN, VICEMINISTERIO DE EDUCACIÓN ESCOLARIZADA Y 
ALTERNATIVA, DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN INICIAL Y PRIMARIA (diseño curricular  
para el nivel de educación inicial).  https://es.slideshare.net/EstfanyChoqueGutierrez/educacion-inicial-
bolivia. 
25

 Ley de la Educación  N°  070 “Avelino Siñani – Elizardo Pérez”,  Pág.3 
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espiritualidad y subjetividad de las personas y comunidades; es vivir en armonía con 

la Madre Tierra y en comunidad entre los seres humanos.”26 

“Desarrollar la formación integral de las personas y el fortalecimiento de la conciencia 

social crítica de la vida y en la vida para Vivir Bien, que vincule la teoría con la 

práctica productiva. La educación estará orientada a la formación individual y 

colectiva, sin discriminación alguna, desarrollando potencialidades y capacidades 

físicas, intelectuales, afectivas, culturales, artísticas, deportivas, creativas e 

innovadoras, con vocación de servicio a la sociedad y al Estado Plurinacional.”27 

La ley 070 busca  trasformar esta concepción, en base  a una educación  cuyos 

principios son promover el desarrollo pleno de las potencialidades del niño y niña, 

para que puedan integrarse con éxito en su proyección escolar, tomando en cuenta 

las relaciones humanas y se enfoca en el vivir bien. 

Se quiere formar un tipo de personas, las cuales sean participativas, creativas, 

espontáneos, capaces de pensar por sí mismos, tomando decisiones, resolviendo 

problemas y desenvolviéndose en la sociedad, todo esto con valores de libertad , 

justicia, honestidad, identidad personal, cultural, respetando a la diversidad y la 

unidad. 

2.16.1. ESTRUCTURA  DEL SUBSISTEMA DE EDUCACIÓN REGULAR28  

Subsistema de Educación Regular comprende: 

 a) Educación Inicial en Familia Comunitaria. 

 b) Educación Primaria Comunitaria Vocacional. 

 c) Educación Secundaria Comunitaria Productiva 

                                                           
26

 Ídem Pág.8 
27

 Ídem Pág.11 
28

 Ídem Pág.18 
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Artículo 12. (Educación Inicial en Familia Comunitaria). Constituye la base 

fundamental para la formación integral de la niña y el niño, se reconoce y fortalece a 

la familia y la comunidad como el primer espacio de socialización y aprendizaje. De 

cinco años de duración, comprende dos etapas:  

1. Educación Inicial en Familia Comunitaria, no escolarizada. Es de 

responsabilidad compartida entre la familia, la comunidad y el Estado, 

orientada a recuperar, fortalecer y promover la identidad cultural del entorno 

de la niña y el niño, el apoyo a la familia en la prevención y promoción de la 

salud y la buena nutrición, para su desarrollo psicomotriz, socio-afectivo, 

espiritual y cognitivo. De tres años de duración.  

2. Educación Inicial en Familia Comunitaria, escolarizada. Desarrolla las  

capacidades y habilidades cognitivas, lingüísticas, psicomotrices, socio-

afectivas, espirituales y artísticas que favorezcan a las actitudes de 

autonomía, cooperación y toma de decisiones en el proceso de construcción 

de su pensamiento, para iniciar procesos de aprendizajes sistemáticos en el 

siguiente nivel. De dos años de duración. 

La formación de los niños en  sus primeros años está a cargo de la familia, que es su 

primer ambiente de aprendizaje y de socialización. A través de sus relaciones con la 

madre, el padre, los hermanos y otras personas que comparten cotidianamente el 

ambiente familiar, el niño tiene sus primeras experiencias y aprende a conocer al 

mundo que le rodea. 

Es necesario propiciar  experiencias  de aprendizaje que fortalezcan las 

potencialidades en los niños y las niñas, a fin de crear las bases que permitan 

construir  conocimientos, comunicarse, participar libre y creativamente, convivir en 

armonía y respetar a los demás. 

La finalidad de la educación inicial, es promover el aprendizaje y desarrollo del niño y 

la niña entre cero y seis años, como seres sociales, personas y sujetos de derechos, 

participes activos de su proceso de formación integral, miembros de una familia  y 
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una comunidad que poseen características personales, sociales y culturales 

particulares.  

Tanto como en la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, En el 

Código Niño, Niña y Adolescentes, toman en cuenta una educación integral 

respetando los derechos de los niños,  ya que son parte de la sociedad y se enfoca 

en el vivir bien satisfaciendo necesidades Biopsicosociales. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACION 

El Método Montessori influye en el Desarrollo Integral de los niños y niñas de 

Educación Inicial del Centro Infantil Virgen del Rosario de la Ciudad de El Alto, 

Gestión 2016. 

3.2. VARIABLES 

3.2.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 

El Método Montessori 

3.2.2. VARIABLE DEPENDIENTE 

Desarrollo Integral  
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3.3. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES  
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3.4. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El  tipo de estudio que se utiliza en la presente investigación es explicativo. 

“Los estudios explicativos van más allá  de la descripción de conceptos o fenómenos 

o del establecimiento de relaciones entre conceptos; es decir, están dirigidos a 

responder por las causas de los eventos  y fenómenos físicos  o sociales. Como  su 
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nombre lo indica, su interés  se centra  en explicar  porque ocurre un fenómeno y en 

qué condiciones se manifiesta, o porque  se relacionan dos o más variables”29.  

De acuerdo a esta definición podemos decir que el Método Montessori para el 

desarrollo integral de niños y niñas de  educación inicial, trabaja con la relación de 

variables, es decir la causa y efecto para el cual es necesario entrar en profundidad. 

3.5. DISEÑO DE LA  INVESTIGACIÓN 

El  diseño de la investigación es experimental, del tipo pre experimental y trabaja con 

un solo grupo, denominado Grupo Control, al cual se le aplicara una sola prueba, el 

pre y la post test. 

 “A un grupo se le aplica  una prueba previa al estímulo o tratamiento experimental, 

después se le administra el tratamiento y finalmente se le aplica una prueba posterior 

al tratamiento”30.  

La presente investigación se trabaja con la pre prueba, el cual nos permitirá 

identificar el desarrollo de las funciones básicas de los niños de educación inicial, 

seguidamente se desarrollara la propuesta el Método Montessori, para después 

pasar a la post test para verificar los resultados obtenidos. 

El diseño es como  sigue: 

Grupo Pre test Intervención Post test 

 

Experimental 

 

  

 

  

 

  

 

Dónde:  

Grupo experimental = Se trabaja con 13 niños. 

Pre test = Aplicación de la prueba inicial. 

                                                           
29

 Hernández Baptista, Roberto y Otros “Metodología de la  Investigación”, 2006 Pág. 108 
30

 Ídem, Pág.193 
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Intervención= Desarrollo del Método  Montessori. 

Post test = Aplicación de la prueba inicial. 

3.6. POBLACIÓN O UNIVERSO 

El Centro Infantil Virgen del Rosario cuenta con una población de 30 niños que se 

dividen en tres grupos, el primer grupo de infantes está compuesto por 5 niños, el 

segundo grupo es de pre inicial,  está compuesto por 12 niños y el tercer grupo es de 

la sala inicial cuenta con 13 niños.   

3.7. MUESTRA 

La investigación trabajara con  un grupo ya establecido que son los 13  niños de la 

sala inicial, de las cuales 3 son niñas y 10 niños del Centro Virgen del Rosario.  

3.8. TIPO DE MUESTRA 

El tipo de muestra es intencional, ya que se trabaja con un grupo ya definido por el 

centro infantil que es la sala inicial. 

“La muestra intencional se basa en la idea de que el investigador  puede usar  su con 

conocimiento acerca de la población  para elegir  los casos  que incluirá en la 

muestra. Quizá decida deliberadamente  seleccionar la variedad más amplia  posible 

de personas  o los sujetos  que a su juicio  son características  de la población  que 

le interesa o que disponen de información acerca del tema de estudio”31. 

3.9. VALIDACION DE INSTRUMENTOS  

El instrumento a utilizarse es La Escala Abreviada de Desarrollo Psicosocial de 

Nelson Ortiz que fue adaptada  a nuestro contexto por la Licenciada Frida León. Este 

instrumento es un recurso didáctico que resalta la importancia  de indicadores 

sencillos, pero sensibles para establecer la evolución del desarrollo y detectar  a 

tiempo dificultades de desfases. (ANEXO 2) 

                                                           
31

 Chuquimia  Ryder, “Diseño del Proyecto  y  Desarrollo de  la Actividad Investigativa Científica”  
2005, Pág.133-134 
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3.10. TÉCNICAS 

Como técnica se utilizó la Rutina Montessori, el cual nos sirvió para crear un 

ambiente de confianza e interacción recíproca y así lograr la participación directa por 

parte de los niños, también se utilizó la observación sistemática de la organización y 

preparación de la sala. 

3.11. INSTRUMENTOS 

Como instrumento se empleó el pre y post test psicopedagógica, el cual se realizó 

con la escala Abreviada de Desarrollo Psicosocial de Nelson Ortiz. (ANEXO 1) 

La Escala Abreviada está  organizada en cuatro áreas: 

- Área de Motricidad Gruesa: La motricidad gruesa es la coordinación general  

de movimientos y el equilibrio  corporal, el movimiento  de músculos largos  

del cuerpo. En esta área se dieron ejercicios como saltar, correr bajar y subir 

escaleras, lanzar pelotas  con las manos etc. 

- Área de Motricidad Fina: Esta área consiste en la coordinación  de los 

movimientos de las manos y la vista lo cual permitió conseguir precisión y 

posibilitar la realización de trazos que comprende la lectura y escritura. Los 

ejercicios  que se realizaron  en esta área son el ensarte de aros, modelar 

greda o plastilina, encajar, enroscar. 

- Área Audición y Lenguaje: El desarrollo de esta área  permite al niño  

interactuar con su medio, recibir  el mensaje procesarlo y responder al mismo.  

- Área Personal y Social: esta área se refiere al desarrollo  de la autoestima, 

involucra aspectos como la autonomía, identidad, relación con el entorno  más 

cercano e inmediato, la familia, la comunidad y con el medio que le rodea. 

Para realizar la evaluación psicosocial  del niño y niña  se utilizó  diversos materiales, 

esta evaluación  se desarrolló antes y después de la aplicación del método. Los 

parámetros de calificación para la evaluación del desarrollo de los niños y niñas son 

(Alto, Medio  Alto, Medio Bajo y Alerta). 
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Se desarrolló las actividades del Método Montessori, tomando las siguientes áreas: 

Área Sensorial que trata sobre la educación de los sentidos y el esquema corporal, 

Área Vida Práctica donde se trabajó actividades del cuidado personal, conservación 

del ambiente, también se trabajó la parte social, Área Lenguaje y Matemática 

realizando actividades táctiles, razonamiento lógico, tomando en cuenta la 

organización de la sala, para los materiales y ambientación los cuales apoyan en el 

nivel de madurez de los niños y niñas. 

También se realizaron centralizadores para hacer un seguimiento y monitoreo en 

salud, nutrición  con la revisión de informes y el carnet de salud, también se utilizó un 

formulario de registro del niño para trabajar  protección cuales son muy factores 

importantes para alcanzar el desarrollo integral de los niños, (ANEXO 4, 5, 6, 7, 9) 
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CAPITULO IV 

PROPUESTA DE INTERVENCION BASADA EN EL METODO MONTESSORI 

4.1. ORGANIZACIÓN PEDAGOGICA DE LA PROPUESTA DE INTERVENCION 

4.1.1. Recursos Humanos 

Para la realización de la presente investigación, se contó con la participación directa 

de la Educadora, Padres de Familia y Facilitador Pedagógico, quienes fueron 

participantes activos. También se trabajó con un equipo multidisciplinario, como la 

Nutricionista, Medico, Comité de Protección y así alcanzar el desarrollo integral. 

4.1.2. Recursos Materiales 

Los materiales didácticos Montessori utilizados en la aplicación, fueron  dotados por 

La Institución Fundación Cuerpo de Cristo y  La Alcaldía de El Alto GAMEA. También  

fue dotado por la educadora materiales como letras de lija, tablas de dibujar en 

arena, materiales de construcción como cubos ensartes  entre otros. Todos estos 

materiales están organizados por áreas de aprendizaje: Vida Práctica, Sensorial, 

Lenguaje, Matemática, todos ordenados  por grado de dificultad. 

4.1.3. Infraestructura 

El Centro  Infantil Virgen del Rosario se encuentra en el Distrito 3 de la Ciudad de El 

Alto, es un ambiente otorgado por Fundación Cuerpo de Cristo que no tiene ningún 

peligro  para la seguridad  de los niños, cuenta con patio, cuenta con áreas de 

recreación como parque, plantas. Cuenta con 3 salas, sala infantes, sala pre inicial y 

la sala inicial, cuenta también con sala de Psicomotricidad, Cocina, Deposito de 

alimentos secos,  Comedor, 2 Servicios Higiénicos de Varones y Mujeres. 

4.1.4. Mobiliario  

 En el Centro Infantil Virgen del Rosario,  se cuenta con el mobiliario  adecuado para 

cada sala, tomando en cuenta el tamaño del estante, las mesas y las sillas 

Montessori. 
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4.1.5. Horarios 

La educadora cumplió con los horarios de atención del Centro Infantil que se efectuó 

de Lunes a Viernes de 8 a.m. a 16 p.m. 

4.2. ESTRATEGIAS PEDAGOGICAS DE LA PROPUESTA 

La presente investigación, fundamenta su acción con la Metodología  Montessori 

basada en la libertad de los niños y niñas, tomando en cuenta las condiciones  de 

desarrollo que tienen para poder  experimentar y trabajar sin ninguna imposición 

externa. 

Durante la aplicación del método, el papel de la educadora es muy importante ya que 

trabaja como guía y orientadora en todas las actividades diarias, como la rutina 

Montessori que debe brindarle afecto y crear un ambiente de confianza,  todo esto 

para conseguir liberar el potencial de cada niño con estímulos positivos. 

El propósito básico de este método que es liberar el potencial de los niños  para que 

se auto desarrollen en un ambiente adecuado, dando la libertad  completa de los 

movimientos, respetando normas y reglas establecidas. 

También es importante mencionar la presentación de  los materiales Montessori, los 

cuales crean un gran impacto y despiertan el interés de los niños, ya que estos 

materiales son manipulables y de alto valor para el aprendizaje significativo para la 

preparación escolar. 

Antes de la aplicación se realizó la ambientación y organización de la sala inicial. Ya 

que el centro comenzó a funcionar recientemente el año 2016 y está compuesta por 

tres salas que son: La Sala Infantes, La Sala  Pre Inicial y La Sala Inicial. 

Para la aplicación de la investigación, se desarrolló la propuesta pedagógica basada 

en la Metodología Montessori, donde se trabaja áreas sensoriales, área vida práctica, 

área lenguaje y matemática. 
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También se realizó la intervención en salud, nutrición y protección, juntamente con 

los especialistas que contaba el Centro Infantil y así alcanzar el desarrollo integral en 

los niños y niñas. El centro  contaba con su Médico, Nutricionista, Responsable de la 

Elaboración de Alimentos y el Comité de protección de padres de familia. 

4.3. PLANIFICACION 

A partir del diagnóstico obtenido  con la pre prueba, que se realizó con la escala 

abreviaba, se aplicó la propuesta de intervención, con los niños de la sala inicial. El 

cual se basó en la Metodología Montessori con las Áreas Sensoriales, Vida Práctica, 

Lenguaje y Matemática que esta encaminadas a lograr el desarrollo integral  de los 

niños y niñas, posteriormente  se realizó el post test y analizar las mejoras de la 

aplicación. 

Antes de comenzar cada actividad  se realizó la Rutina Montessori para conseguir 

orden, disciplina y trabajar los principios del método, la propuesta pedagógica 

responde  a las dificultades del desarrollo del niño, buscando un cambio activo y 

positivo  en su desarrollo, para potenciar las capacidades  socio-afectivas, 

psicomotoras, cognoscitivas, expresión y creatividad de cada  niño y  niña. 

Para que el Método Montessori aporte al desarrollo integral del niño y niña también 

se realizó la intervención de salud, nutrición y protección realizando seguimientos, 

monitoreo y revisión de informes dados por los especialistas de estas áreas 

mencionadas, ya se contaban con días fijos para el control respectivo, las cuales se 

realizaban mensualmente. 

4.4. AMBIENTACIÓN DEL AULA 

Es necesario que las a salas estén organizadas por áreas de trabajo, equipadas al 

tamaño de los niños para un desplazamiento mejor y utilizar todo lo que ellos 

necesiten, en este caso el aula de las sala inicial todavía no contaba con áreas 

Montessori, como ser las:  
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Área sensorial 

Área vida practica 

Área lenguaje y matemática 

Las salas Montessori fueron organizadas para desarrollar capacidades, estimular el 

deseo  del conocimiento y la independencia de los niños para así intercambiar ideas, 

experiencias en un ambiente cómodo preparado especialmente para los niños donde 

se sientan  libres de elegir  sus propios materiales  didácticos y actividades,  ya sea 

solos o en equipo siempre y cuando se respete cada espacio.  

En el centro infantil se trabaja con las siguientes áreas que fueron relacionadas con 

el Método Montessori que son área de lenguaje y comunicación, pensamiento lógico  

matemático, formación personal social, relación con el medio natural y sociocultural. 

(ANEXO 3) 

4.5. ETAPAS DE LA PROPUESTA DE INTERVENCION DEL MÉTODO 

MONTESSORI 

Se trabajó con las cuatro áreas en tres etapas que son las siguientes: 

 Etapa 1 AREA SENSORIAL 

Etapa 2  AREA 2VIDA PRÁCTICA 

 Etapa 3  AREA LENGUAJE Y MATEMATICA 
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CUADRO 4 

PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DIARIAS 

 
HORAS 

 
ACTIVIDAD  

 

 
08:00 a 08:30 

 
INGRESO Y BIENVENIDA 

 
08:30 a 09:00 

 
DESAYUNO; DEACUERDO AL MENÚ DE LA SEMANA 

 
 
 

09:00 a 10:00 

 
RUTINA DEL DIA; Bienvenida a los niños, juntos dan una 
oración, cantan  una ronda infantil repasan  los días de la 
semana, los meses de año. Identifican el estado del tiempo. Pero 
sobre todo cada niño da a conocer  como les fue el día anterior o 
cuentan lo que hicieron. La educadora  la presentación de un 
material. 

 
10:00 a 10:30 

 
MERIENDA Y HABITOS 

 
10:30 a 11:45 

 
1ER. MOMENTO DE TRABAJO PEDAGOGICO; Desarrollo de 
actividades. (Áreas Montessori). 
 

 
12:00 a 13:00 

 
ALMUERZO Y HABITOS 

 
13:00 a 13:30 

 
DESCANSO / HIGIENE PERSONAL DE NIÑOS Y NIÑAS 

 

 
 
 
 

13:30 a 15:30 

 
2DO. MOMENTO DE TRABAJO PEDAGOGICO; En este 
espacio el niño entra en contacto con los materiales que le 

rodean (Actividades Montessori ) 

 
3ER. MOMENTO DE TRABAJO PEDAGOGICO; juegos de 

mesa, cuentacuentos, rondas infantiles, o simplemente  salimos 
al parque. 

 

 
15:30 a16:00 

 
MERIENDAY HABITOS 

 
16:00 a 16:30 

Despedida  de los niños y niñas 
Limpieza  de ambientes  
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4.7.  RUTINA MONTESSORI 

La Rutina Montessori se realizó diariamente, el cual apoyó a crear un ambiente de 

confianza e interacción entre el guía y el niño, también para  trabajar valores como la 

disciplina, orden, respeto, libertad de expresión, autonomía y comienza de la 

siguiente manera: 

Los niños tienen que sentarse en círculo en la alfombra con los pies cruzados y las 

manos sobre la rodilla esto para que los niños puedan atender sin ninguna molestia. 

- Saludo.- Damos la bienvenida a todos los niños y niñas. 

- Estado de ánimo.- Preguntamos a los niños como están ,como les fue, que 

inquietud tienen, si están tristes, alegres, con miedo si tienen algún malestar,  que es 

lo que sienten y depende mucho de esta rutina, como sea el comportamiento durante 

las actividades que se realiza. 

- Oración.- Es necesario enseñar a dar gracias por todo  lo que nos rodea ya sea 

rezando el padre nuestro o realizando oraciones propias de cada niño, esto  nos 

ayuda a que el niño pueda expresar de forma oral. 

- Asistencia.- Se realiza el control de asistencia para verificar con cuántos niños se 

va a trabajar, se realiza mediante canciones como ejemplo. “vamos a ver quién vino, 

vamos a ver quién no”, o cada niño pone su asistencia identificando su nombre con 

el material ya preparado que son osos de diferentes colores en los cuales tiene que 

voltear su nombre. 

- Reloj del tiempo.- Con esto podemos identificar en qué estado se encuentra el día 

en el cual nos encontramos. Existe la opción de lluvioso, nublado, nevada, soleado. 

- Calendario.- Debe contar con los días de la semana, meses, año para que cada 

niño pueda identificar en que día nos encontramos ya sea solo o con ayuda de sus 

compañeros. 



63 
 

- Estaciones del año.- Explicamos cada estación para  que después los niños  

puedan identificar en que estación nos encontramos (otoño, verano, invierno, 

primavera). 

- Reglas de oro.- Las educadoras y los niños establecen reglas las cuales se deben 

cumplir para la mejor realización de actividad. Ya que esta rutina es muy efectiva 

para poner orden, disciplina, compañerismo, cuidado personal y del ambiente. 

1° Debemos sentarnos cruzando los pies y las manos en la rodilla. 

2° Debemos levantar la mano para hablar 

3° Debemos dar las gracias por los alimentos (oración) 

4° Debemos lavarnos los dientes antes después de cada comida 

5° Debemos poner la basura en su lugar 

6° debemos trabajar en silencio sin molestar a nadie 

- Presentación del trabajo.- Explicamos en que consiste la actividad que vamos 

realizar, organización de materiales y preguntamos si es que tienen alguna duda o es 

que tienen algún aporte sobre el tema.  
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4.8.  ETAPA 1 AREA SENSORIAL 

4.8.1. DESCRIPCION DE LA PRIMERA ETAPA 

Esta área permite que los niños y niñas aprendan mediante la exploración sensorial 

las cuales se van adquiriendo con la educación de los sentidos, permitiendo que los 

niños sean participantes activos, con esta área también se trabajó áreas motrices 

finas y gruesas, los sentidos que se trabajan son: 

Visualmente son: Tamaño, Forma y Color.  

Con el tacto son: Textura, Presión.  

Con respecto al sentido  auditivo son: La Intensidad  y Timbre.  

Con el sentido del gusto identificar son: Salado, Dulce, Amargo, Acido siendo los 

sabores básicos.  

Y finalmente mediante el olfato son: La gran variedad de Olores y Fragancias. 

CUADRO 5 

CONTENIDOS TEMÁTICOS ÁREA SENSORIAL 

 

CONTENIDOS 

1 Jugando con los  colores (Sentido Visual) 

2 Tablilla de colores  (Sentido Visual) 

3 Textura  Áspero –liso (Sentido Táctil) 

4 Artesanías con plastilina (Sentido Táctil) 

5 Caja  de telas (Sentido Táctil) 
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6 Las burbujas (Sentido Visual) 

7 Botellas de diferentes olores (Sentido Olfativo) 

8 Aromas de plantas (Sentido Olfativo) 

9 Pocillo  de sabores (Sentido gustativo) 

10 Costurando figuras (Sentido Táctil) 

11 Caja de sonidos (Sentido Auditivo) 

12 Botellas de sonidos (Sentido Auditivo) 

13 Esquema corporal canciones (Sentido Auditivo, Táctil) 

14 Conociendo nuestro cuerpo (Sentido Visual) 

15 Vistiendo muñecos (Sentido Táctil) 

16 Ejercicios  de equilibrio (Sentido Visual) 

17 Conociendo formas y contornos (Sentido Táctil) 

 

4.8.2. ACTIVIDADES SENSORIALES 

Actividad 1 

Área: Sensorial (Sentido Visual) 

Tema: Jugando con los colores 

Objetivos: 

- Desenvolvimiento del sentido visual. 
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- Identifica  características  de forma, textura y color en materiales de su 

entorno  que son útiles para las personas. 

- Selecciona colores para utilizarlos según su propósito. 

- Desarrolla pensamiento lógico a través de un a pregunta a adultos ¿Por qué? 

¿Dónde? 

- Desarrolla orden y concentración 

- Desarrolla su imaginación y creatividad 

Material: 

- Telas  

- Anilinas de diferentes colores 

Presentación: 

Primero les explicamos cómo realizaremos la actividad para que sirvan los materiales 

y les invitamos a que realicen un teñido de un paño o tela de algodón blanco. 

Segundo explicamos sobre lo que pudo ocurrirle a la tela ¿Por qué habrá cambiado 

de color? ¿Que hicimos para que se tiñera la tela? ¿Toda la ropa que usamos de 

diferentes colores se tiñe  en alguna parte? ¿Qué colores conocen? 

Variación.- Se puede teñir otros materiales para realizar alguna manualidad 

Actividad 2 

Área: Sensorial (Sentido Visual) 

Tema: Tablilla de Colores 

Objetivos: 

- Propicia el reconocimiento  de los colores realizando la educación  del sentido 

cromático. 

- Distinguir colores primarios. Nombre de los colores. 
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- Graduación de colores.  

- Distinguir los colores de los objetos.  

- Uso de colores de colores para pintar. 

- Mescla de colores. 

- Educación de la mano del niño para movimientos finos.  

- Preparar la inteligencia para un trabajo de atención. 

- Aplicación de la vida práctica y coordinación motora. 

- Desenvolver la memoria a visual y preparación remota a la escritura. 

- Desenvolver la sensibilidad e interés por los colores de la naturaleza. 

Material: 

- Tablillas de colores  

- Pintura al dedo 

- Hojas 

Presentación: 

Primero se realiza la presentación en grupo, la educadora toma dos tablillas de 

graduación uno  oscuro y la otra claro, después mezcla las tablillas solamente las 

que levanto pone a un lado de  oscuro a claro. 

Segundo el niño o niña después de la observación realiza solo este ejercicio si este 

realiza  sin dificultad se le puede dar los otros grupos de graduación. 

Tercero después de trabajar con las tablillas de  graduación de colores se les da 

pintura al dedo para que puedan realizar las mesclas degradaciones de los colores 

primarios. 

Actividad 3  

Área: Sensorial (Sentido Táctil) 

Tema: Texturas Ásperas y lisas 
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Objetivos: 

- Desenvolver  el sentido táctil  

- Reconocimiento de las sensaciones, motricidad fina 

Material: 

- Tablillas  de madera la mitad lisa la otra forrada con lija 

Presentación: 

Primero.- Todos los niños deben sentarse en círculo en la alfombra y se da a los 

niños las tablillas y con los dedos se pasa por la base áspero - lisa, sintiendo con la 

yema de los dedos. 

Segundo.- Se va pasando a todos los niños quienes repiten áspero - liso. Este 

material se puede presentar de manera individual o grupal si es de manera individual 

la educadora se sienta a lado derecho del niño y va explicando tocando las tablillas. 

Tercero.- Se venda los ojos a los niños y niñas para realizar esta actividad.  

Variación.- Se puede realizar comparaciones con otros materiales del aula que se 

han ásperas – lisos. 

Actividad 4 

Área: Sensorial (Sentido Táctil) 

Tema: Artesanías con plastilina 

Objetivos: 

- Desenvolvimiento táctil 

- Perfecciona la coordinación motora fina, mostrando preferencia  para  utilizar 

sus manos  

- Desarrolla su imaginación y creatividad 

- Desarrolla su  orden y concentración 
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Material: 

- Plastilina de colores 

- Masa de harina 

Presentación: 

Primero.- Nos sentamos en círculo en la mesa cada niño deberá tener su material 

respectivo. También se trabajara con masa elaborada en el aula. 

Segundo.-  Llevamos algunos trabajos realizados como jarrones, figuras, adornos  y 

mostramos a los niños y niñas para que observen y puedan sentir su textura, olor, 

ver sus colores y preguntamos si saben cómo se han hecho eso objetos; les 

contamos  como se hacen y les invitamos  a jugar  a los artesanos  haciendo 

nuestros propios objetos con plastilina.  

Tercero.- Podemos guiar para que realicen diversas  figuras sencillas como pelotitas, 

culebras etc. Y si algún niño avanza más allá y realiza alguna figura más compleja 

dejamos expresar su creatividad  y ayudamos a quienes tienen más dificultad. 

Variación.- Es importante involucrar a las familias  y aprovechemos todos los días en  

el momento que vienen a buscar a sus hijos  e hijas para que observen el trabajo del 

día. 

Actividad 5 

Área: Sensorial (Sentido Táctil) 

Tema: Caja de telas 

Objetivos: 

- Desenvolver el sentido táctil  

- Reconocimiento de las sensaciones y texturas 
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Material: 

- Caja con diferentes texturas de telas 

Presentación: 

Primero.- Nos sentamos en círculo en la alfombra  y colocamos el material, abrimos 

la caja de telas y pedimos a los niños y niñas  que vayan tocando diferentes texturas 

de telas, por turnos de forma ordenada. 

Segundo.- A través del tacto logramos sentir lo suave, lo áspero o lo liso de las telas.  

Tercero.- Este ejercicio debe ser repetido varias veces, se debe trabajar también con 

los ojos vendados. 

Variación.- Se puede trabajar a través  de la separación y selección de las texturas 

de telas. 

Actividad 6 

Área: Sensorial (Sentido Táctil) 

Tema: Las Burbujas  

Objetivos: 

- Desenvolvimiento  del sentido visual 

- Descubre  fenómenos como de la naturaleza, como el viento 

- Desarrolla su imaginación  

Material: 

- Agua 

- Detergente liquido 

- Tubos de plástico 

- Alambre 
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- Argollas de platico 

Presentación: 

Primero.- Mezclamos agua con detergente y giramos con un palito largo. También 

alistamos argollas de plástico, o trozos de tubos o alambre en  forma de círculo que 

nos sirva para hacer burbujas de jabón. 

Segundo.- Nos sentamos con los niños y niñas en círculo alrededor del recipiente  y 

hacemos que la situación  sea una sorpresa para los niños y niñas. La educadora 

pregunta si alguien sabe hacer burbujas si es así le pedimos que enseñe a los 

demás. 

Tercero.- Les contamos que las burbujas se mueven en el aire si las soplamos fuerte, 

les facilitamos  los elementos que hemos llevado para hacer las burbujas y jugamos  

a mantenerlas en el aire lo más que podamos y lo hacemos soplando las burbujas 

desde abajo para que suban. Pedimos que observen y sigan a las burbujas  con la 

mirada hasta que desaparezcan. 

Variación.- Podemos explicar también sobre el aire quien permito que flotaran las 

burbujas, lo importante es explicarles que nos sirve para poder respirar que no lo 

vemos pero lo sentimos. 

Actividad 7 

Área: Sensorial (Sentido Olfativo) 

Tema: Botellas de diferentes olores 

Objetivos: 

- Educar y desenvolver la sensibilidad olfativa  

- Reconocimiento de olores de la naturaleza 

- Desenvolvimiento del vocabulario  

- Mayor sensibilidad  de la percepción del mundo  que le rodea  
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- Desenvolver hábitos de higiene 

- Control de movimientos 

Material: 

- 12 botellas  ,6 botellas con tapa azul y 6 con tapa roja para formar pares cada 

serie debe contener diferentes sustancias con diversos olores como: 

- Clavo de olor 

- Canela  

- Orégano 

- café, Menta, manzanilla, coca,  deben estar forrados con gasa y media nylon 

para impedir la visión  por parte del niño. 

Presentación: 

Primero.- Los niños deben estar en círculo en la alfombra y en el centro estará las 

botellas con la tapa color rojo y azul.  

Segundo.-  La educadora ira destapando una por una sintiendo el olor e invitara a un 

niño o niña para hacerlo buscando su par sintiendo y diciendo su nombre que 

corresponde al olor.  

Tercero.- Estos olores se van cambiando de vez en cuando. El  ejercicio se realiza  

con el propio material se descubre el par de cada olor que contiene la botella, el 

mismo material controla el error. 

Variaciones.- Se puede usar flores perfumadas para formar pares, se puede usar 

esencias diversas, se puede quemar diferentes objetos y sentir los olores, se puede 

usar jabones, perfumes, frutas, verduras etc. 

Actividad 8 

Área: Sensorial (Sentido Olfativo) 

Tema: Aroma de Plantas 
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Objetivos: 

- Desenvolvimiento del sentido olfativo  

- Desarrolla pensamiento lógico haciendo preguntas como ¿porque? ¿Cómo? 

¿Dónde? 

- Muestra interés por conocer 

Material: 

- Recipientes con algunos frutos  

- Jabón 

- Café, etc. 

Presentación: 

Primero.- Todos los niños deben acomodarse en la mesa y les explicamos en qué 

consiste la actividad para esto les vendamos los ojos  para que puedan adivinar solo 

sintiendo su olor.  

Segundo.- La educadora debe pasar cerca de su nariz frutos, hierbas, jabón, café,  y 

le pedimos adivinar qué es lo que huele. 

Tercero.- Luego de que todos  han participado, hacemos una conversación  usando 

algunas preguntas y les explicamos que a través de nuestra nariz podemos sentir  el 

olor de todas las cosa, nuestros ojos nos permiten  ver los colores, lo pequeño  y  

grande, nuestra boca y lengua pueden sentir los sabores y al finalizar lavamos las 

frutas y les damos a trocitos para que prueben. 

Actividad 9 

Área: Sensorial (Sentido Gustativo) 

Tema: Pocillo de Sabores 
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Objetivos: 

- Educar y desenvolver la sensibilidad gustativa. 

- Familiarizar con sustancias de uso doméstico. 

- Lograr que el paladar trabaje. 

- Noción de higiene. 

- Prevenir accidentes en caso de consumo de alimentos en mal estado. 

- Mayor conocimiento de capacidades descubrimiento que pude distinguir 

diferentes sabores. 

Material: 

- 12 pocillos de distintos colores por par, seis de color verde  y los otros seis de 

color azul conteniendo sabores como dulce, amargo acido, insípido, picante y 

salado. 

Presentación: 

Primero.- Se pone en la mesa los pocillos de colores por separado verde y azul 

comenzamos primero con un grupo de pocillos, luego seleccionara tres sabores,  

dulce, salado, neutro  con una cucharilla se empieza a probar los distintos sabores, 

uno por uno, tomando agua para hacer desaparecer el sabor anterior. La educadora 

comienza experimentando el sabor diciendo el nombre y apareándolo.   

Segundo.- Para pasar a otro pocillo se debe descubrir la primera  y es  aquí donde el 

niño experimenta y la educadora apoya  diciendo el nombre de sabor. 

Tercero.- El niño o niña realiza el ejercicio  solo  y  busca el par de pocillos.  

Variaciones.- Se pude hacer graduaciones dulce, más dulce, saladas, mas saladas, 

menos saladas, se puede percibir los sabores de los alimentos que se consumen 

acido, naranja, dulce, miel. Aprende a distinguir combinaciones de alimentos. 
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Actividad 10 

Área: Sensorial (Sentido  Táctil) 

Tema: Costurando Figuras 

Objetivos: 

- Desarrollar la motricidad fina 

- Desarrollar la lógica  

- Desarrollar orden, concentración y organización 

Material: 

- Cartulina 

- Lana 

- Fotografía o recortes 

- Aguja punta roma 

- Perforadora 

Presentación: 

Primero.- Comenzamos con el punto hilván para esto se corta la cartulina en forma 

de cualquier figura geométrica  ya sea cuadrado, redondo, triangulo  y se procede a 

perforarlo  solo el borde, posteriormente se ensarta el primer agujeró  y se realiza un 

nudo después se les explica como es el punto que se comienza de abajo hacia 

arriba. 

Segundo.- Se enseña otro punto que es el surfilado, para esto también necesitamos 

cartulina de cualquier figura geométrica se lo perfora por el borde y se realiza un 

nudo y se les explica cómo se realiza el punto que es bordear con la lana dando 

vueltas. 

Variación.-También se puede realizar un cuadro para una fotografía  
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Actividad 11 

Área: Sensorial (Sentido Auditivo) 

Tema: Caja de Sonidos 

Objetivos: 

- Desenvolvimiento del sentido auditivo procurando que el niño logre percibir las 

graduaciones de sonidos o ruidos. 

- Desenvolver la coordinación motora a través del manejo del material. 

Material: 

- Caja con seis cilindros con distintos sonidos, en cada cilindro hay un elemento 

que ayuda a la discriminar el sonido, piedritas, arena, arroz, cada sonido tiene 

su par. 

Presentación: 

Primero.- Se colocan desordenadamente los cilindros se toma con la mano derecha 

cualquier cilindro, tomándolo con el dedo pulgar e índice, se hace mover junto al oído 

con la otra mano se busca el cilindro que produzca el mismo sonido se coloca en la 

alfombra diciendo igual  y así se van formando los pares. 

Variación.- distinguir los diferentes sonidos o ruidos que se producen en la misma 

aula. Utilizar instrumentos musicales como triángulos claves sonajeros. Provocar 

sonidos con el lápiz, botellas, papeles ser capaces de identificar si son iguales. Con 

una grabadora se puede realizar en la línea ejercicios de concentración y atención. 

Imitar sonidos onomatopéyicos de animales. Imitar y reproducir, así como nombrar y 

distinguir imágenes. Descubrir nuevos sonidos y realizar preguntas como: ¿de dónde 

viene? Y ¿Cómo son? 

Producir sonidos y voces como toser, reír, cantar, tararear, caminar ponernos en 

silencio y escuchar sonidos y ruidos de nuestro entorno como de vehículos, 

aeronaves, lluvia, viento. Tener la capacidad de descubrir les preguntamos de donde 
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provienen los sonidos o ruidos escuchando con los ojos vendados y desarrollar el 

sonido de orientación. 

Actividad 12 

Área: Sensorial (Sentido Auditivo) 

Tema: Botellas De Sonidos 

Objetivos: 

- Desenvolvimiento de sentido auditivo procurando que el niño pueda percibir 

las graduaciones de sonidos o ruidos. 

- Desenvolver la coordinación motora a través del manejo del material. 

- Desarrollar la creatividad.  

- Desarrollar orden y concentración. 

Material: 

- Botellas de plástico pequeñas  

- Arroz 

- Lentejas 

- Habas secas 

- Piedra 

- Arena u otros materiales que puedan producir sonidos 

Presentación: 

Primero.- Se forma una ronda con los niños y niñas nos sentamos con los pies 

cruzados en el círculo  Montessori y les explicamos la actividad a realizarse. 

Segundo.- cantamos canciones  y creamos sonidos solo con las manos, les 

enseñamos  a seguir ritmo. 
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Tercero.- Cada niño y  niña deberá elaborar su matraca poniendo dentro de su par 

de botellitas el material que este a su alcance, ya sea granos de arroz, lenteja, haba 

seca, piedras, arena etc. Y cantamos dándole ritmo a un solo compás y al compás de 

la música. 

Variación.- Pedimos a cada niño y niña que toque su matraca y los demás  escuchen 

y reconozcan el sonido que produce el material, la matraca debe estar forrado. 

Actividad 13 

Área: Sensorial (Sentido Auditivo) 

Tema: Canciones del esquema corporal 

- cabeza, cara hombros, pies 

- mi carita 

-  padre Abraham 

Objetivos:  

- control del cuerpo 

- reconocimiento de las partes del cuerpo 

Material:  

- cuadros imágenes de niños y niñas 

Presentación: Antes de comenzar con las canciones se realiza una explicación del 

esquema corporal y se indica cada parte del cuerpo tanto de las niñas como de los 

niños para después comenzar con las canciones. 

Primero.- Cada canción tiene una duración de 15 minutos comenzamos con la 

canción mi carita donde cada niño debe realizar gesticulaciones de la canción que es 

la siguiente: 

Canción: Mi carita redondita, 
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Mi carita redondita, Tiene ojos y nariz 

Y también una boquita para cantar y reír. 

Con mis ojos veo todo y mi nariz hace achus 

Con mis boca como como heladitos de maíz. 

Segundo.-  para cantar esta canción  todos los niños deben ponerse en círculo y 

comenzamos  tocando  cada parte de nuestro cuerpo que mencionemos como 

cabeza, cara, hombros, pies y a medida que vamos realizando aumentamos la 

velocidad de la canción también trabajamos la parte vocal ya los niños deben cantar. 

Canción: Partes del Cuerpo 

 Cabeza, cara, 

Hombros pies, hombros pies, Bis. 

Y una vuelta enteras. 

Tercera.- para esta canción los niños deben estar de pie y en círculo, también deben 

realizar las gesticulaciones primero canta la educadora y después los niños.  

Canción: Padre Abraham tiene muchos hijos 

Yo soy uno y tú también, 

Alabemos todos al señor, 

Mano derecha, 

Mano izquierda, 

Pie derecho, 

Pie izquierdo, 

Media vuelta, 

Vuelta entera 
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Después de realizar estas canciones preguntamos  a cada niño que partes del 

cuerpo conocen y como debemos cuidar nuestro cuerpo. 

Actividad 14 

Área: Sensorial (Sentido Visual) 

Tema: Conociendo Nuestro Cuerpo 

Objetivos: 

- Reconocer las partes del cuerpo. 

- Identificarse como niño o niña. 

- Conocer las diferencias básicas entre niños y niñas.  

Material:  

- Papel Sabana 

- Marcadores  

- Scoch 

Presentación: 

Primero.-  Empezamos el tema hablando sobre las diferentes partes del cuerpo y las 

diferencias entre niñas y niños, esto con cuadros. Y así observar en qué son 

diferentes niños y niñas, la educadora anima a que los niños señalen y reconozcan 

diferentes partes del cuerpo mientras  se pregunta a los niños y niñas para que sirve 

cada parte.  

Segundo.- Pedimos a una niña y un niño acostarse encima del papel sabana para 

que podamos copiarlos y empezamos a dibujar que partes tienen, comenzamos con 

las niñas ellas participan aportando partes del cuerpo y la educadora lo dibuja. 

También pedimos al niño que se acueste para poder copiarlo en el papel sabana  y 

pedimos que participen oralmente a los niños para dibujar las partes del cuerpo. 
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Tercero.- Explicamos cual es la diferencia entre niños y niñas y por último pedimos  

identificarse como niño o niña. 

Actividad 15 

Área: Sensorial (Sentido Táctil) 

Tema: Vistiendo Muñecos 

Objetivos:  

- Identificar diferentes partes del cuerpo humano. 

- Fomentar la muestra de afecto y cariño. 

- Adquirir hábitos positivos para el cuidado del cuerpo. 

Material:  

- Muñecos de Trapo  

Presentación: 

 Primero.- Se pone los muñecos en montón para que cada niño escoja el que más le 

guste. Se les indica que son bebés pequeñitos y que tenemos que cuidarlos y 

mimarlos mucho, dándole abrazos y besos. 

A continuación el educador o la educadora señala una parte de su cuerpo y el grupo 

ha de verbalizarla, identificarla y señalar esa parte en el muñeco o muñeca. 

Del mismo modo, pero esta vez es un niño o niña del grupo quien indica la parte del 

cuerpo a tocar. 

Segundo.- Pedimos que los niños que los puedan vestir con las manos y explicarle la 

importancia y los cuidados que deben recibir cada uno de los niños 
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Tercero.- Damos  permiso para jugar libremente, acariciar, querer, vestir y desvestir a 

los muñecos y muñecas. 

Actividad 16 

Área: Sensorial (Sentido Visual) 

Tema: Equilibrio 

Objetivos: 

- Control de espacio  

- Coordinación de los movimientos motores 

Material: 

- Madera de equilibrio 

Presentación: 

Primero.- Calentamos realizando ejercicios sencillos con algunas canciones  

Segundo.- Cada niño debe caminar sobre la madera alternando los pies debe tener 

los brazos abiertos a los costados primero con ayuda y después solitos. 

Tercero.- Dejamos que el niño pueda trabajar de manera independiente. 

Actividad 17 

Área: Sensorial (Sentido Táctil) 

Tema: Conociendo Formas 

Objetivos: 

- Desarrollar la motricidad fina  

- Coordinación viso motora 
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Material: 

- Juguetes de todo tamaño 

- Figuras geométricas de todos los tamaños  

Presentación: 

Primero.- Ponemos los materiales en la mesa para que cada niño  tome las figuras 

geométricas las tiene que bordear con las manos, también se pide  que puedan alzar 

algún juguetes y realicen el  mismo trabajo toquen con la manos y conozcan las 

forma que tiene. 

Segundo.- Damos una hoja a los niños y a lado de sus materiales pedimos que 

dibuje con el material ya sea con las figuras geométricas o los juguetes que 

levantaron para conocer su forma. 

Tercero.- Cada niño y niña nos debe explicar lo que dibujo. 
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4.9. ETAPA 2 AREA  VIDA PRÁCTICA 

4.9.1. DESCRICION DE LA SEGUNDA ETAPA 

En esta etapa se prepara al niño para experiencias de la vida real que son dados de 

forma natural y diariamente. Este conjunto de ejercicios constituye a ejercicios de 

vida práctica, ya que trabaja cuidado personal, conservación del medio ambiente, 

movimiento en el ambiente, relaciones sociales y en el cual también se trabaja 

movimientos motrices finos y gruesos, sobre todo apoya a desarrollar  habilidades 

que aumentan su independencia, autoestima y seguridad. 

CUADRO 6 

 CONTENIDOS TEMATICOS AREA PERSONAL SOCIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENIDOS  

 

Ejercicios del cuidado personal 

 

Ejercicios de movimiento en el ambiente 

 

Ejercicios conservación  en el ambiente 

 

Ejercicios  de relaciones sociales 
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4.9.2. Objetivos del  Área Vida Práctica: 

- Adquisición y control de movimiento 

- Motivación  por realizar nuevos movimientos  

- Ejercitar todos los músculos del niño 

- Desenvolver la concentración 

- Favorecer la independencia  

- Lograr  la coordinación  de los movimientos  infantiles  

- Es un medio formativo, que le permite  al niño elevarlo al dominio  propio  

guiado por su inteligencia  

- Constituye un motivo de trabajo, que debe ser presentado como tal por el niño 

y niña 

4.9.3. Materiales del Área de Vida Práctica 

Para realizar los ejercicios de vida práctica se debe tomar en cuenta los siguientes 

aspectos para la presentación de los materiales: 

- Materiales de higiene personal como: Toalla, Cepillo, Peine, Jabón Líquido, 

papel higiénico, bañador, cepillo de zapatos, corta uñas. 

- Materiales de limpieza como: Escoba, Basureros, Trapos. 

- Materiales y muebles que se encuentran en la sala como: Sillas, Mesas y los 

respectivos materiales Montessori. 

Para el uso de los materiales se requiere lo siguiente: 

- Se presenta el movimiento con análisis de gestos. 

- Se muestra el uso y finalidad del material presentado. 

- El material debe ser guardado en su lugar. 
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4.9.4. Finalidad de los Ejercicios 

El trabajo que se realiza  permite observar los progresos que alcanza el niño 

- Lleva al niño a un crecimiento o autonomía personal  

- La persona se toma más activa 

- El niño se siente feliz, pues, siente  que su cuerpo  se desarrolla de manera 

útil y armoniosa 

- Adquiere muchas habilidades prácticas  

- Se  prepara para vivir en ambientes  diferentes 

- Se vuelven más libres e independientes sus gestos, son más reflexivos  y 

coordinados  

- Los gestos se vuelven graciosos y conscientes pues el  cuerpo va adquiriendo 

control propio. 

- El niño se concentra en las múltiples acciones diarias 

Los ejercicios de vida práctica llevan al niño  a usar el material con exactitud, 

disciplina y atención, no se debe ver en la práctica un espíritu de competición si no 

de sentir  gusto y agrado.  

4.9.5. Ejercicios del Cuidado Personal  

- Lavarse la cara y las manos, peinarse 

- Cepillarse los dientes, Cepillar la ropa 

- Lustrarse y amararse los zapatos  

- Vestirse y desvestirse, doblar su ropa  

- Cortar  y limpiarse las uñas 

- En la práctica, lograr  con los cuadros, cubos dependientes o con sus propias 

prendas abotonar, abrir y cerrar cierres, usar corchetes, botones de presión, 

saber vestirse en diferentes ocasiones. 
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- Arreglar y ordenar  todos los objetos  de uso personal que le servirán para la 

higiene, estudio  y juegos. 

4.9.6. Ejercicios de Movimiento en el Ambiente  

- Como llevar  y sentarse en una silla. 

- Llevar vasos, jarras, baldes, objetos,  materiales. 

- Llevar en una bandeja vasos, floreros, objetos. 

- Abrir y cerrar las puertas, ventanas,  gavetas, escritorios. 

- Vaciar arroz, porotos, lentejas en un pocillo a otro  con una cuchara  a través 

de un embudo. 

- Traspasar agua de un vaso a otro, con gotero, con una cucharilla, con una 

esponja. 

- Saber llevar  una mesa. 

- Caminar  y correr en ambientes vacíos y llenos. 

- Llevar una caja con objetos. 

- Abrir  y cerrar  una caja  con candado seguros. 

- Caminar en línea. 

- Lateralidad. 

- Pista de obstáculos. 

- Juegos con la pelota. 

4.9.7. Ejercicios de Conservación en el Ambiente 

- Barrer, desempolvar, levantar las basuras. 

- Desempolvar las alfombras pequeñas. 

- Doblar y desdoblar  las servilletas. 

- Limpiar las mesas, recoger las migas con una servilleta. 

- Lavar las servilletas.  

- Lavar los platillos, los vasos después de las merienda. 
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- Colocar  y dejar en orden  los utensilios de la merienda.  

- Dejar en orden los objetos de la sala. 

- Regar plantas, limpiar el jardín, recoger  las hojas secas, arreglar el jardín. 

- Cuidar los objetos que se usan para jugar. 

- Saber usar el baño, practicar hábitos de higiene. 

- Lavarse correctamente  las manos en los lavamanos, bañadores, usar las 

pilas correctamente. 

- Secar el suelo cuando se moja. 

4.9.8. Ejercicios de Relaciones Sociales 

- Practicar diferentes formas de saludo.  

- Pedir  disculpas cuando se comete  un error. 

- Cuando se requiere algo, pedir las cosas por favor y agradecer. 

- Ofrecer ayuda, colaborar con los demás. 

- Saber pedir permiso. 

- Practicar hábitos de higiene, comer correctamente, usar un vaso y un platillo 

para su merienda, almuerzo. 

- Luego de la merienda limpiar la mesa y colocar  la silla en su lugar. 

- Saber usar el pañuelo y usarlo cuando se lo necesita. 

- Tratar  bien a todos los niños. 

- No burlarse  de los compañeros, respetarlos. 

- Aprender a esperar. 

- Desenvolverse solo frente  a todos  los niños. 

- Participar y festejar acontecimientos importantes como el día del niño, 

cumpleaños, fiestas cívicas, culturales y festejar resultados diariamente. 

- Interesarse por los niños que faltaron  a clase, llamarlos, visitarlos en caso de 

enfermedad. 
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- Practicar el respeto mutuo con los niños y la educadora. 

- Practica de danzas folklóricas. 
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4.10. ETAPA 3 AREA DE LENGUAJE Y MATEMATICA 

4.10.1. DESCRIPCIÓN DE LA TERCERA  ETAPA 

En esta etapa se realizó actividades del área de lenguaje y matemática, que fueron 

trabajados alternadamente, están áreas trabajan juntamente para desarrollar el 

razonamiento lógico ya que se utiliza materiales manipulativos. 

Actividades del área de lenguaje 

- Iniciación al aprendizaje de la lectura y escritura donde se utilizan materiales 

táctiles 

Actividades del área de matemáticas 

- Mecanismos del aprendizaje lógico matemático como el aprendizaje de la  

numeración, cantidades las cuales también que son con materiales táctiles. 

CUADRO7 

CONTENIDOS TEMATICOS AREA LENGUAJE Y MATEMATICAS 

 

CONTENIDOS 

1 Empiezo a Comunicarme (Lenguaje) 

2 Nombre Propio (Lenguaje) 

3 Cubos (Matemática) 

4 Sonido del Abecedario (Lenguaje) 

5 Rasgado de papel (Lenguaje) 

6 Pescando cachinas (Matemática) 
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4.10.2. ACTIVIDADES DE LENGUAJE Y MATEMATICAS 

Actividad 1 

Área: Lenguaje 

Tema: Empiezo  Comunicarme 

Objetivos: 

- Desarrollo de la expresión oral   

- Desarrollo dela Socialización 

- Desarrollo del habla 

7 Letras de lija (Lenguaje) 

8 Calcar las vocales (Lenguaje) 

9  Conociendo formas (Matemática) 

10 Inserción Metálica (Lenguaje) 

11 Plegado de papel (Lenguaje) 

12 Armando rompecabezas (Matemática) 

13 Alfabeto Móvil (Lenguaje) 

14 Tablas con arena (Lenguaje) 

15 Construcción de cubos (Matemática) 

16 Ensarte (Lenguaje) 

17 Torre rosada (Matemática) 

18 Cantidades  (Matemáticas) 
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- Aumentar el vocabulario 

- desarrollo expresiva, comprensible  y lógica 

Material: 

- Papel Sabana 

- Marcador 

- Scoch 

Presentación: 

Primero.- Nos sentamos en círculo, preparamos los materiales pegando el papel 

sabana en la pizarra vamos, después pedimos a los niños que participen oralmente 

con algunas ideas sobre lo que más les gusta realizar en el Centro Infantil. La 

educadora deberá escribir todo lo que expresen los niños y niñas. 

Segundo.- Cada niño y niña deberá expresar lo que más le guste realizar en el centro 

durante el tiempo que trabajamos. 

Variación.- También se puede trabajar con fotografías familiares donde los niños 

pueden expresar donde fueron esas escenas quienes son los integrantes familiares. 

Actividad 2 

Área: Lenguaje 

Tema: Nombre Propio 

Objetivos: 

- Auto independencia 

Material: 

- Cartulina con asistencias 

Presentación: 

Primero.- Nos sentamos en círculo en la alfombra y pedimos a cada niño que 

identifique su nombre y ponga su asistencia. 
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Segundo.- pedimos a los niños que se acomoden nuevamente en la silla alrededor 

de la mesa se les da las hojas bond con el nombre correspondiente de cada niño y 

niña, también  se da los cuadraditos de colores los cuales tiene que ser pegados en 

la línea realizada. 

Tercero.- Pegamos los trabajos en la pizarra y pedimos a cada niño identifique su 

nombre. 

Actividad 3 

Área: Matemática 

Tema: Construcción con cubos 

Objetivos: 

- Desarrollo motriz  

- Mejorar la coordinación ojo-mano 

- Desarrollar la inteligencia y la creatividad  

- Pensamiento lógico, razonamiento 

Material: 

- Cubos de madera 

- Juguetes pequeños mediamos y grandes 

Presentación: 

Primero.- Esta actividad se trabaja en la alfombra el cual debe ser cómodo y cada 

niño debe tener su espacio para esto se utilizan también los tapetes donde  cada 

niño aprende a respetar espacios. 

Segundo.- Pedimos a los niños que armen torres trabajamos con grupos de dos se 

debe realizar la torre más grande, los niños tienen que sociabilizar y trabajar en 

equipo para que no se derrumbe la torre. 
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Tercero.- Pedimos que realicen construcciones libres y puedan combinar con otros 

juguetes como coches, animales, personas. 

Actividad 4 

Área: Lenguaje 

Tema: Sonidos del abecedario 

Objetivos: 

- Desarrollo de expresión oral 

Material: 

- Imágenes de las letras del alfabeto 

Presentación: 

Primero.- Nos sentamos en círculo en la alfombra y la educadora presenta a todas 

las letras y les enseña los sonidos de cada una. 

Segundo.- Pedimos a un niño y niña para que puede pueda identificar las letras y los 

sonidos y vayan repitiendo variar veces y separamos las vocales. 

Tercero.- Relacionamos las vocales con alguna palabras que comiencen  con las 

mismas ejemplo a de ala, e de elefante, i de iglesia, o de oso, u de uva. 

Variación.- Se refuerza con la canción de las vocales escogemos a cinco niños para 

que puedan cantar y realizar gestos. 

Actividad 5 

Área: Lenguaje 

Tema: Rasgado de Papel 

Objetivos: 

- Desarrollar a través de movimientos digital con el dedo índice y pulgar  el de 

presión correcta. 
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- Lograr que corten con precisión, dirección y coordinación óculo-manual 

- Estimulación de la motricidad fina. 

Material:  

- Papel crepe, papel lustroso 

- Papel periódico con fondo 

- Pegamento 

Presentación: 

Primero.- Se le entrega a cada niño papeles de diferentes texturas y colores, puede 

ser también papel periódico. 

Segundo.- Se da la indicación de cómo realizar la técnica, posteriormente el 

niño  realiza  tiras libres y largas, a medida que este procesos avanza se explica al 

niños como ir  disminuyendo o aumentando el grosor de las tiras.  

Tercero.- Este tipo de rasgados es muy motivador en los niños si lo realizamos con 

papeles que contengan un fondo, ya que ellos rasgaran y verán que luego pueden 

volver armar la figura que había inicialmente.  

Actividad 6 

Área: Matemáticas 

Tema: Pescando Cachinas 

Objetivo: 

- Obtener la mayor cantidad de cachinas con ayuda de la cucharilla 

- Coordinación visual y motriz 

- Aprestamiento para la escritura 

- Reconocimiento de cantidad (vacío, lleno) 
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Material: 

- Una cucharilla 

- Cachinas 

- Dos pocillos 

Presentación:  

Primero se lleva el material a un lugar cómodo en la mesa o en la alfombra, el niño 

debe estar preparado para trasladar de un lado a otro. 

Los niños deben sacar la mayor cantidad posible de cachinas con la cucharilla, en 

esta actividad solo se puede emplear la cucharilla. No vale empujar o ayudarse con 

la otra mano o con cualquier parte del cuerpo, ni con ningún objeto que no sea la 

cucharilla. 

Después de que cada niños practica esta actividad del traslado de cachinas de un 

pocillo a otro, realizamos competencia debemos poner a cada dos niños y el que 

consiga más cachinas en un tiempo de 3 minutos es el ganador y realizar la 

comparación de vacío, lleno. 

Actividad 7 

Área: Lenguaje  

Tema: Letras de lijas 

Objetivos: 

- Analizar los sonidos y su representación simbólica 

- Asociar sonido y símbolo por medio de la memoria visual, motora y auditiva 

- Preparación de la escritura  y exploración del lenguaje 

Material:  

- Tablas de madera con letras de lija las letras pueden ser cursiva o imprenta. 
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Presentación: 

Primero.-Se explica en que consiste la actividad dando el ejemplo para que cada 

niño y niña entienda como se realiza. Para esto cada niño debe estar sentado en la 

silla en grupos de cinco, cada grupo empezara por las vocales y repasar la letra con 

los dedos índice y el dedo medio repitiendo el nombre por ejemplo.  A A 

Segundo.- Cada niño podrá armar su nombre con las tablitas solo o con guía de la 

educadora. 

Tercero.- Puede usarse vendas para que los niños puedan identificar que letra es 

mediante el tacto. 

Actividad 8 

Área: Lenguaje  

Tema: Calcar las Vocales 

Objetivos: 

- Calcar las vocales  

- Desarrollar la coordinación viso motriz 

- Reconocer las vocales 

Material: 

- Vocales de lija 

- Hoja  

- Colores 

Presentación: 

Primero.- Sacamos las vocales de lija, colocamos una vocal de lija tras de una hoja 

de papel  y colores con los colores pintamos hasta calcar toda la vocal. 

Segundo.- Posteriormente calcamos todas las vocales  uno por uno, luego se guarda 

el material en su lugar. 
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Variación.- podemos calcar otras figuras y formas como: monedas, peine, objetos 

pequeños. 

Actividad 9 

Área: Matemáticas 

Tema: Formas y contornos 

Objetivos: 

- Reconocimientos de las figuras geométricas 

- Desarrollar la motricidad fina  

- Coordinación viso motora 

Material: 

- Juguetes de todo tamaño 

- Figuras geométricas de todos los tamaños  

Presentación: 

Primero.- Ponemos los materiales en la mesa para que cada niño  tome las figuras 

geométricas las tiene que bordear con las manos, también se pide  que puedan alzar 

algún juguetes y realicen el  mismo trabajo toquen con la manos y conozcan las 

forma que tiene. 

Segundo.- Damos una hoja a los niños y a lado de sus materiales pedimos que 

dibuje el material que levanto para conocer su forma. 

Actividad 10 

Área: Lenguaje 

Tema: Inserciones Metálicas 

Objetivos: 

- Desenvolvimiento del trazo  y del manejo de los instrumentos de la escritura.  
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- Lograr que el niño y niña asegure bien el lápiz por el mecanismo muscular, 

logrando así una mano firme y leve. 

- Desarrollo de noción del espacio. 

Material: 

- Inserciones Metálicas 

Presentación: 

Primero.-El niño escoge  la figura, retira de su base y coloca sobre el papel, con un 

lápiz de color, traza el contorno, retira el molde y repasa con otro color, encuentra  

dos bordes, luego  inicia el trabajo de pintado sin salirse de los bordes aquí también 

se trabajó la noción del espacio. 

Segundo.- Este ejercicio le permite al niño o niña practicar, movimientos de control 

pintado uniforme, mejora sus rasgos o trazos cortos, largos y seguros mejoran el 

movimiento muscular fino. 

Variación.- Estos materiales cuando son bien manejados por los niños llaman el 

interés de crear otras figuras  dependiendo de su habilidad creativa, el coloreo 

también dependerá de su gusto y habilidad estética. 

Actividad 11 

Área: Motricidad Fina 

Tema: Plegado del papel 

Objetivos: 

- Coordinación motriz 

- Desarrolla la creatividad y la imaginación 

Material:  

- Papel de colores 
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- Hoja blanca 

Presentación: 

Primero.- ponemos todos los materiales para cada niño y niña, los cuales deben 

estar sentados cómodamente con el espacio suficiente. 

Segundo.- se explica cómo se realiza cada dobles, empezamos realizando figuras 

geométricas como cuadrado, rectángulo, triangulo, barcos, etc. Trabajos sencillos 

donde tiene que utilizar los dedos. 

Tercero.- pedimos que realice un trabajo libre donde pueda seguir la secuencia y 

pueda realizar plegados sencillos y vayan aumentan su complejidad. 

Actividad 12 

Área: Matemáticas 

Tema: Armando Rompecabezas 

Objetivos: 

- Capacidad de observación análisis, concentración y atención 

- Ejercita la memoria visual  

Material: 

- Rompecabezas de todos los tamaños 

Presentación: 

Primero.- Cada niño debe contar su rompecabezas empezamos con rompecabezas 

de 5 piezas y vamos aumentando la complejidad hasta armar rompecabezas de 

tamaño oficio. 

Segundo.- Realizamos una competencia entre niños y niñas  ponemos un tiempo el 

que acabe puede escoger cualquier juguete. 
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Actividad 13 

Área: Lenguaje 

Tema: Alfabeto Móvil 

Objetivos: 

- Forma palabras  con  letras 

- Composición de fonemas 

- Noción de frases más complicadas 

- Mayor desenvolvimiento de la lectura 

- Iniciación de la comprensión de signos de la escritura 

Materiales: 

- Tarjetas con letras de molde, del alfabeto 

Presentación: 

Primero.- Este material está formado por letras recortadas en forma y dimensiones 

iguales a las letras de lija. Las vocales rojas o anaranjadas y las demás consonantes 

de azul, las letras sueltas. 

Segundo.- Pedir al niño que nos ayude a formar con ellas dos silabas por ejemplo 

“me” y “sa” y juntamos ambas silabas  para formar la palabra mesa. Formar y leer las 

mismas silabas por separado por letras luego leemos señalando la  palabra 

completa. También practicamos realizando nombre propio o de objetos, animales etc. 

Este material le permite al niño y niña formar cualquier palabra.  

Actividad 14 

Área: Lenguaje  

Tema: Tablas con arena 



102 
 

Objetivos: 

- Preparación para la escritura 

- Desarrollo de la creatividad, imaginación 

Materiales: 

- Tablas 

- Sémola 

- Arena 

Presentación: 

Primero.- Los niños y niñas deben sentarse en la silla alrededor de la mesa y cada 

uno deberá tener el material la tabla con la sémola y explicamos que se debe dibujar 

en el dedo índice. 

Segundo.- Pedimos dibujen con el dedo índice un el dibujo libre lo que más les guste. 

Después les pedimos que realicen las vocales y por ultimo su nombre. 

 Actividad 15 

Área: Matemáticas 

Tema: Torre Rosada 

Objetivos: 

- Concentración , razonamiento lógico de mayor a menor 

- Discriminar los tamaños 

- Coordinación visual y motriz 

- Aprestamiento para la escritura 

Material: 

- Torre rosada 
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Presentación:  

Primero.- Se lleva el material a un lugar cómodo en la mesa o en la alfombra, lugar 

plano se les pide a los niños que observen sin tocar,  para que después lo pueda 

realizar solo. 

Segundo.- La educadora  traslada de uno en uno cada pieza explicando y 

comparando los tamaños, tomando dos cubos uno grande y otro pequeño para así 

explicar si es grande, pequeño para después preguntarles cual es el más grande y el 

pequeño. 

Expandimos todas las piezas en la alfombra y los niños deben armar. Las 

equivocaciones  que tienen el niño y la repetición  del ejercicio es lo que va ir 

afinando  su poder de observación hasta corregirse el mismo. 

Actividad 16 

Área: Lenguaje 

Tema: Ensartes 

Objetivos: 

- Afinamiento de la motricidad fina 

- Coordinación visual y motriz 

- Aprestamiento para la escritura 

Material: 

- Fideos coditos, ojitos de perdiz 

- Lana 

- Piezas de ensartes 
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Presentación:  

Primero.-  acomodamos a los niños en grupos de cinco y ponemos en  las mesas los 

materiales, enseñamos grupalmente a ensartar fideos y para que se animen más les 

realizamos una competencia diciéndoles quien ensarta más fideos y cuál es el mas 

largo. 

Segundo.- realizamos pulseras o collares para que los niños puedan desarrollar 

motricidad fina después las pintamos y esperamos a que sequen. 

Por ultimo les damos tablillas de ensarte y números de ensarte letras de colores que 

se pueden armar en orden, por colores etc. 

Actividad 17 

Área: Matemáticas 

Tema: Cantidades 

Objetivos: 

- Reconocimiento de cantidades 

- Coordinación visual y motriz 

- Razonamiento lógico matemático 

Material: 

- Papel Lustroso 

- Pegamento 

- Hojas Bon 

Presentación.-  

Primero.- Repartimos los materiales a cada niño, les explicamos en consiste la 

actividad. Trabajamos con la ayuda de la educadora, los números del 1 al 5 se apoya 

en el  reconocimiento de cantidades. 
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Segundo.- Trabajamos números de 6 al 10 cada niño trabaja solo y si tienen alguna 

duda se debe volver a explicar.  

Y colocamos todos los trabajos  al frente en el pizarrón y volemos a explicar las 

cantidades.  

Actividad 18 

Área: Matemáticas 

Tema: Pescando Cachinas 

Objetivos: 

- Obtener la mayor cantidad de cachinas con ayuda de la cucharilla 

- Coordinación visual y motriz 

- Aprestamiento para la escritura 

Material: 

- Una cucharilla 

- Cachinas 

- Dos pocillos 

Presentación:  

Primero.- Se lleva el material a un lugar cómodo en la mesa o en la alfombra, el niño 

debe estar preparado para trasladar de un lado a otro. 

Los niños deben sacar la mayor cantidad posible de cachinas con la cucharilla, en 

esta actividad solo se puede emplear la cucharilla. No vale empujar o ayudarse con 

la otra mano o con cualquier parte del cuerpo, ni con ningún objeto que no sea la 

cucharilla. Después de que cada niños practica esta actividad del traslado de 

cachinas de un pocillo a otro, realizamos competencia debemos poner a cada dos 

niños y el que consiga más cachinas en un tiempo de 3 minutos es el ganador. 
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4.11. INTERVENCION EN SALUD 

En nuestra sociedad  los niños y niñas aún son las más principales víctimas, ya que 

son un grupo de alto riesgo que contraen muchas enfermedades las cuales pueden 

ser prevenidas. Puesto que en el país, muchos niños mueren en la primera infancia, 

es decir  menores a los 5 años de edad, esto a causa de enfermedades que se 

pueden evitar cumpliendo el esquema de vacunación y el control de enfermedades 

como ser Poliomielitis, Coqueluche o Tosferina, Sarampión, Tétanos, Difteria,  

Tuberculosis, Hepatitis,  Meningitis Etc. 

El Centro Infantil Virgen del Rosario contaba con un especialista en medicina que se 

solicitó al proyecto mi salud que brinda El Estado Plurinacional quien realizo la 

intervención en salud  mediante la apertura  de vacunas, tomando  medidas de 

cuidados, y atención oportuna, haciéndose cargo del control de las enfermedades, 

también realizo el control peso y talla. 

En esta intervención se apoyó con la  revisión de informes los cuales se centralizaron 

para hacer un mejor seguimiento y  monitoreo a cada uno de los niños y niñas, en las 

cuales se anotó si recibió el respectivo tratamiento para aquellos que estaban 

enfermos.  (ANEXO 4) 

4.11.1. CONTROL DEL NIÑO Y NIÑA 

El control de niños se da de manera mensual y consiste en la visita de la encargada 

de salud al centro infantil es cual es muy importante para realizar la revisión de su 

crecimiento. Ya que es muy importante para que el niño pueda desempeñarse en las 

actividades Montessori. 

Sin embargo cabe mencionar que la educadora investigadora también priorizo el 

control peso y talla, el cual fue remitido a los facilitadores pedagógico a través de los 

carnet de salud todo esto con el fin de no solo satisfacer necesidades actuales sino 

también  promover un crecimiento  y desarrollo satisfactorio para que estos niños 

lleguen a ser adultos sanos. (ANEXO 5) 
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Es necesario verificar que los niños tengan todas sus vacunas completas ya que el 

carnet  de salud nos sirve para control del niño desde su nacimiento hasta un día 

antes de sus cinco años de edad, las vacunas  protegen al niño y niña de 

enfermedades contagiosas como ser la Tuberculosis, Tétanos, Difteria,  Poliomielitis, 

Etc.  Es así que la educadora  realizo un seguimiento  al esquema de vacunas las 

cuales deben estar completas y al día, para esto se informó  a los padres de familia 

para tener su autorización ya que ellos son los más interesados en el crecimiento de 

cada niño. En cuanto a los micronutrientes, como Vitamina A, Aceite Vitaminados, 

Ferrasol,  Chispitas Nutricionales Etc.  Fueron suministrados por en apoyo del 

proyecto mi salud. 

4.11.2. EQUIPAMIENTO EN INSUMOS DE SALUD 

En todo Centro Infantil se hace extremadamente  necesario contar con un botiquín  

de primeros auxilios , el centro infantil no fue la excepción , es así que se cuenta con 

uno, y dicho botiquín  fue ubicado  en un lugar  seguro, fuera del alcance de los niños   

y el cual fue  revisado con cierta periodicidad para reponer  los materiales y 

medicamentos  que se hayan gastado  o caducado. Estos insumos fueron facilitados 

por la encargada en salud y donado por los padres de familia. 

4.12. INTERVENCION EN NUTRICION  

4.12.1. IMPLEMENTACIÓN DE MENÚ BALANCEADOS 

Para que los niños y niñas estén bien nutridos se requiere que consuman 

diariamente alimentos que contengan  los nutrientes necesarios en cantidad  y 

frecuencia  apropiadas, para su edad, tomando en cuenta sus necesidades 

características propias. 

El Centro Infantil Virgen del Rosario  cuenta con un especialista en nutrición quien se 

encarga de la elaboración de menús balanceados de manera mensuales, también 

cuenta con una responsable en la elaboración de alimentos.(ANEXO 6) 

Para dicho menú sea de conocimiento de los padres de familia de los niños del 

centro infantil se realizó la socialización de los menús y se realizó un seguimiento de 
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los menús a través del comité de protección de los padres de familia que son los 

representantes de los padres de familia. 

Cabe mencionar que la educadora realizo un monitoreo constante a compras de 

alimentos y raciones de acuerdo al presupuesto juntamente con el comité  familiar y 

facilitadores.  

4.12.2. CONTROL Y MONITOREO NUTRICIONAL 

Para  cumplir con la revisión del crecimiento del niño y niña que consiste en el control 

periódico de su peso y talla, el cual fue realizado a través del proyecto mi salud y de 

participación directa con la educadora, se  procedió a la centralización  de 

información  del mismo, a través del llenado y actualización de los carnet de salud  

de niños y niñas, todo esto para hacer un seguimiento y monitoreo de su 

crecimientos. (ANEXO7) 

4.13. INTERVENCION EN PROTECCION 

El tema del cumplimiento de los derechos de los niños y niñas no puede estar aislado 

del análisis del rol  de la familia en el cuidado y protección infantil, más aun  si 

queremos saber la situación de los derechos de los niños y niñas en riesgo. 

El centro infantil Virgen del Rosario cuenta con el comité de protección que son 

representantes de padres de familia los cuales están encargados de apoyar en las 

necesidades de la institución ya sea para materiales educativos, para la 

ambientación de salas, alimentos frescos, materiales de limpieza, productos 

farmacéuticos, refacciones  de inmuebles y mantenimientos  u otras necesidades, ya 

que mensualmente apoyan con aportes económicos. (ANEXO 8)  

Debe haber una trabajo de interacción del comité con la educadora es por eso que 

se socializaba cada necesidad y así velar la integridad de los niños, e brindarles 

servicios de calidad. 
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4.13.1. REVISION DE FORMURIO DE REGISTRO DE NIÑOS Y NIÑAS 

El formulario de registro nos da a conocer  acerca del estado situacional de familia, 

es así que la educadora realizo el llenado de inscripciones con la participación de los 

padres de familias 

El formulario se asemeja a una anamnesis, pues gracias a este, se logró conocer  los 

Aspectos Físicos, Emocionales, Económicos, Sociales Culturales  etc. Por las que 

atraviesa  la familia esta se realizó  en las inscripciones. (ANEXO 9) 

4.13.2. SEGUIMIENTO  A LA DOCUMENTACIÓN DE LOS  NIÑOS Y NIÑAS 

La educadora verifico que cada niño y niña tenga el respectivo  certificado de 

nacimiento, y en caso de que algún niño o niña no cuente con el respectivo 

certificado de nacimiento, esto con el fin de cumplir con uno de los derechos del niño 

y niña boliviano que es el derecho a la identidad. También el carnet de salud para 

realizar el control respectivo del crecimiento y prevención de enfermedades. 
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CAPITULO V 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

5.1.   PROCEDIMIENTOS DE LA PRE Y POST PRUEBA 

Durante el proceso de aplicación del Método Montessori se realizó dos evaluaciones, 

la pre prueba, para conocer el nivel de desarrollo de los niños y niñas del Centro 

Infantil y el post test que se realizó después de la aplicación para conocer los 

avances y los resultados de este proceso. 

Con las dos evaluaciones se realizó un análisis para identificar si el Método 

Montessori influye en el desarrollo integral de los niños, para el cual también se 

realizó un seguimiento y reforzamiento continuo a cada niño y niña. Después de cada 

actividad, ya que existían niños que tenían el interés de seguir trabajando con los 

materiales. 

5.2. RESULTADOS DE LA PRE PRUEBA 

La pre prueba se realizó en dos días con una duración de 30 minutos,  los niños 

asistentes al Centro Infantil  Virgen del Rosario de la sala inicial que está compuesta 

por 13 niños, se lo realizo en la misma sala con los respectivos materiales, del cual 

se identificó el nivel de desarrollo de los niños, para después desarrollar la 

propuesta, se utilizó la escala   de desarrollo de Nelson Ortiz,  el cual compone las 

áreas de fortalecimiento y apoyo. (ANEXO 1) 

La pre prueba se la realizo el 8  y  9 de febrero del 2016. 
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TABLAS 1 

CENTRALIZADOR DE LA PRE PRUEBA DE LA ESCALA ABREVIADA DE 

DESARROLLO DE NELSON ORTIZ 

N° 
EDAD EN 
MESES 

MOTRICIDAD 
GRUESA 

MOTRICIDAD 
FINA 

LENGUAJE Y 
COMUNICACION 

PERSONAL 
SOCIAL 

TOTAL 

 
1 

49 
M. Alto 
              30 

M. Bajo 
              26 

M. Bajo 
             28 

M. Alto 
             30 

M. Alto 
      114 

 
2 

48 
M. Bajo 

            23 
Alerta 
                  21 

Alerta          
              20 

Alerta 
             21 

 Alerta    
          85 

 
3 

45 
M. Bajo 

            24 
M. Bajo 

               22 
M. Bajo 

              22 
Alerta  
               21 

Alerta       
         89 

 
4 

52 
Alerta 

            26 
M. Bajo 

               25 
Alerta 

              24 
M. Bajo 

              27 
M. Bajo 

       102 

 
5 

44 
M. Bajo 

            24 
M. Bajo 

                22 
M. Bajo 

              23 
Alerta 

             21 
M. Bajo 

         90 

 
6 

45 
M. Alto 

            28 
M. Bajo 

                22 
M. Bajo 

               23 
Alerta 

             21 
Alerta 
          94 

 
7 

56 
M. Bajo 

            27 
M. Bajo 

                25 
M. Bajo 

               24 
M. Bajo 

             26 
M. Bajo 

       102 

 
8 

55 
M. Bajo 

            27 
M. Bajo 

                25 
Alerta 

               24 
Alerta 

            24 
M. Bajo 

      100 

 
9 

47 
M. Bajo 

             24 
Alerta 

                21 
Alerta 

               21 
M. Bajo 

            21 
Alerta 

          87 

 
10 

47 
M. Bajo 

            24 
M. Bajo 

                22 
M. Bajo  

               22 
M. Bajo 

              23 
M. Bajo  

         91 

 
11 

57 
M. Bajo 

             28 
M. Bajo 

                28 
M. Bajo 

                26 
M. Bajo  

             26 
M. Bajo 

      108 

 
12 

49 
M. Bajo 

               27 
M. Bajo 

                 26 
M. Bajo 

                25 
Alerta 

              25 
M. Bajo 

       103 

 
13 

45 
M. Bajo 

             25 
M. Alto 

                 25 
M. Bajo 

               25 
M. Bajo 

              25 
M. Bajo 

       100 
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5.3. ANALISIS  E INTERPRETACION DE DATOS  

Se obtuvo los siguientes resultados totales: 

GRAFICO 1 

RESULTADOS TOTALES DEL PRE PRUEBA ESCALA ABREVIADA DE 

DESARROLLO 

 

 

Fuente: Elaboración Propia a partir de la pre prueba 

En el Centro Virgen del Rosario en la sala inicial, los niños asistentes son de un total 

de 13 niños de los cuales 10 son niños  y 3 niñas las cuales representan el 100% 

Alerta presento 31% 

Medio Bajo presento un 61% 

Medio Alto presento un 8% 

Nivel Alto presento un 0% 

Podemos observar en la evaluación realizada, que la mayoría de los niños de la sala 

inicial tiene un bajo desarrollo, ya que obtuvieron un  mayor porcentaje en los nivel 
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de alerta y  medio bajo de la escala de desarrollo, los cuales demuestran que es 

necesario estimulación de estas  cuatro áreas,  que nos apoyara en alcanzar un 

desarrollo integral, también se observa que el nivel medio alto y alto tienen un 

porcentaje bajo. 

5.3.1. RESULTADOS  DE LA PRE PRUEBA POR AREAS  

GRAFICO 2 

ESCALA ABREVIADA DE DESARROLLO, ÁREA MOTRIZ GRUESA  

 

Fuente: Elaboración Propia 

En esta área se obtuvo los siguientes resultados: 

El nivel Alerta presento un 8% 

Medio Bajo presento un 77% 

Medo Alto presento un 15% 

Nivel Alto presento un 0% 

Se observa que en esta área de motricidad gruesa, la escala de desarrollo dio un 

mayor porcentaje en el nivel medio bajo ya que obtuvo un 77%, seguido por el nivel 
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alto de un 15% y de nivel alerta es un 8% el cual nos demuestra que los niños de la 

sala inicial necesitan estimulación en la motricidad gruesa, la cual es importante para 

realizar actividades del método Montessori y así alcanzar el desarrollo integral. 

GRAFICO 3 

ESCALA ABREVIADA DE DESARROLLO, ÁREA  MOTRIZ FINA 

 

 Fuente: Elaboración Propia 

Se obtuvo los siguientes resultados: 

Alerta obtuvo un 15% 

Medio Bajo obtuvo un 77% 

Medio Alto obtuvo un 8% 

Nivel Alto es de 0% 

En el cuadro se observa que el nivel medio bajo con un 77% es superior  a los 

niveles, seguido por el nivel alerta que tiene un 15% el cual significa, que es 

necesario estimular esta área de motricidad fina, para esto utilizaremos actividades 

Montessori donde se utilicen materiales táctiles como las letras de lijas etc.  Y 

diferentes actividades las cuales apoyen al mejoramiento de esta área. 
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GRAFICO 4 

ESCALA ABREVIADA DE DESARROLLO, LENGUAJE Y AUDICIÓN 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Se obtuvieron los siguientes resultados: 

Alerta 31% 

Medio Bajo 69% 

Medio Alto 0% 

Nivel  Alto 0% 

En La escala de desarrollo podemos observar un mayor porcentaje en el nivel medio 

bajo con un 69%  y alerta con un 31%. La cual es una parte muy importante  en el 

desarrollo integral del niño, donde el Método Montessori apoyara para el progreso y 

mejoramiento de esta área.  

 

 

31% 

69% 

0% 0% 
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Alerta Medio Bajo Medio Alto Alto

LENGUAJE 

Alerta

Medio Bajo

Medio Alto

Alto



116 
 

GRAFICO 5 

ESCALA ABREVIADA DE DESARROLLO, ÁREA PERSONAL SOCIAL 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En esta área se obtuvieron los siguientes resultados: 

Alerta 46% 

Medio Bajo 46% 

Medio Alto 8% 

Nivel  Alto 0% 

Podemos observar en la torta que los niveles superiores están entre Medio Bajo y 

Alerta, ya que obtuvieron un porcentaje de 46 % el cual nos indica que la mayoría de 

los niños y niñas necesitan preparación y apoyo en esta área, en esta se trabajara el 

área de vida practica y social del método Montessori.  
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5.4. RESULTADOS DEL POST TEST 

El post test se realizó después de desarrollar la propuesta pedagógica, con el fin de 

poder identificar los avances y la influencia que tiene el método Montessori para el 

desarrollo integral de los niños y niñas del centro Infantil Virgen del Rosario de la 

Ciudad de El Alto.  

Se trabajó con la Escala Abreviada de Desarrollo de Nelson Ortiz, que compone las 

cuatro áreas de fortalecimiento y apoyo que son Motricidad Gruesa, Motricidad Fina, 

Personal y Social, Audición y Lenguaje. El cual se realizó en dos días con una 

duración de 30 minutos, a los niños asistentes al Centro Infantil  Virgen del Rosario 

de la sala inicial, que son 13 niños, se lo realizo en la misma sala con los respectivos 

materiales. (ANEXO 1) 

El post test se realizó el  16  y  17 de Mayo del 2016 
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TABLAS 2 

CENTRALIZADOR DEL POST TEST CON LA ESCALA ABREVIADA DE 

DESARROLLO DE NELSON ORTIZ 

 EDAD 
EN 

MESES 

MOTRICIDAD 
GRUESA 

MOTRICIDAD 
FINA 

LENGUAJE Y 
COMUNICACION 

PERSONAL 
SOCIAL 

TOTAL 

N° 

 
 

1 
52 

M. Bajo 
              29 

Alto 
                30 

Alto 
                 30 

M. Bajo 
             28 

Alto  
          117 

 
2 

51 
M. bajo 
              27 

M. alto 
                29 

M. Alto 
                 29 

M. Bajo 
             26 

M. Alto   
           111 

 
3 

48 
M. Alto 
              28 

M. alto 
                28 

M. Alto 
                 29 

M. Bajo 
             24 

M. Alto 
          109 

 
4 

55 
M. Alto 
              30 

Alto 
                31 

Alto 
                 31 

Alto 
             30 

Alto 
        122 

 
5 

47 
M. Alto 
              28 

M. Alto 
                27 

M. Alto 
                 29 

M. Alto 
             27 

M. Alto 
         112 

 
6 

48 
M. Alto 
              29 

M. Alto 
                28 

M. Alto 
                 29 

M. Alto 
             28 

M. Alto 
         114 

 
7 

59 
Alto 
              33 

Alto 
                33 

Alto 
                 30 

Alto 
              30 

Alto 
        126 

 
8 

58 
Alto 
              32 

Alto 
                 30 

Alto 
                 31 

M. Alto 
              29 

Alto  
        122 

 
9 

50 
M. Alto 
              30 

M. Alto 
                 29 

M. Alto 
                 29 

M. Bajo 
              26 

M. Alto 
         114 

 
10 

50 
M. Bajo 
              27 

M. Bajo 
               27 

M. Alto 
                 29 

M. Bajo 
              28 

M. Alto 
         111 

 
11 

60 
Alto 
               31 

Alto 
                30 

M. Alto 
                 29 

M. Bajo 
              27 

M. Alto 
         117 

 
12 

52 
Alto 
              32 

Alto 
                 31 

Alto 
                 30 

M. Bajo 
              28 

Alto 
         121 

 
13 

48 
M. Alto 
              27 

M. Alto 
                 28 

Alto 
                 30 

M. Alto 
              27 

M. Alto 
         112 
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5.4.1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

Resultados después de la aplicación  del Método Montessori, se lo realizo  al mismo 

grupo  que son los 13 niños de la sala inicial del Centro Infantil Virgen del Rosario 

que representan al 100% 

GRAFICO 6 

RESULTADOS TOTALES DEL POST TEST DE LA ESCALA ABREVIADA DE 

DESARROLLO 

 

Fuente: Elaboración Propia  

 

Alerta presento 0% 

Medio Bajo presento un 0% 

Medio Alto presento un 62% 

Nivel Alto presento un 38% 

Como podemos observar en el gráfico, en la evaluación realizada se identificó que la 

mayoría de los niños de la sala inicial obtuvieron un mayor porcentaje en el Nivel Alto 

con un 38% y Medio Alto con un 62% en la escala de desarrollo,  lo cual es muy 
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significativo ya que nos demuestra que si hubo avances en el desarrollo, después de 

la aplicación del Método Montessori. 

5.4.2. RESULTADOS POR AREA DEL POST TEST 

GRAFICO 7 

ESCALA ABREVIADA DE DESARROLLO,  ÁREA MOTRIZ GRUESA 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Los resultados son los siguientes: 

En el nivel Alerta obtuvieron un 0% 

En el nivel Medio Bajo un 23% 

En el  nivel Medio Alto un 46% 

En el nivel Alto los niños obtuvieron 31% 

 

Observamos en la torta que el mayor porcentaje corresponde al nivel medio alto con 

46%, se trabajó actividades para estimular movimientos finos con el método 

Montessori, ya sea dentro de actividades sensoriales, vida práctica, lenguaje y 
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matemática, como la coordinación del esquema corporal,  los cuales apoyaron a los 

niños y niñas para  el buen rendimiento de la evaluación. 

GRAFICO 8 

ESCALA ABREVIADA DE DESARROLLO, ÁREA MOTRIZ FINA 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Los resultados son los siguientes: 

En el nivel Alerta 0% 

En nivel Medio Bajo se presentó un 8% 

En el nivel  Medio Alto obtuvieron un 46% 

En el nivel Alto presentó un 46% 

Podemos observar en el gráfico, que el nivel Alto y Medio Alto  tienen un mayor 

porcentaje  con un 46% lo cual es significativo en desarrollo de los niños, ya que en 

esta área se trabajó la parte de lenguaje del método Montessori. 
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GRAFICO 9 

ESCALA ABREVIADA DE DESARROLLO, ÁREA DE LENGUAJE Y AUDICIÓN 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Se obtuvieron los siguientes resultados: 

En el nivel de Alerta  un 0% 

En el nivel Medio Bajo un 0% 

En el nivel Medio Alto un 54% 

En el nivel Alto se tiene  un 46% 

Como se observa en el grafico nos demuestra que El Método Montessori aplicada 

con los niños, ha sido un éxito ya que se alcanzó al porcentaje mayor en los niveles  

Alto  con un 46% y Medio Alto con un 54 % en la escala de desarrollo. 
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GRAFICO 10 

ESCALA ABREVIADA DE DESARROLLO, ÁREA PERSONAL  Y SOCIAL 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Los resultados son los siguientes 

En el nivel Alerta se obtuvo un 0% 

En el nivel Medio Bajo un 54% 

En el nivel Medio Alto un 31% 

En el nivel Alto un 15 % 

En esta área se trabajó, con la parte de vida practica de forma natural el cual fue 

diariamente y se logró alcanzar mayor porcentajes en el nivel alto con un 15%, Medio 

Alto de 31% y Medio Bajo con 54%, en esta área obtuvo un cero por ciento en el 

nivel de Alerta, lo cual nos satisface ya que los niños se prepararon y estimularon 

esta área no solo en el centro sino en el hogar. 
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5.5. ANALISIS DEL LAS EVALUACIONES DE LA PRE Y EL POST TEST 

GRAFICO 11 

RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES DE  LA ESCALA ABREVIADA DE 

DESARROLLO DE NELSON ORTIZ 
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el cual nos dio a conocer la necesidad de realizar una propuesta de intervención en 

base al Método Montessori para el desarrollo integral, tomando en cuenta las 

respectivas áreas  que son: Sensoriales, Vida Practica,  Lenguaje Y Matemática. 

En este análisis con el post test se puede identificar como los niños lograron alcanzar 

los niveles Alto con un 38% y Medio Alto con un 62% reduciendo así el nivel medio 

bajo a un 15% y dejando fuera al nivel de alerta lo cual es muy significativo ya que 

son resultados obtenidos se realizaron después de la aplicación del método 

Montessori. 

Con estos resultados también comprobamos la hipótesis que es: 

El Método Montessori influye en el desarrollo integral de los niños y niñas de 

educación inicial del Centro Infantil Virgen del Rosario de la Ciudad de El Alto, 

Gestión 2016. 

Analizando  los centralizadores, las áreas de la escala abreviada de desarrollo con  

los respectivos gráficos se puede identificar que El Método Montessori influye 

positivamente  en el desarrollo integral de los niños y niñas de educación inicial del 

Centro Infantil Virgen del Rosario de la Ciudad de El Alto, ya que se observan los 

avances en el desarrollo de las Áreas Motrices Gruesas, Finas,  Audición y Lenguaje, 

Personal y Social que son funciones básicas de la escala. 

Se obtuvieron resultados favorables después de la aplicación del Método Montessori, 

tomando en cuenta las áreas de aprendizaje, salud,  nutrición,  protección y objetivos 

planteados en la investigación. 
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CAPITULO VI 

CONCLUSIÓNES 

 De todo lo analizado en los capítulos anteriores resaltamos y rescatamos todos los 

aspectos significativos encontrados en el desarrollo del trabajo de investigación que 

lleva por título, “La influencia del Método Montessori para el Desarrollo Integral en  

niños y niñas de educación inicial del Centro Infantil Virgen del Rosario de la Cuidad 

de El Alto, Gestión 2016”.  

Al inicio de la intervención del método se realizó un diagnostico con la escala 

abreviada de desarrollo psicosocial de Nelson Ortiz, donde se identificó el nivel de 

desarrollo de los niños y niñas, el cual nos sirvió para  la realización de la propuesta 

pedagógico basado en la metodología Montessori, después de esta aplicación se 

realizó el post test con el cual se idéntico los avances en el nivel de desarrollo  y 

posteriormente se la comparo con la primera prueba. 

Por tanto la metodología Montessori, permite desarrollar capacidades al niño, 

tomando área sensorial, vida práctica, lenguaje y matemática, también se realizó la 

intervención en salud  nutrición y protección las cuales son factores importantes y 

conseguir un desarrollo integral que contribuyan  a la formación de los valores  para 

el desarrollo de su personalidad  a través de la capacidad de afrontamiento, 

resolución de problemas  y toma de decisiones, brindándole seguridad, respeto así 

mismo. 

Para la intervención del método, se tomó mucho en cuenta la ambientación de la sala 

y  los materiales utilizados, los cuales deben estar ordenados  por grado de dificultad 

y de fácil alcance. Para adquirir un aprendizaje  significativo, respetando las etapas 

sensibles del niño. 

La participación de los niños y niñas fue de manera activa adaptándose rápidamente 

a la metodología, ya que se observó un interés por cada actividad realizada. 

Principalmente se dio la  oportunidad  a que los niños exploren todo su potencial, 

interactuando con su propia realidad y todo lo que les rodea. 
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También se tomó en cuenta el papel de la familia, ya que se realizó un trabajo 

conjunto con los padres y educadora, el cual nos da como resultado a un ser 

independiente capaz de convivir con otros niños  y adultos  adquiriendo confianza  y 

seguridad  en sus propias capacidades, creando una imagen positiva de su 

personalidad. 

Por los objetivos establecidos tanto generales, como los objetivos específicos se 

cumplieron en su totalidad. También la Hipótesis de Investigación verificada con la 

Escala Abreviada, los cuales muestran que El Método Montessori influye 

positivamente en el desarrollo integral de los niños y niñas de educación inicial del 

centro Infantil Virgen del Rosario como se muestran en los centralizadores y en los 

respectivos gráficos, podemos asegurar que el presente  estudio  es un referente  

para investigaciones  venideras con las mismas características, ya que el desarrollo 

de los niños es muy importante en los primeros años de escolaridad. 

Logros de la investigación 

- La Realización de las evaluaciones tanto el pre como la post test, el cual nos 

sirvió de manera significativa para el análisis de niveles de desarrollo de los 

niños y niñas este logro pertenece a los objetivos específicos propuestos. 

- El Desarrollo de la propuesta pedagógica basado en la metodología 

Montessori el cual se aplicó en su totalidad, que son Área Sensorial, Vida 

Práctica, Lenguaje y Matemática, tomando en cuenta el apoyo en Salud 

Nutrición y Protección las cuales nos permitieron llegar al Desarrollo Integral. 

- Desarrollar potencialidades físicas motoras, tanto gruesas y finas 

consiguiendo la participación activa durante el proceso de la aplicación del 

método. 

- Desarrollo de los sentidos con distintas actividades, que le permitieron 

experimentar,  adquirir conocimientos y compararlos con su entorno. 

- Despertar el interés y creatividad en las actividades realizadas por los niños 

de la sala inicial. 
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- Mayor socialización, expresión de ideas, opiniones y compartimiento entre 

pares. 

- Uno de los mayores logros es que los niños y niñas son independientes 

responsables y sobre todo cuiden el medio en que viven. 

6.1. RECOMENDACIONES 

De acuerdo con los resultados de la presente investigación se recomienda  al público 

lector tomar en cuenta los siguientes puntos: 

- A las Autoridades, garantizar en buen funcionamiento de  los Centro 

Infantiles, seleccionando profesionales y capacitando  educadoras con 

metodologías educativas para trabajar una educación integral de los niños, el 

cual es muy importante en los primeros años, porque de ahí depende el 

desenvolvimiento y buen rendimiento en su futuro escolar. 

- También es necesario trabajar con los Padres de Familia, ya que los lazos 

positivos son un apoyo e incentivo a que los niños y niñas trabajen 

activamente, juntamente con una buena comunicación con la educadora  ya 

que se trabaja por un mismo objetivo en común que es el aprendizaje de los 

niños. 

- Es muy importante realizar un seguimiento, reforzamiento de cada actividad 

que se realiza con los niños y niñas por parte de los padres de familia y así  

lograr un desarrollo integral. 

- A las educadoras responsable de la educación de los niños es importantes 

que trabajen de manera activa logrando una buena interacción donde exista la 

confianza y seguridad que necesitan los niños y niñas. Siempre  apoyando, 

guiando en las dudas que se presente por parte de los niños. 

- También es necesario dar  el ejemplo como persona, permitiendo a la misma 

vez a que el niño  participe  en actividades relacionadas a su propio entorno, 

no forzando  en su aprendizaje evolutivo, lo principal es acompañar. 
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- Tomar en cuenta la organización de la sala con las áreas a desarrollarse, con 

las estanterías, mesas y sillas  adecuadas al tamaño de los niños,  niñas y con 

colores neutros para no desviar su atención y así crear un ambiente cómodo 

para trabajar y estimular capacidades los cuales permita formar al niño de 

manera autónoma, responsable, libremente. 

- Para realizar todas las actividades es necesario tener una planificación y 

preparación de materiales tomando en cuenta la capacidad de los niños los 

cuales deben estar ordenados por categorías y los cuales deben ser de fácil 

accesibilidad. 
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ANEXO 1 

DE NELSON ORTIZ 
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ANEXO 2 
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ANEXO 3 
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ANEXO 4 

ANEXO 4 
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CENTRALIZADOR DE EVALUACIÓN DEL ESTADO DE SALUD DEL NIÑO Y NIÑA 

Centro Infantil: Virgen del Rosario     Educadora: María Elizabeth Apaza Herrera 

Grupo: Sala Inicial        Fecha de Evaluación: 9 de marzo del 2016 

 
 
N ° 

 
APELLIDO  
PATERNO 

 
APELIDO  

MATERNO 

 
 

NOMBRES 

CONSULTA MEDICA 

EDAD CONTROL NIÑO SANO/ 
ENFERMO 

RECIBIO 
TRATAMIENTO 

RECUPERACION EN 
SALUD 

AÑO MES SI NO SI NO 

1 - - Alexis 4 2 DIARREA       

2 - - Santiago 4 1 SANO       

3 - - Santos Gael 3 10 SANO       

4 - - Gaby Camila 4 5 RESFRIO COMUN       

5 - - Fabricio 3 9 RESFRIO COMUN       

6 - - Carlos 
Fernando 

3 10 SANO       

7 - - Ian Katriel 4 9 SANO       

8 - - Erick Angel 4 8 SANO       

9 - - Andriu 4  SANO       

10 - - Isabela 4  SANO       

11 - - Stiven José 4 10 SANO       

12 - - Abdías Tadeo 4 2 SANO       

13 - - Loriana 3 10 INFECCION URINARIA       
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 CENTRALIZADOR DE EVALUACIÓN DEL ESTADO DE SALUD DEL NIÑO Y NIÑA 

Centro Infantil: Virgen del Rosario     Educadora: María Elizabeth Apaza Herrera 

Grupo: Sala Inicial        Fecha de Evaluación: 11 de abril del 2016 

 
 
N ° 

 
APELLIDO  
PATERNO 

 
APELIDO  

MATERNO 

 
 

NOMBRES 

CONSULTA MEDICA 

EDAD CONTROL NIÑO SANO/ 
ENFERMO 

RECIBIO 
TRATAMIENTO 

RECUPERACION EN 
SALUD 

AÑO MES SI NO SI NO 

1 - - Alexis 4 3 SANO       

2 - - Santiago 4 2 SANO       

3 - - Santos Gael 3 11 SANO       

4 - - Gaby Camila 4 6 SANO       

5 - - Fabricio 3 10 SANO       

6 - - Carlos 
Fernando 

3 11 SANO        

7 - - Ian Katriel 4 10 SANO       

8 - - Erick Angel 4 9 SANO       

9 - - Andriu 4 1 SANO       

10 - - Isabela 4 1 SANO       

11 - - Stiven José 4 11 SANO        

12 - - Abdías Tadeo 4 3 SANO       

13 - - Loriana 3 11 SANO       
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CENTRALIZADOR DE EVALUACIÓN DEL ESTADO DE SALUD DEL NIÑO Y NIÑA 

Centro Infantil: Virgen del Rosario     Educadora: María Elizabeth Apaza Herrera 

Grupo: Sala Inicial        Fecha de Evaluación: 11 de mayo del 2016 

 
 
N ° 

 
APELLIDO  
PATERNO 

 
APELIDO  

MATERNO 

 
 

NOMBRES 

CONSULTA MEDICA 

EDAD CONTROL NIÑO SANO/ 
ENFERMO 

RECIBIO 
TRATAMIENTO 

RECUPERACION EN 
SALUD 

AÑO MES SI NO SI NO 

1 - - Alexis 4 4 SANO       

2 - - Santiago 4 3 SANO       

3 - - Santos Gael 4  RESFRIO COMUN       

4 - - Gaby Camila 4 7 SANO       

5 - - Fabricio 3 11 SANO       

6 - - Carlos 
Fernando 

4  SANO       

7 - - Ian Katriel 4 11 SANO       

8 - - Erick Angel 4 10 RESFRIO COMUN       

9 - - Andriu 4 2 SANO       

10 - - Isabela 4 2 SANO       

11 - - Stiven José 5  SANO       

12 - - Abdías Tadeo 4 4 ASANO       

13 - - Loriana 4  RESFRIO COMUN       
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ANEXO 5  
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ANEXO 6 
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ANEXO 7 

ANEXO 7 
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CENTRALIZADOR DE EVALUACIÓN DEL ESTADO DE NUTRICIONAL DEL NIÑO Y NIÑA 

Centro Infantil: Virgen del Rosario     Educadora: María Elizabeth Apaza Herrera 

Grupo: Sala Inicial        Fecha de Evaluación: 9  de marzo del 2016 

 
 
N ° 

 
APELLIDO  
PATERNO 

 
APELIDO  

MATERNO 

 
 

NOMBRES 

CONTROL DE CRECIMIENTO 

EDAD PESO   
(kg)  

TALLA 
(cm) 

ESTADO NUTRICIONAL 

AÑO MESE
S 

 PESO/ TALLA TALLA/EDAD 

1 - - Alexis 4 1 16.500 104 NN TN 

2 - - Santiago 4  16.300 102 NN TB 

3 - - Santos 
Gael 

3 9 20.500 102 SP TN 

4 - - Gaby 
Camila 

4 4 22 105 NN TN 

5 - - Fabricio 3 8 15.400 93 NN TN 

6 - - Carlos 
Fernando 

3 9 15.700 101 NN TN 

7 - - Ian Katriel 4 8 16.400 105 NN TN 

8 - - Erick Ángel 4 7 22 104 NN TN 

9 - - Andriu 3 11 15.200 95 NN TN 

10 - - Isabela 3 11 13 92 NN TB 

11 - - Stiven José 4 9 16.900 85 SP TB 

12 - - Abdías 
Tadeo 

4 1 17 100 NN TB 

13 - - Loriana 3 9 17 84 SP TN 
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CENTRALIZADOR DE EVALUACIÓN DEL ESTADO DE NUTRICIONAL DEL NIÑO Y NIÑA 

Centro Infantil: Virgen del Rosario     Educadora: María Elizabeth Apaza Herrera 

Grupo: Sala Inicial        Fecha de Evaluación: 11 de abril del 2016 

 
 
N ° 

 
APELLIDO  
PATERNO 

 
APELIDO  

MATERNO 

 
 

NOMBRES 

CONTROL DE CRECIMIENTO 

EDAD PESO   
(kg)  

TALLA 
(cm) 

ESTADO NUTRICIONAL 

AÑO MESE
S 

 PESO/ TALLA TALLA/EDAD 

1 - - Alexis 4 1 17 104 NN TN 

2 - - Santiago 4  16.900 102 NN TN 

3 - - Santos 
Gael 

3 9 20 102 SP TN 

4 - - Gaby 
Camila 

4 4 22 105 NN TN 

5 - - Fabricio 3 8 15.900 95 NN TN 

6 - - Carlos 
Fernando 

3 9 16 102 NN TN 

7 - - Ian Katriel 4 8 17 105 NN TN 

8 - - Erick Ángel 4 7 22.700 104 NN TN 

9 - - Andriu 3 11 15.700 95 NN TN 

10 - - Isabela 3 11 13.800 94 NN TB 

11 - - Stiven José 4 9 16..900 86.5 NN TB 

12 - - Abdías 
Tadeo 

4 1 18.100 100 NN TB 

13 - - Loriana 3 9 17.100 86 SP TN 
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CENTRALIZADOR DE EVALUACIÓN DEL ESTADO DE NUTRICIONAL DEL NIÑO Y NIÑA 

Centro Infantil: Virgen del Rosario     Educadora: María Elizabeth Apaza Herrera 

Grupo: Sala Inicial        Fecha de Evaluación: 11 de Mayo del 2016 

 
 
N ° 

 
APELLIDO  
PATERNO 

 
APELIDO  

MATERNO 

 
 

NOMBRES 

CONTROL DE CRECIMIENTO 

EDAD PESO   
(kg)  

TALLA 
(cm) 

ESTADO NUTRICIONAL 

AÑO MESE
S 

 PESO/ TALLA TALLA/EDAD 

1 - - Alexis 4 1 17 104 NN TN 

2 - - Santiago 4  16.900 102 NN TN 

3 - - Santos 
Gael 

3 9 20 102 SP TN 

4 - - Gaby 
Camila 

4 4 22 105 NN TN 

5 - - Fabricio 3 8 15.900 95 NN TN 

6 - - Carlos 
Fernando 

3 9 16 102 NN TN 

7 - - Ian Katriel 4 8 17 105 NN TN 

8 - - Erick Ángel 4 7 22.700 104 NN TN 

9 - - Andriu 3 11 15.700 95 NN TN 

10 - - Isabela 3 11 14.100 95 NN TB 

11 - - Stiven José 4 9 16..900 86.5 NN TB 

12 - - Abdías 
Tadeo 

4 1 18.100 101 NN TN 

13 - - Loriana 3 9 17 87.5 SP TN 
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ANEXO 8 
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ANEXO 9 
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ANEXO 10 
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ANEXO 11 

FOTOGRAFÍAS DE AMBIENTACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA SALA INICIAL 

PREPARACIÓN DE LA  RUTINA MONTESSORI 
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CALENDARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIRCULO MONTESSORI 

 

 



157 
 

REGLAS DE  ORO Y ASISTENCIA 
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EXPERIENCIENCIAS CON LA PARTICIPACIÓN DE LOS NIÑOS EN LAS 

ACTIVIDAD  

 

PARTICIPACIÓN  DE LOS NIÑOS 
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AREA SENSORIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMAS FIGURAS GEOMETRICA 
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ENSARTES 
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COLORES                                          TEXTURAS 
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 PINTURA AL DEDO                                            BURBUJAS 
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VISTIENDO MUÑECOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EQUILIBRIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



164 
 

VIDA PRÁCTICA 

EJERCICIOS DEL CUIDADO PERSONAL 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

HIGIENE PERSONAL 
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MOVIMIENTO EN EL  AMBIENTE 
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OBSTACULOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTROL DEL ESPACIO 
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RELACIONES SOCIALES 
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LENGUAJE Y MATEMATICA 

ALFABETO MOVIL                                DIBUJO EN ARENA 
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INSERCIONES METALICAS 
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CANTIDADES 
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AMBIENTES DEL CENTRO INFANTIL 

PSICOMOTRICIDAD 
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AMBIENTES RECREATIVOS 

 

  

 

 

  


