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RESUMEN EJECUTIVO 

El proyecto que tiene la temática de “Homeschooling con el método Montessori para 

el aprendizaje de la lecto escritura con niños y niñas de 6 a 9 años de edad” fue 

realizado bajo la modalidad virtual por el hecho de la situación actual que se vive 

referente a la pandemia del Covid – 19. 

El mismo que fue realizado con fines pedagógicos partiendo de la problemática que 

se vivía y se detalla en el documento, la misma que tiene su inicio en el mes de 

enero hasta el mes de mayo, llegando a su cumplimento en la propuesta y objetivos 

planteados. 

Teniendo en cuenta la situación que se vivía no solamente en nuestro país sino a 

nivel mundial se vio necesario tomar acciones desde los hogares para que nuestros 

niños puedan continuar con su proceso de aprendizaje, siendo la educación el pilar 

fundamental que dirige a nuestra nación en todos los aspectos. 

Es por todo ello que presentamos el proyecto como una alternativa pedagógica en 

las áreas que se ocupan de brindar la educación como a los padres de familia. Por 

lo que considero que es importante partir de la idea que la educación es 

responsabilidad de la sociedad en conjunto y no solo de entes educadores.  
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INTRODUCCIÓN 

La educación en nuestro país se rige bajo la ley 070 “Avelino Siñani y Elizardo 

Perez” y la constitución política del estado plurinacional de Bolivia que menciona en 

sus artículos 77 y 82 como responsabilidad principal del estado de promoverla y 

garantizarla. Las mismas que nos muestran la estructuración del sistema educativo 

plurinacional dividido en subsistemas de educación regular, educación alternativa y 

especial y educación superior de formación profesional. 

La elaboración del presente proyecto se realizó bajo la temática de “Homeschooling 

con el método Montessori para el aprendizaje de la lecto escritura en niños y niñas 

de 6 a 9 años de edad”, el mismo que surge bajo la problemática que se vive 

actualmente, de acuerdo a la realidad y necesidad que se tiene en nuestra sociedad 

con el fin de generar alternativas pedagógicas para el proceso de enseñanza 

aprendizaje de los niños y niñas. 

La problemática que se vive actualmente atraviesa una situación crítica en aspectos 

sociales, económicos y educativos; siendo la pandemia del COVID – 19 la que 

ocasiono que las instituciones y unidades educativas se encuentren cerradas 

trasladando la principal acción educativa en los hogares lo que hace que los padres 

de familia busquen estrategias pedagógicas alternativas desde sus alcances. 

Por lo que se vio necesario tomar acciones conjuntas entre el estado, el ministerio, 

los docentes y con los padres de familia; por lo cual se propone el presente proyecto 

para brindar a los padres de familia herramientas pedagógicas basadas en la 

estrategia del homeschooling con el método Montessori para que desde el hogar 

los niños puedan continuar con su aprendizaje de una forma accesible y dinámica. 

El proyecto se basa en 3 componentes esenciales: 

 Elaboración de un diagnóstico de la situación actual que atraviesan los 

padres e hijos de la ciudad de La Paz en relación a la educación brindada. 
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 Sesiones de capacitación a los padres de familia en la metodología de 

Montessori para así ir desarrollando herramientas alternativas. 

 Con todos los conocimientos adquiridos los padres de familia ofrecen a 

nuestros niños la continuidad de su proceso de aprendizaje siendo este 

significativo y dinámico. 

La metodología de Montessori es muy amplia en ofrecer herramientas pedagógicas 

para un aprendizaje significativo, preparándola desde el ambiente para tener un 

aprendizaje autónomo de acuerdo a los intereses de los niños para que sean ellos 

mismos los que dirijan su aprendizaje. teniendo 3 pilares fundamentales que son el 

ambiente preparado, el adulto y el niño; quienes interactúan para realizar este 

aprendizaje 

Es importante tener en cuenta el rol del adulto no como un ser que siempre tiene la 

razón sino como un guía que va a direccionar el aprendizaje que el niño requiere en 

un momento indicado. Por ello, los padres de familia deben ser observadores con 

sus hijos así poder cumplir el rol que tienen para ofrecer las herramientas que el 

niño requiere para su aprendizaje. 

Por lo tanto, el presente proyecto pretenda dar un aporte pedagógico, cognitivo y 

actitudinal con la metodología de Montessori no solamente cognitivo sino también 

como una filosofía de vida, ya que ofrece diferentes aspectos que nos ayuda a 

mejorar en nuestro diario vivir. 

Para lo mismo se divide en 6 capítulos, los cuales detallamos a continuación: 

Capítulo I: Tenemos la presentación del proyecto donde detallamos todos los 

aspectos esenciales para la realización del mismo de localización, población y 

alcances que se pretenden lograr.  

Capítulo II: Presentamos el diagnóstico realizado a nuestra población para conocer 

los requerimientos que tienen y su perspectiva relacionada a la educación. 
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Capítulo III: Tenemos el marco referencial donde mencionamos toda la teoría 

utilizada para el desarrollo del mismo como la base de nuestro aprendizaje. 

Capítulo IV: Presentamos el diseño de la intervención cada uno de los pasos a 

seguir para el desarrollo de nuestro proyecto como tal. 

Capítulo V: Presentamos la forma en la que se procedió para la intervención y la 

evaluación del mismo de acuerdo a todos los avances y logros alcanzados. 

Capítulo VI: Tenemos cada una de las conclusiones a las que llegamos al finalizar 

el proyecto, como también brindando algunas sugerencias que las encontramos 

partiendo del presente proyecto.



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

Presentación del proyecto  



6 
 

CAPÍTULO I 

PRESENTACIÓN DEL PROYECTO 

1. Presentación del proyecto 

1.1. Temática a abordar 

El presente proyecto se realizó bajo la temática de “Homeschooling con el método 

Montessori para el aprendizaje de la lecto escritura con niños y niñas de 6 a 9 años 

de edad”, con el propósito de brindar a los padres de familia herramientas 

pedagógicas para desarrollar el proceso de enseñanza aprendizaje con sus hijos e 

hijas; para ello se utilizó como estrategia el homeschooling con el método 

Montessori como filosofía de vida que aportara en el desenvolvimiento familiar. 

Por lo que a partir del estudio de las necesidades de la población con la que se 

trabajó y la elaboración del diagnóstico concretamente, se generó la elaboración del 

presente, con la visión de obtener resultados óptimos favorables a las familias con 

las que se trabajó. 

1.2. Localización 

El presente proyecto se realizó en la ciudad de La Paz – Bolivia, con 8 familias 

interesadas en realizar el homeschooling con el método Montessori estas familias 

fueron elegidas de acuerdo a su interés en el proyecto. 

1.3. Delimitación 

1.3.1. Física 

El presente proyecto se realizó de forma virtual con la cantidad de 3 niñas y 5 niños 

de entre 6 a 9 años de edad, con sus respectivos padres de familia, en la ciudad de 

La Paz – Bolivia. 
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1.3.2. Temporal 

El presente se aplicó desde la fecha 11 de enero hasta el 28 de mayo de la gestión 

2021. 

Se tuvo encuentros de capacitación con los padres de familia, en diferentes fechas 

(detalladas en el capítulo 4), y con los niños una vez a la semana por dos horas, 

todo el proyecto tuvo un lapso de 4 meses y 2 semanas. 

1.3.3. Temática 

La temática a desarrollar es el homeschooling con el método Montessori en dos de 

sus módulos para la adquisición de habilidades cognitivas, perteneciente al área de 

psicopedagogía por tratar aspectos de enseñanza aprendizaje en el área de 

lenguaje. 

1.4. Justificación 

El presente documento se considera importante por el hecho de que la educación 

primaria es un pilar fundamental para que el niño o niña siga avanzando en su 

periodo de escolaridad; además que estamos viviendo en la actualidad un periodo 

donde nuestros estudiantes atraviesan un cambio grande en su ámbito educativo y 

social, porque se tenía una educación estructurada donde su principal agente 

educativo se encontraba en la escuela, ahora son los padres los que tienen mayor 

acción en la educación. 

La justificación práctica es que mediante el desarrollo de la presente se aporta al 

continuo proceso de aprendizaje del niño o niña, aplicando la metodología 

Montessori desde el hogar para obtener un mejor rendimiento escolar del niño, 

donde los padres de familia podrán replicar los materiales y los procesos a seguir 

para fortalecer el aprendizaje en diferentes temáticas. 
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Asimismo, el proyecto nos brinda un aporte académico ya que en estas instancias 

la educación está centrada en los hogares, por lo que se trabaja con los padres de 

familia en obtener alternativas pedagógicas, en cuanto a la metodología de 

enseñanza en diferentes temáticas y materiales; para el aprendizaje del área de 

lenguaje de sus hijos. Por lo que los padres de familia aplican y replican el uso del 

material Montessori para la realización del homeschooling. 

De la misma forma, se tiene un aporte social grande ya que muchas unidades 

educativas están cerradas por la situación sanitaria para prevenir el contagio del 

Covid – 19; con el proyecto incentivamos a la sociedad a continuar con este proceso 

de enseñanza aprendizaje que se lleva a cabo desde los mismos hogares; 

fortaleciendo la comunicación y la relación familiar entre los niños y los padres de 

familia, considerando que son juntamente con los niños los agentes principales de 

este proceso. Por lo cual, se le brida herramientas y estrategias por medio del 

método Montessori para desarrollar diferentes habilidades. 

Le añadimos mayor importancia porque si no tomamos en cuenta este momento el 

niño puede llegar a tropezar en el aprendizaje de diferentes áreas en cursos 

superiores, por lo que se brinda el apoyo desde los hogares a la comodidad del 

niño. 

1.5. Objetivos 

1.5.1. Objetivo general 

Aplicar la estrategia de homeschooling con el método Montessori para el 

aprendizaje de la lecto escritura con niños y niñas de 6 a 9 años de edad 

1.5.2. Objetivos específicos 

 Identificar el conocimiento que los padres de familia tienen acerca del 

homeschooling y el método Montessori.  
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 Fortalecer la capacidad de los padres de familia para replicar las actividades 

presentadas con el método Montessori a sus niños y niñas en la estrategia 

de homeschooling. 

 Contrastar los resultados de las pruebas de lecto escritura, pre y post 

homeschooling para obtener datos del inicio y culminación del proyecto. 

 Alcanzar el progreso en la lecto escritura y la disminución de las deficiencias 

de la misma en el área de lenguaje en los niños de 6 a 9 años de edad 

teniendo una lectura comprensiva y escritura fluida. 

1.6. Beneficiarios 

1.6.1. Directos 

Los beneficiarios directos con la aplicación del presente proyecto son 3 niñas y 5 

niños de entre 6 a 9 años de edad que participaron en la aplicación de la estrategia 

del homeschooling con el método Montessori para fortalecer su aprendizaje en la 

lecto escritura. 

1.6.2. Indirectos 

Los beneficiaron indirectos son: 

 Los docentes de aula ya que por medio de la intervención se logra que los 

estudiantes lleguen a nivelarse con los pares de curso. 

 Los padres de familia ya que son los primeros involucrados en la educación 

de sus hijos en la etapa escolar; obteniendo una alternativa pedagógica para 

que sigan un ritmo académico, de esta forma fortalecer los aprendizajes con 

bases del método Montessori en la ciudad de La Paz. 
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1.7. Metas 

Las metas que se pretende alcanzar con el presente proyecto son: 

 Que los niños y niñas que participen en el proyecto del homeschooling logren 

culminar esta etapa teniendo una lectura correcta además de comprensiva y 

una escritura fluida. 

 Que los padres de familia no dependan únicamente del sistema educativo 

tradicional al momento de ofrecer herramientas pedagógicas a sus hijos, 

teniendo a la mano diferentes estrategias para el proceso de enseñanza 

aprendizaje de su hijo. 

 Que el niño pueda desarrollar sus actividades académicas de forma 

autónoma sin necesidad de que la educadora o padre de familia intervenga 

en estos, para que así el mismo niño sea el constructor de sus propios 

aprendizajes. 

 Que la presentación y manipulación de los materiales sea óptimo para que 

los niños y niñas puedan desenvolverse libremente sin tener distracciones o 

interrupciones en el momento que ellos estén trabajando adquiriendo sus 

aprendizajes, logrando alcanzar el mayor potencial del niño. 
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CAPITULO II 

Diagnóstico del proyecto  
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CAPÍTULO II 

DIAGNÓSTICO DEL PROYECTO 

2.1. Tipo de diagnostico  

Para el presente proyecto el diagnostico que se realizó es de tipo descriptivo y 

analítico, ya que se hizo un estudio de la realidad en la que estamos viviendo de 

forma descriptiva y analítica sobre la opinión de los participantes a partir de esta 

problemática a abordar. 

Se utilizó el método descriptico, como nos señala Espejo Juvenal (2010): 

“El estudio descriptivo describe como son y cómo se manifiestan los fenómenos, con sus 

propiedades, características, perfiles de personas, grupos o comunidades.” (pág. 89) 

Por lo que se describió la realidad que las personas involucradas viven a partir de 

la problemática y sus necesidades que genera. Así mismo, se utilizó el método 

analítico, como nos señala Escobar (2017): 

“Este proceso cognoscitivo consiste en descomponer un objeto de estudio, separando cada 

una de las partes del todo para estudiarlas en forma individual.” (pág. 74) 

Por lo que se fue analizando la problemática a partir de los requerimientos, conforme 

los vayamos vivenciando en el presente. 

2.2. Técnicas e instrumentos 

Las técnicas e instrumentos que se utilizaron para la recopilación de información las 

detallaremos a continuación: 
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Cuadro Nº 1 Técnicas e instrumentos 

Método Técnica Instrumento 
Fuentes 

informáticos 

Descriptivo 
Utilización 

de 
documentos 

Periódicos 
Revistas digitales 
Documentos en 

general 

Empresas 
privadas y 
publicas 

Analítico Encuesta 
Guía de 

cuestionario 
Padres de familia 

Fuente: Elaboración propia 

a) Utilización de documentos 

La utilización de documentos puede ser comprendida como nos menciona 

Rodríguez y otros (1994) 

La utilización de documentos es uno de los medios de recogida de datos más 

importantes de la investigación social. Por medio de ello podemos reconstruir 

pasajes de la historia, reflejar las peculiaridades de una determinada sociedad, 

descubrir hechos reales de la vida social, etcétera (Pág. 97) 

Por lo cual, podemos utilizar diferentes instrumentos como ser de bibliografía, actas 

de reuniones, discursos, periódicos, revistas, manuscritos históricos, etc. Las 

mismas que nos ayudan a comprender una situación en la realidad a partir de 

documentos en general para poder reflejar la misma en un momento determinado. 

b) Cuestionario 

Para la realización y aplicación de un cuestionario lo entendemos como Rodríguez 

y otros (1994) que nos mencionan: 

Un cuestionario es un instrumento elaborado con el fin de obtener respuestas 

a determinadas preguntas, para ello se utiliza un formulario o plantilla que el 

cuestionado llena por sí mismo. Su contenido está compuesto por un grupo de 

preguntas seleccionadas dirigidas a explorar y conseguir la opinión del sujeto 

interrogado sobre un asunto dado. (pág. 90) 
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De la misma forma Chuquimia (2005) nos aclara lo siguiente: 

“En el cuestionario se formulan una serie de preguntas que permiten medir una o más 

variables. El cuestionario posibilita observar los hechos a través de la valoración que hace 

el encuestado.” (pág. 150) 

A partir de este conocimiento se desarrolla el cuestionario para obtener la 

información requerida para nuestro diagnóstico, y de esta forma comprender la 

situación actual que se vive en torno a los encuestados. Teniendo los datos 

recabados podremos realizar un análisis de la misma. 

2.3. Presentación de la información del diagnostico  

2.3.1. Análisis de la situación problemática – revisión documental 

En este tiempo nos encontramos viviendo una realidad diferente a la que estábamos 

acostumbrados a vivir, a causa de la enfermedad del Covid-19 que marco la vida de 

muchas personas; donde todas nuestras costumbres, modos y hábitos de vida 

cambiaron repentinamente de forma sorprendente en varios ámbitos; nos vimos 

obligados a salir de nuestra área de confort donde todo ya estaba estructurado de 

una única forma, para entrar a una nueva y poco a poco vamos formando nuestra 

nueva forma de vivir con nuevos hábitos 

Por lo que, conociendo la realidad por la que atraviesa el mundo entero, donde las 

escuelas, colegios e incluso universidades se encuentran cerradas por la pandemia 

Covid-19, en Bolivia no es una excepción por lo que se tomaron diferentes medidas 

desde la presidencia como nos señala en el periódico Página Siete Yolanda Mamani 

(2020): 

Después de la reunión de Gabinete, la presidenta Jeanine Añez, acompañada 

de los ministros de Estado, anunció este paquete de medidas en el que la 

primera fue fijar una pausa en las labores no sólo en las unidades educativas 

(primaria y secundaria), sino en todos los otros ámbitos, como institutos, 

universidades y centros de formación y capacitación públicos y privados. 
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Las mismas medidas que se fueron tomando nos dejan muchos aprendizajes en 

diferentes ámbitos, como en lo social, económico, salud y educativo. 

En el ámbito educativo debemos considerar que el proceso de enseñanza 

aprendizaje no debe quedarse en los establecimientos encerrado en solamente dos 

participantes, para la misma que son el docente y el estudiante. 

Por lo que podemos observar mayor dificultad desde que los estudiantes no pueden 

acudir a sus establecimientos, por el hecho de que nos acostumbramos a que la 

educación sea brindada principalmente por los docentes de aula. Ahora, son los 

padres de familia quienes se encuentran preocupados por la preparación educativa 

que sus hijos van perdiendo. 

La UNICEF Bolivia (2020) nos habla sobre la situación que están pasando los 

padres de familia, como nos menciona una madre: 

Para Machicao está claro que mamás y papás no son profesores, no 

conocen herramientas pedagógicas y viven con muchas preocupaciones en 

mente, no conocen todas las materias de estudio; sin embargo, les queda 

trabajar estrategias para estar en contacto personal con sus hijas e hijos, 

“tener paciencia” y escucharlos ya que lo que hagan los progenitores 

marcará la vida de los adolescentes. 

De la misma forma, utilizamos las redes virtuales, para poder continuar con este 

proceso de enseñanza – aprendizaje a los estudiantes, dependiendo de las 

posibilidades que podían alcanzar tanto las familias como los mismos actores 

educativos. 

Por lo que, desde el ministerio y las mismas unidades educativas fueron optando 

con las medidas de educación virtual, como nos señala Wara Arteaga en el 

periódico página siete (2020). 

“Hay casos donde se ha suspendido la asistencia escolar, pero (los 

maestros) han reemplazado estos espacios por entornos virtuales. Me 

refiero a que utilizan diferentes plataformas, incluso en otros centros tienen 
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grupos de WhatsApp para minimizar el perjuicio que puede traer esta 

decisión”, dijo ayer el ministro de Educación, Víctor Hugo Cárdenas. 

Asimismo, el ministerio de educación, deportes y culturas (2020), toma medidas 

para continuar con la educación virtual, nos comunica que: 

(…) Continuará fortaleciendo la formación, capacitación y el desempeño de 

los maestros para el manejo de los recursos educativos de las modalidades 

a distancia y virtual. También se continuará con procesos formativos 

complementarios destinados al desarrollo integral de los estudiantes, sobre 

todo de los bachilleres.  

Por lo tanto, se fueron realizando diferentes estrategias para lograr continuar con 

este proceso de enseñanza aprendizaje por medio de las plataformas virtuales con 

las que se disponía en las instituciones; más allá de esto fueron las mismas 

instituciones quienes decidieron las plataformas y formas de avance para continuar 

con su avance académico. 

Aun así, tenemos a los padres de familia sin recursos educativos ni orientación en 

avances pedagógicos, que deben ser brindados no solamente en este momento, 

sino que deben estar como actores donde participen educadores – padres de familia 

– niños – sociedad. 

2.3.2. Análisis del cuestionario  

Se realizó el cuestionario de forma virtual asíncrona a los padres de familia con el 

formulario de Google para poder llegar a todos de la manera más factible. El mismo 

se presenta en la parte de anexo 1 “guía de cuestionario”. 

El cuestionario consta de 15 preguntas, entre las mismas existió preguntas abiertas, 

cerradas y de opción múltiple; donde cada uno de los padres pudo compartir sus 

diferentes puntos de vista en relación a la temática trabajada. 

Teniendo en cuenta que las respuestas de las preguntas 1 (correo electrónico), y 2 

(nombre del padre o responsable del niño), no las publicamos por ser datos de 
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información personal. A continuación, presentamos las respuestas brindadas por 

los padres de familia. 
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Cuadro Nº 2 Respuestas de los padres de familia 

Padres 

 

Numero de pregunta 

Respuestas  

Padre 1 Padre 2 Padre 3 Padre 4 

1 Correo electrónico Datos Datos Datos Datos 

2 Nombre del padre o 

madre responsable 

Datos Datos Datos Datos 

3 Nombre y genero del 

niño o niña 

Femenino Masculino Masculino Femenino 

4 Edad del niño o niña 6 6 7 7 

5 Lugar de residencia La Paz La Paz La Paz La Paz 

6 ¿Cómo está 

relacionado con el 

estudiante? 

Padre Tío Madre Madre 

7 ¿Qué grado cursa 

actualmente el 

estudiante? 

1ro de primaria 2do de primaria 2do de primaria 2do de primaria 

8 ¿Cuál es su opinión 

sobre la educación 

tradicional? 

Muy simple Se basan en un avance 
generalizado dónde 
avanzan por igual sin 
ver los intereses de los 
niños por lo que tienen 
un bajo rendimiento 

La educación 
tradicional no es de 
gusto de los 
estudiantes. 
 

Está pasando un 
momento difícil  
 

9 ¿Cómo le afecto la 

pandemia de Covid 

19 en el rendimiento 

Personalmente, la 
ayudé bastante 
con lo que pude. 
Sin embargo, la 
profesora de Inicial 

Perdió sus clases ya no 
avanzo más que lo que 
le enseñamos en casa 
 

Fue un atraso en el 
aprendizaje, y por el 
encierro los niños se 
estresaron, se aburrían, 

El aprendizaje es 
irregular  
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académico del niño o 

niña? 

fue bastante buena 
en su enseñanza. 

extrañaron a sus 
amigos de curso. 

10 ¿Qué entiende por 

homeschooling 

(educación en casa)? 

Pues una 
enseñanza en casa 
con las 
herramientas que 
tengamos 

Que son los padres 
quienes avanzan con 
sus hijos con guía de 
los profesores 

Enseñanza en el hogar 
con la ayuda de profes 
y padres.  

Clases en casa  
 

11 ¿Cómo le gustaría 

que sea el proceso de 

enseñanza 

aprendizaje para el 

niño o niña? 

Personalizado 

Libertad de elección 

en temáticas. 

Horario flexible 

Personalizado 

En base a sus intereses. 

Libertad de elección en 

temáticas. 

 

Personalizado 

En base a sus intereses. 

Horarios 

preestablecidos 

Libertad de elección en 

temáticas. 

Personalizado 

Libertad de 

elección en 

temáticas. 

12 ¿Conoce la 

pedagogía de 

Montessori? 

No Si Poco Poco 

13 ¿Qué conoce acerca 

de la metodología de 

Montessori? 

No mucho 
 

Que es de forma 
personalizada en base 
a sus intereses 

Los niños son más 
independientes  

Es una 
educación más 
desarrollada  

14 ¿Le gustaría que su 

niño o niña reciba una 

educación 

alternativa? Si/No 

porque 

Si Para que mi 
niña no me vea 
solo a mi como a 
padre y profesor, 
¡quiero que 
comparta y se 
interrelacione con 
otras personas 
más! Ya sean 
niños o profesores 

Si porque le ayudaría 
en su aprendizaje 

Si porque la educación 
actual no es 
personalizada.  

Si, por que lo 
necesita  
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15 ¿Le gustaría conocer 

y aplicar 

homeschooling 

Montessori con su 

niño o niña? Si/No 

porque 

Si, lo q sea para 
que mi niña de 
desenvuelva más 

Sí, porque así 
avanzamos de acuerdo 
a sus intereses 
 

Si porque deseo 
aprender un nuevo 
método para el 
aprendizaje de mi hijo.  

Es un método 
más completo  

Fuente: Elaboración propia de acuerdo al cuestionario realizado 

Padres 

 

Numero de preguntas 

Respuestas 

Padre 5 Padre 6 Padre 7 Padre 8 

1 Correo electrónico Datos Datos Datos Datos 

2 Nombre del padre o 

madre responsable 
Datos Datos Datos Datos 

3 Nombre y genero del 

niño o niña 
Masculino Femenino Masculino Masculino 

4 Edad del niño o niña 8 8 9 9 

5 Lugar de residencia La Paz La Paz La Paz La Paz 

6 
¿Cómo está 

relacionado con el 

estudiante? 

Madre Madre Madre Madre 

7 
¿Qué grado cursa 

actualmente el 

estudiante? 

3ro de primaria 3ro de primaria 4to de primaria 5to de primaria 
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8 
¿Cuál es su opinión 

sobre la educación 

tradicional? 

No se adecua a las 
necesidades y 
capacidades 
individuales 
 

Es un poco deficiente 
por qué falta 
capacitación 
 

La educación en nuestro 
país no va acorde con las 
necesidades de nuestros 
niños. No dan ni lo básico 
de cultura general ni es 
igual para todos, no se fijan 
ni en las debilidades ni 
aptitudes de cada 
estudiante 

Su función es 
explicar y que 
exploren 
 

9 

¿Cómo le afecto la 

pandemia de Covid 

19 en el rendimiento 

académico del niño o 

niña? 

Si le afecto, perdió 
el hábito de realizar 
tareas 
 

Muchísimo ya que 
dejó de ser constante 
y ya no hay buenos 
hábitos  
 

Mucho. Al no tener un plan 
ni se actuó rápido se perdió 
mucho tiempo, los 
profesores no tenían las 
estrategias para encarar 
estas trabas y fue un 
problema lograr un ritmo en 
las clases. Los niños no 
están acostumbrados a 
pasar clases virtuales y fue 
más trabajo para nosotros 
como papás porque 
debíamos elaborar el 
material de apoyo, explicar 
la clase y explicar los 
ejercicios. 

Socialmente, en 
el sentido de 
que esta 
pandemia no 
deja a los niños 
poder estar 
disfrutando bien 
de su niñez 
 

10 
¿Qué entiende por 

homeschooling 

(educación en casa)? 

Educación guiada 
por padres 
 

Que se aprende todo 
en casa con 
materiales y forma 
más dinámica 
 

Es la educación que 
imparten los padres a sus 
hijos desde sus hogares  

Que hay que 
enseñar a los 
niños en casa lo 
que es 
adecuado a su 
edad en el 
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hogar ya no en 
el colegio 

11 

¿Cómo le gustaría 

que sea el proceso 

de enseñanza 

aprendizaje para el 

niño o niña? 

En base a sus 

intereses. 

Todos avanzan por 

igual 

 

Personalizado 

En base a sus 

intereses. 

Horarios 

preestablecidos. 

Personalizado 

En base a sus intereses. 

Libertad de elección en 

temáticas. 

Personalizado 

12 
¿Conoce la 

pedagogía de 

Montessori? 

Poco Poco Si Poco 

13 
¿Qué conoce acerca 

de la metodología de 

Montessori? 

Educación 
alternativa, que se 
basa en las 
necesidades 
individuales  
 

Que se enseña con 
materiales didácticos, 
de forma dinámica, 
que aprenden 
libremente  

Es un método que María 
Montessori elaboró en base 
a su estudio y observación 
de los niños. Los 
educadores no deben 
imponerse sino guiar, 
acompañar al niño, que es 
el que dirige su aprendizaje.  

El maestro 
observa y 
acompaña al 
niño a querer, 
pensar y actuar 
 

14 

¿Le gustaría que su 

niño o niña reciba 

una educación 

alternativa? Si/No 

porque 

Sí, porque siento 
que la educación 
tradicional no se 
adecua a sus 
habilidades 

Sí, por qué estamos 
abiertos a aprender y 
tener más 
conocimiento  

Sí, porque si un niño tiene 
más herramientas solo tiene 
más beneficios. Una 
educación que prioriza las 
necesidades de un niño y 
que pueda fortalecer sus 
habilidades y ayudar a 
trabajar sus debilidades es 
lo óptimo para el desarrollo 
de un niño.  

Si, en estos 
tiempos no les 
vendría mal ese 
apoyo para 
poder estar bien 
en el estudio 

15 ¿Le gustaría conocer 

y aplicar 
Sí, porque quiero 
ayudar a potenciar 

Sí, por qué estamos 
abiertos a aprender y 

Sí, por qué como su mamá 
puedo poner más empeño 

Sí, porque es un 
apoyo para ellos 
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homeschooling 

Montessori con su 

niño o niña? Si/No 

porque 

las capacidades de 
mi hijo  

tener más 
conocimiento y más 
con esta pandemia  

en ayudarles. Me interesa 
que mejoren su aprendizaje. 
Puedo aprovechar cada 
oportunidad para enseñarle 
algo.  

y el profesor 
estaría más 
pendiente de 
ellos para poder 
realizar sus 
estudios 

 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo al cuestionario realizado.
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De la misma que presentamos el análisis de cada una de las respuestas que nos 

brindan la información requerida para este momento que queremos conocer, es 

decir, la realidad actual que viven las familias de los niños de entre 6 a 9 años que 

son 3 niñas y 5 niños. 

Pregunta 3 Nombre y género del niño o niña 

Cuadro Nº 3 Género 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

Género 

Femenino 3 37,5 37,5 

Masculino 5 62,5 100,0 

Total 8 100,0  

 

Gráfico Nº 1 Género 

 
Interpretación Análisis 

En el cuadro y grafico podemos 

observar que se trabajó con una 

población total de 8 involucrados de los 

cuales el 37,5 % fueron del género 

femenino, equivalente a 3 niñas y el 

Podemos pensar que claramente 

existió mayor participación de niños 

teniendo una mayor presencia, los 

mismos que participaron activamente 

en el proyecto. 
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62,5% fueron del género masculino, 

equivalente a 5 niños. 

 

Pregunta 4 ¿Podría decirme la edad del niño? 

Cuadro Nº 4 Edad del niño o niña 

 

 Género Total 

Femenino Masculino 

Edad del niño o 

niña 

6 1 1 2 

7 1 1 2 

8 1 1 2 

9 0 2 2 

Total 3 5 8 

 

 
Gráfico Nº 2 Edad del niño o niña 

 

 

Interpretación Análisis 

Dentro del cuadro y gráfico, podemos 

observar que existe cantidades iguales 

Por lo tanto, podemos notar que dentro 

del proyecto existió una equidad de 



26 
 

en cuanto a la edad de los niños, 

teniendo de cada edad dos niños y 

tenemos casi un mismo panorama en el 

género de los mismos teniendo 

solamente una variante en la edad de 9 

años con dos niños del género 

masculino. 

género y en edad por lo que tenemos 

cantidades iguales en ambos campos, 

brindando las mismas oportunidades a 

todos nuestros niños. 

 

Pregunta 5 Lugar de residencia 

Cuadro Nº 5 Lugar de residencia 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

 La Paz 8 100,0 100,0 

 
Gráfico Nº 3 Lugar de residencia 

 

Interpretación Análisis 

El 100% de nuestra población es de la 

ciudad de La Paz. 

Al tener a toda nuestra población de la 

ciudad de La Paz podemos cumplir uno 
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de los requisitos que requería el 

proyecto para su realización, 

delimitando así la población a trabajar. 

 

Pregunta 6 ¿Cómo está relacionado con el estudiante? 

Cuadro Nº 6 ¿Cómo está relacionado con el estudiante? 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Padre 1 12,5 12,5 

Madre 6 75,0 87,5 

Tío (a) 1 12,5 100,0 

Total 8 100,0  

 
 

Gráfico Nº 4 ¿Cómo está relacionado con el estudiante? 

 
 

Interpretación Análisis 

Podemos observar en el cuadro y 

grafico que existe mayor presencia de 

las madres de familia con un 75% 

Claramente observamos que las 

madres de familia son las que 

mayormente se ocupan de la educación 
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involucradas en el proyecto, pero 

también existe la presencia del padre 

de familia con un 12,5% y del tío como 

parte de la familia con un 12,5%. 

de sus hijos teniendo mayor 

participación en este ámbito, pero 

también están inmersos los padres e 

incluso tíos asistiendo en la educación 

de nuestros niños. 

 

Pregunta 7 ¿Qué grado cursa actualmente el estudiante? 

Cuadro Nº 7 ¿Qué grado cursa actualmente el estudiante? 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

1ro de primaria 1 12,5 12,5 

2do de 

primaria 
3 37,5 50,0 

3ro de primaria 2 25,0 75,0 

4to de primaria 1 12,5 87,5 

5to de primaria 1 12,5 100,0 

Total 8 100,0  

 

Gráfico Nº  5 ¿Qué grado cursa actualmente el estudiante? 
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Interpretación Análisis 

Dentro del proyecto se tuvo niños de 

diferentes grados desde 1ro de primaria 

a 5to de primaria, teniendo un mayor 

porcentaje de los niños que asisten al 

2do de primaria con un porcentaje de 

37,5%.  

Realizando una comparación con la 

edad de los niños los mismos no 

cursaban los mismos cursos por 

diferentes razones, pero dentro del 

proyecto no se limitó por el curso sino 

solamente por la edad de los 

participantes. 

Pregunta 8 ¿Cuál es su opinión sobre la educación tradicional? 

Gráfico Nº 6 ¿Cuál es su opinión sobre la educación tradicional? 

 

Análisis 

Dentro de la pregunta realizada los padres de familia nos mencionan es una 

educación que se brinda por igual a todos los niños sin enfocarse en las 

necesidades que cada uno genera, mencionando adjetivos como deficiente, 

debilidades, desactualizada, entre otros. 
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Pregunta 9 ¿Cómo le afecto la pandemia de Covid 19 en el rendimiento académico 

del niño o niña?  

Gráfico Nº 7 ¿Cómo le afecto la pandemia de Covid 19 en el rendimiento 

académico del niño o niña? 

 
 

Análisis 

Nos mencionan que la situación de la pandemia afecto a sus niños en su 

rendimiento por el hecho que perdieron clases y tuvieron diferentes necesidades, 

por lo que fueron como maestras para poder explicar a los niños diferentes 

temáticas para que continúen en su aprendizaje. 

 

Pregunta 10 ¿Qué entiende por homeschooling (educación en casa)? 

Gráfico Nº 8 ¿Qué entiende por homeschooling (educación en casa)? 
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Análisis 

Dentro de la pregunta realizada los padres de familia nos mencionaban sus ideas 

sobre el homeschooling, donde en su gran mayoría nos dicen que la comprenden 

como una educación que se presenta en los hogares siendo los padres de familia 

los principales involucrados en el aprendizaje de los niños, pero en algunos casos 

nos mencionaban que este proceso se realiza con la guía de los profesores. 

 

Pregunta 11 ¿Cómo le gustaría que sea el proceso de enseñanza aprendizaje 

para el niño o niña? 

Cuadro Nº 8 ¿Qué grado cursa actualmente el estudiante? 

Frecuencias PEA 

 Respuestas Porcentaje de 

casos Nº Porcentaje 

¿Cómo le gustaría que 

sea el PEA? 

Personalizado 7 33,3% 87,5% 

En base a sus intereses 5 23,8% 62,5% 

Todos avanzan por igual 1 4,8% 12,5% 

Horarios preestablecidos 2 9,5% 25,0% 

Libertad de elección en temáticas 5 23,8% 62,5% 

Horario flexible 1 4,8% 12,5% 

Total 21 100,0% 262,5% 

 

Interpretación Análisis 

Dentro de las respuestas brindadas por 

los padres de familia tenemos mayor 

frecuencia en que el aprendizaje sea 

personalizado con un 33,3 %, en base 

a sus intereses un 23,8 % y con libertad 

de elección en temáticas un 23,8% 

Podemos observar que los padres de 

familia desean que se tenga un proceso 

de enseñanza aprendizaje enfocado en 

los intereses y necesidades que 

requiere cada uno de los niños de forma 

personalizada. 
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Pregunta 12 ¿Conoce la pedagogía de Montessori? 

Cuadro Nº 9 ¿Conoce la pedagogía de 

Montessori? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Si 2 25,0 25,0 

No 1 12,5 37,5 

Poco 5 62,5 100,0 

Total 8 100,0  

 

Gráfico Nº 9 ¿Conoce la pedagogía de Montessori? 

 
Interpretación Análisis 

De acuerdo a las respuestas de los 

familiares responsables; tenemos un 

25,0% equivalente a 2 familiares que si 

conocen sobre la metodología, un 

12,5% equivalente a un familiar que no 

la conoce y un 62,5% que conoce poco 

de la metodología. 

Por lo tanto, podemos demostrar que en 

su mayoría las familias involucradas en 

el presente proyecto tienen una base en 

la metodología por medio de la misma 

que nace ese requerimiento y 

compromiso con el mismo, para ser 

aplicado en el proceso de aprendizaje 

de sus niños. 
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Pregunta 13 ¿Qué conoce acerca de la metodología de Montessori? 

Gráfico Nº 10 ¿Qué conoce acerca de la metodología de Montessori? 

 

Análisis 

Los padres de familia nos mencionan que saben que esta metodología 

relacionada con la educación está enfocada en el niño y nos mencionan diferentes 

características que conocen acerca de la metodología. 

 

Pregunta 14 ¿Le gustaría que su niño o niña reciba una educación alternativa? 

Si/No porque 

Gráfico Nº 11 ¿Le gustaría que su niño o niña reciba una educación alternativa? 
Si/No porque 

 

Análisis 

En su mayoría los padres de familia nos afirman que desean una educación 

alternativa con una educación enfocada en las habilidades de cada niño 

brindando el apoyo para su aprendizaje. 
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Pregunta 15 ¿Le gustaría conocer y aplicar homeschooling Montessori con su 

niño o niña? Si/No porque 

Gráfico Nº 12 ¿Le gustaría conocer y aplicar homeschooling Montessori con su 

niño o niña? Si/No porque 

 

Análisis 

Dentro de las respuestas proporcionada por los familiares nos mencionan que si 

les gustaría aplicar esta estrategia del homeschooling con sus niños, muchos 

teniendo en cuenta que quieren mejorar el aprendizaje de sus niños. 

2.3.3. Análisis del diagnóstico individual a los niños 

Para el diagnostico con los niños y niñas se aplicó la prueba de lectura y escritura 

del Dr. Olea, la misma que tiene el objetivo de establecer la capacidad del 

aprendizaje de la lectura y la escritura; destinada a niños con inteligencia normal 

que han recibido regularmente instrucción básica a lo menos por un año. 

Las áreas evaluadas con la misma son: lectura de números, lectura de letras, lectura 

de combinación de vocales y consonantes, lectura de palabras, lectura de frases., 

lectura de un trozo, comprensión de lo leído, copia de frases, dictado de palabras, 

dictado de frases, dictado de números, escritura espontanea, conciencia fonología 

con deletreo de palabras y formación de palabras al oír sonidos. 

La forma de evaluación se procede de acuerdo a los errores cometidos por el niño 

en cada ítem con los puntajes del 1 al 4 (teniendo al 4 como el máximo puntaje y al 
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1 como al mínimo), y según esto se asigna un puntaje que se suma para ser 

valorada de acuerdo al siguiente criterio. 

Cuadro Nº 10 Valoración de la prueba del Dr. Olea 

Puntaje Valoración 

47 o más puntos Normal 

41 a 46 puntos Limítrofe 

35 a 40 puntos Lecto – escritura deficiente en grado leve 

29 a 34 puntos Lecto – escritura deficiente en grado moderado 

23 a 28 puntos Lecto – escritura deficiente en grado importante 

Menos de 23 puntos Lecto – escritura deficiente en grado intenso 

Fuente: Valoración de la prueba de lecto escritura del Dr. Olea 

Se desarrolló la aplicación y valoración de la prueba con cada uno de los niños de 

forma virtual síncrona; a continuación, se presenta los resultados del diagnóstico 

realizado. 

Cuadro Nº 11 Resultados de la pre prueba 

Nº de niño Edad Interpretación 

1 6 años Lecto-escritura deficiente en grado importante 

2 6 años Lecto-escritura deficiente en grado intenso 

3 7 años Lecto-escritura deficiente en grado leve 

4 7 años Lecto-escritura deficiente en grado intenso 

5 8 años Lecto-escritura limítrofe 

6 8 años Lecto-escritura deficiente en grado leve 

7 9 años Lecto-escritura deficiente en grado leve 

8 9 años Lecto-escritura deficiente en grado leve 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo a la misma se presenta de forma específica de acuerdo a los ítems 

donde se encuentra mayor dificultad en el área de lenguaje en nuestros niños de a 

9 años de edad. 
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Cuadro Nº 12 Resultados de la pre prueba por ítems 

PRE PRUEBA NIÑOS 

ÍTEMS 1 2 3 4 5 6 7 8 

Lectura de números 3 pts 2 pts 4 pts 1 pts 3 pts 3 pts 4 pts 3 pts 

Lectura de letras 2 pts 1 pts 2 pts 1 pts 1 pts 1 pts 2 pts 2 pts 

Lectura de combinación de vocales y 
consonantes 

1 pts 1 pts 2 pts 1 pts 1 pts 3 pts 2 pts 3 pts 

Lectura de palabras 1 pts 1 pts 2 pts 1 pts 4 pts 3 pts 2 pts 3 pts 

Deletreo de palabras oídas 3 pts 2 pts 3 pts 1 pts 4 pts 2 pts 3 pts 3 pts 

Formación de palabras al oír sonidos 2 pts 2 pts 3 pts 2 pts 3 pts 3 pts 3 pts 3 pts 

Lectura de frases 3 pts 3 pts 4 pts 1 pts 3 pts 4 pts 4 pts 3 pts 

Copia de una frase 2 pts 2 pts 3 pts 1 pts 4 pts 3 pts 2 pts 3 pts 

Dictado de palabras 1 pts 1 pts 1 pts 1 pts 2 pts 2 pts 2 pts 2 pts 

Dictado de frase 2 pts - 2 pts - 4 pts 4 pts 3 pts 3 pts 

Dictado de números 3 pts 1 pts 2 pts 1 pts 4 pts 4 pts 2 pts 2 pts 

Lectura de un trozo - - 4 pts - 4 pts 4 pts 4 pts 4 pts 

Comprensión de lo leído - - 4 pts - 4 pts 3 pts 4 pts 3 pts 

Escritura espontanea - - 2 pts - 2 pts 4 pts 3 pts 2 pts 

 Fuente: Elaboración propia. 
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En el cuadro podemos observar que las áreas donde los niños tienen mayor 

dificultad en el área de lenguaje, donde la mayor dificultad está en la lectura de 

letras, lectura de combinación de vocales y consonantes, como también el dictado 

de palabras. 

Este cuadro nos ayuda a analizar las áreas con mayor dificultar que presenta cada 

uno de los niños, para proceder a su intervención adecuada. 

2.4. Situación Problemática 

La situación es que los estudiantes se encuentran mayor tiempo en los hogares 

donde en ocasiones los padres de familia se encuentran en una situación de 

incertidumbre, ya que no saben cómo enfrentar el rendimiento académico de sus 

hijos para que continúen en su proceso de aprendizaje. 

Por lo que se llega a considerar al padre o madre de familia el primer contacto o 

ente que debe continuar y facilitar el aprendizaje del niño. Es por ello que se les 

brinda herramientas pedagógicas a los padres de familia para que puedan llegar a 

enfrentar este momento de forma satisfactoria. 

Teniendo en cuenta que en el proceso educativo se debería contemplar 3 

componentes esenciales que son los estudiantes, docentes y padres de familia (sin 

considerar a la sociedad en su conjunto porque también es responsable de la 

educación de nuestros estudiantes). Estos componentes comparten la 

responsabilidad de la educación de los niños de nuestra sociedad. 

Es por ello que con el presente se trabajó de manera conjunta con los padres de 

familia para que lleguen a involucrarse de forma activa al aporte de la educación de 

sus hijos, esto significa que los padres de familia sean quienes guíen en el proceso 

de aprendizaje de sus hijos. 

En esta ocasión se enfoca en el trabajo con un grupo de niños de 6 a 9 años de 

edad con sus respectivas familias, brindando el apoyo necesario para que los 
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padres de familia puedan realizar el homeschooling Montessori (enseñar en familia) 

desde sus hogares. 

Partiendo de sus necesidades educativas de los niños y la perspectiva educativa 

que los padres desean ofrecer a sus hijos, fortaleciendo cada paso para la 

realización del homeschooling siendo una guía para los padres. Para que de esta 

forma se pueda enfrentar los tiempos de crisis que estamos viviendo, desde los 

hogares y los niños puedan continuar con su proceso de aprendizaje 

2.5. Identificación del problema  

Se puede observar de acuerdo al diagnóstico realizado que hace falta un apoyo 

escolar en los hogares como una forma alternativa para para continuar el proceso 

de enseñanza aprendizaje. 

Por lo que también podemos notar que los padres de familia tienen la necesidad de 

un acompañamiento en la educación de sus hijos; además que, existe la voluntad 

de los padres por querer aprender y realizar las estrategias pedagógicas para sus 

hijos. 

El problema central está en la ausencia de apoyo escolar a los padres de familia, 

ya que ahora son los principales actores en la educación. Este problema no surge 

recientemente, sino que viene de un tiempo anterior, esto lo podemos notar al leer 

la crítica de parte de los padres de familia a la educación tradicional que se tiene; 

por ende, buscan respuestas en métodos alternativos. 

2.6. Necesidades que generan el proyecto  

Teniendo en cuenta que la educación es un pilar fundamental en el desarrollo y 

progreso de un país, se llega a considerar a la educación primaria como el centro 

para mejorar y fortalecer nuestra educación. Se promulgaron varias leyes referentes 

a educación, como ser la ley Avelino Siñani y Elizardo Pérez, en la misma que nos 

guía trabajar desde la primera infancia. 
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En la ley de la educación “Avelino Siñani – Elizardo Pérez” en el Artículo 13 sobre 

la educación primaria comunitaria vocacional, menciona que: 

Comprende la formación básica, cimiento de todo el proceso de formación 

posterior y tiene carácter intracultural, intercultural y plurilingüe. (…) este 

nivel brinda condiciones necesarias de permanencia de las y los estudiantes; 

desarrolla todas sus capacidades, potencialidades, conocimientos, saberes, 

capacidades comunicativas, ético – morales, espirituales, afectivas, 

razonamientos lógicos, científicos, técnicos, tecnológicos y productivos, 

educación física, deportiva y artística (…). (pág. 16) 

Desde la perspectiva que se maneja en el presente documento es que el principio 

fundamental para cambiar y mejorar una sociedad es en la educación inicial y 

primaria; teniendo en cuenta que es el cimiento para formación de los estudiantes 

desarrollando las diferentes capacidades entre ellas la de razonamiento lógico, 

lectura y escritura. 

La principal necesidad que se observa es apoyar a las familias con la continuidad 

del proceso educativo en sus hijos, desarrollando la estrategia de homeschooling 

brindando un aporte pedagógico de acuerdo a las necesidades que cada niño 

demanda las mismas que serán realizadas por los padres de familia. 
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CAPÍTULO III 

MARCO REFERENCIAL 

 3.1. Educación en Bolivia 

La educación en la actualidad en nuestro país se rige bajo la ley 070 “Avelino Siñani 

y Elizardo Perez” y la constitución política del estado plurinacional de Bolivia que 

menciona en sus artículos 77 y 82 como responsabilidad principal del estado de 

promoverla y garantizarla. 

“La educación constituye una función suprema y primera responsabilidad financiera del 

estado, que tiene la obligación indeclinable de sostenerla, garantizarla y gestionarla.” 

(Const., 2009, art. 77). 

“El estado garantizara el acceso a la educación y la permanencia de todas las ciudadanas 

y los ciudadanos en condiciones de plena igualdad.” (Const., 2009 art 82). 

La estructuración del sistema educativo parte desde la constitución política del 

estado en el cual en su artículo 77 parágrafo III nos menciona que: 

El sistema educativo está compuesto por las instituciones educativas fiscales, instituciones 

educativas privadas y de convenio. (Const., 2009 art 77). 

En cada una de las mismas se tiene la misma estructuración formulada desde la ley 

070 “Avelino Siñani y Elizardo Perez” la misma que la podemos formular de la 

siguiente manera: 

Cuadro Nº 13 Sistema educativo plurinacional 

Sistema educativo plurinacional 

Sub sistema de 

educación regular 

Subsistema de educación 

alternativa y especial 

Subsistema de 

educación 

superior de 

formación 

profesional 

Educación 

alternativa 

Educación 

especial 
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 Educación inicial 

en familia 

comunitaria. 

 Educación 

primaria 

comunitaria 

vocacional. 

 Educación 

secundaria 

comunitaria 

productiva. 

 Educación 

de personas 

jóvenes y 

adultos. 

 Educación 

permanente 

no 

escolarizada 

 Educación para 

personas con 

discapacidad. 

 Educación para 

personas con 

dificultades en el 

aprendizaje. 

 Educación para 

personas con 

talento 

extraordinario. 

 Formación 

superior de 

maestras y 

maestros. 

 Formación 

superior técnica 

y tecnológica. 

 Formación 

superior artística 

 Formación 

superior 

universitaria. 

Fuente: Ley 070 

Los mismos que se desarrollan a profundidad en el título II de la misma ley en sus 

diferentes artículos. 

Cabe importante notar que la educación en Bolivia siendo la primera 

responsabilidad del estado como tal, en educación inicial y primaria los agentes 

principales son la familia y el ente comunitario, siendo la misma sociedad la que 

debe actuar en la educación de nuestros niños. 

Siendo así, no se establece un límite institucional donde los estudiantes puedan 

recibir la educación necesaria. 

3.1.1. Conceptualización de educación. 

Considerando que la educación es el ente principal que debe desarrollar y fortalecer 

un estado; de acuerdo a la real academia española nos menciona que la educación 

es: 

“La acción y efecto de educar” 
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Para comprender mejor educar es: 

“Desarrollar o perfeccionar las facultades intelectuales y morales del niño o del joven por 
medio de preceptos, ejercicios, ejemplos, etc.” 

Si consideramos que la acción de educarse es aprender, nos damos cuenta de que 

aprendemos muchas cosas en el día a día, de diversas formas y maneras que nos 

ofrecen en diferentes caminos. 

Por lo mismo, podemos comprender a la educación como un proceso de mayor 

complejidad, por el mismo hecho de ser demasiado amplio; podemos mencionar a 

Cabo (2012), quien nos menciona que educación implica: 

Un proceso de mayor complejidad y calado que la instrucción, y consideramos 
que puede producirse de manera informal, pero consciente, tanto en la familia, 
como en la sociedad y en la escuela, aunque en esta ultima de manera más 
formal. (pág. 21) 

La educación no debe limitarse solamente dentro de las instituciones educativas en 

los distintos niveles, ya que el aprendizaje se presenta de diferentes momentos y 

profundidades, teniendo en cuenta de niño a niño, por lo mismo, la familia es un 

ente de gran importancia en el desenvolvimiento del niño, ya que es el primer 

agente social con los que llegamos a interactuar desde pequeños. 

Si de alguna forma la educación en el hogar es considerado informal, a este no se 

debe otorgar un menor valor; es por lo mismo que los padres de familia deben estar 

atentos y presentes en este proceso de educación para fortalecer sus aprendizajes.  

3.1.2. Agentes educativos 

Cuando hablamos de agentes educativos nos referimos a personas que están 

implicadas de forma cercada con el estudiante, dentro del ámbito educativo en una 

institución los agentes implicados son varios entre ellos: los docentes, plantel 

administrativo y los estudiantes. 

En esta situación centrando el ambiente educativo en el hogar o educación en casa 

nuestros agentes educativos centrales son los padres de familia, quienes deberán 

ofrecer a los estudiantes diferentes estrategias para desarrollar el proceso de 
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enseñanza aprendizaje, juntamente con ellos están implicados los estudiantes y su 

familia en general como también su entorno social. 

3.2. Tipos de educación en casa 

3.2.1. Homeschooling 

El término “homeschooling” básicamente se refiere a “escolarización en casa”, es el 

proceso en el cual, el estudiante es instruido por los padres de familia, tutores 

legales o un miembro de la familia. Está centrado en el aprendizaje en base a sus 

intereses y estilos de aprendizaje. 

Existe diferentes puntos de vista sobre lo que es el homeschooling, Kim (2017) nos 

señala que: 

Es una alternativa educativa para los papás que creen que la escuela 
tradicional no es para sus hijos; es una opción para educar a los niños de 
manera personalizada. Los niños no se inscriben en ninguna escuela «de 
bloque y ladrillo», sino que se educan por diferentes medios. (pág. 1) 

De la misma forma, podemos mencionar un panorama general que nos ofrece Cabo 

(2012) donde nos dice que: 

El homeschooling ha de ser considerado como una opción rica en propuestas 
y sugerencias, capaz de aportar nuevos puntos de vista sobre la educación, en 
base a principios como el compromiso personal, la libertad de los aprendizajes, 
la humanización de las relaciones y el respeto a la diversidad, sea esta de 
opiniones, de enfoques o de prácticas. (pág. 397) 

Dentro de la propuesta que ofrecemos en el presente proyecto el homeschooling es 

una alternativa para que los padres de familia puedan continuar desarrollando el 

aprendizaje de sus hijos desde sus hogares sobre todo cuando nos encontramos 

bajo cambios en nuestro sistema educativo. 

Algunas de sus características son: 

 Siguen un programa de estudios 

 Las materias son las mismas que las de una escuela 

 Se tiene un sistema de trabajo y evaluación como en la escuela 
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3.2.2. Unschooling 

El unschooling es una de las opciones por la que los padres de familia optan por 

realizar cuando deciden hacer educación en casa. Básicamente este término en 

español significa desescolarización o sin escuela; de la cual, Farenga (2016) nos 

explica lo que es: 

Desescolarización es un término acuñado por primera vez por John Holt para 
referirse al aprendizaje y la enseñanza que no se parecen al aprendizaje y la 
enseñanza escolar. En términos generales, defino la desescolarización como 
permitir a sus hijos tanta libertad para explorar el mundo que los rodea a su 
manera como pueda soportar cómodamente… La libertad de que cualquiera, 
joven o viejo, elija por qué, qué, cuándo, cómo y de quién aprender las cosas 
es un elemento clave en el trabajo de John Holt. (pág. 1) 

Por lo tanto, el unschooling es una educación fuera de los normal que no se realiza 

en los establecimientos educativos, es decir, en esta no existen horarios 

establecidos dentro del estudio de alguna materia, tampoco existen exámenes 

rigurosos; más se da mayor importancia a los intereses e inquietudes de las 

necesidades que tienen los niños. 

Dentro de este de educación en casa los padres de familia tienen un rol muy 

importante ya que son los principales guías del aprendizaje que sus hijos van 

adquiriendo, es por ello que los padres deben estar bajo plena observación e 

investigación para favorecer el aprendizaje de sus hijos. Como nos señala Kim 

(2016) sobre los padres unschoolers que: 

Los padres son guías y facilitadores, responden preguntas, exploran temas 

juntos o señalan y proveen recursos. Ellos mismos son aprendices activos e 

integran a los niños a sus actividades y aprendizajes. El padre no decide qué 

tiene que aprender, sino que los ayuda en lo que ellos ya están aprendiendo, 

en lo que están interesados y facilita los medios. Pone los recursos a su 

alcance. (pág. 5) 

Es de esta forma como los padres van desarrollando el unschooling con sus hijos. 

Algunas de sus características son: 

 No existe un programa que guie el proceso de estudio 
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 Se siguen los intereses y tiempos del niño 

 Los padres son facilitadores y proveedores 

 No hay evaluaciones 

3.3. Origen del homeschooling 

El homeschooling es un movimiento realizado por las familias en busca de nuevas 

alternativas educativas que profundicen el aprendizaje de los niños de forma más 

individualizada, sobre los inicios de esta nos explica Kim (2016) como: 

El homeschooling es un movimiento que empieza en Estados Unidos en los 
años sesentas con algunos padres educando a sus niños en casa. En los años 
setentas empiezan a salir estudios y libros donde se cuestionaba el proceso 
educativo, algunos pedían por la desaparición de las escuelas, mientras que 
otros veían la necesidad de reestructurar el sistema escolar. Estos factores 
contribuyeron a que el homeschooling fuera considerado cada vez más por 
padres de familia, incluyendo familias que lo hacen por razones religiosas. (pág. 
1). 

Dentro del homeschooling los padres de familia buscan que lo primero que se 

realice sea respetar los derechos y necesidades de cada niño, donde el adulto no 

imponga lo que se debe aprender y el cómo, es lo que rechazan los homeschoolers. 

Teniendo en cuenta también que desde tiempos antiguos era la familia el primer 

ente de educación de sus hijos, esta educación familiar responde a la necesidad 

humana de educar, por lo que la enseñanza empieza en el hogar y evoluciona hacia 

espacios formales de socialización. 

También Álvarez de Sotomayor (2019) nos señala que: 

“Padres, ideólogos y pedagogos buscarían el reforzamiento de lazos familiares, la 
trasmisión de valores y creencias, la atención a necesidades educativas especiales.” (pág. 
12) 

Estas que pueden ser las razones por la que padres de familia opten por elegir esta 

opción alternativa en el ámbito educativo. 
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3.4. Aspecto legal del homeschooling 

En Bolivia existe un vacío legal en relación a reglamentos o normativas 

concernientes al homeschooling, la misma que está ausente entre todos los 

reglamentos relacionados a la educación como ser la Ley Avelino Siñani y Elizardo 

Pérez, constitución política del estado y el código niño, niña adolescente. 

Pero la constitución política del estado en su artículo 88 parágrafo II, nos menciona 

que los padres tienen el derecho de elegir la educación de sus hijos: 

“II. Se respeta el derecho de las madres y padres a elegir la educación que convenga para 
sus hijas e hijos.” (Const, 2009, art 88) 

Asimismo, existe un grupo de “Asociación nacional de familias en pro Educación 

voluntaria en el hogar”, donde existe la concentración y apoyo entre padres 

homeschoolers de Bolivia, quienes buscan que este proceso de educación sea 

normado y reconocido en el área de la educación, realizando diferentes proyectos 

de investigación, el mismo que está abierto a asociarse. 

De acuerdo a la Asociación nacional de familias en pro Educación voluntaria en el 

hogar (2020), nos menciona sobre el aspecto legal que: 

El principio jurídico bajo el cual operamos es: lo que no está expresamente 
prohibido no es ilegal. Entonces, en las leyes de Bolivia, no existe una 
prohibición explícita sobre hacer homeschooling como existe en otros países. 
En nuestro país hay un vacío legal al respecto, es por esto que muchas familias 
deciden tener un colegio que les ampare legalmente, proveyéndoles un RUDE 
(Registro Único de Estudiante) y libretas cada año las cuales pueden ser útiles 
si en algún momento desean volver a estar escolarizados. Estos colegios son 
llamados “colegios sombrilla” o colegios de cobertura. 

Por lo que en Bolivia si se realiza el homeschooling aun cuando no es reconocido, 

pero se encontró diferentes estrategias para desarrollarla por medio de los “colegios 

sombrilla” que existen en los diferentes departamentos. 

3.5. Metodologías en homeschooling 

Dentro de la realización del homeschooling se van realizando diferentes 

metodologías pedagógicas, estas en ocasiones van de acuerdo a lo que los padres 
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de familia llegan a conocer por medio de la investigación; puede ser alguna 

metodología que ya la dominen, que conozcan por experiencia propia o por una 

experiencia compartida. 

Existen metodologías que se dan en instituciones como ser la pedagogía de Waldorf 

y la de Montessori, las mismas que son más relevantes para utilizar dentro del 

homeschooling. 

3.5.1. Pedagogía de Waldorf 

Esta pedagogía alternativa de Waldorf cuyo creador fue Rudolf Steiner, quien nació 

en el límite entre Hungría y Austria en 1861. La pedagogía que presenta llega a 

impartirse en edades muy tempranas desde los 0 hasta los 21 años incluyendo la 

edad adulta, dividiéndolas por etapas. 

Para comprender como es la pedagogía Gadotti y Torres (2001) nos explican 

brevemente como:  

La pedagogía de Waldorf, a través de su procedimiento metodológico, busca 
desarrollar las potencialidades de la existencia humana. Hay respeto por la 
individualidad de cada niño, por su vivencia personal y familiar, sus tendencias 
creativas y temperamentales… siempre parte de la vivencia próxima del 
alumno… la acción pedagógica de Waldorf es liberadora, pues, a cada paso, 
busca hacer que el niño sea libre y creativo. La convivencia y socialización son 
ampliamente incentivadas. (pág. 610) 

De la misma forma, es considerada como una filosofía de vida ya que se centra en 

el aprendizaje no solamente académico sino como una filosofía de vida, como nos 

menciona Parodi (2020) sobre la pedagogía de waldorf: 

“Su concepción está basada en mirar al ser humano como un ser integro que tiene cuerpo, 
alma y espíritu. Para esta corriente cultivar la espiritualidad, los ciclos y el respeto por la 
naturaleza son primordiales”. (pág. 1) 

Estos son los puntos clave con los que se trabaja dentro de la pedagogía, los 

mismos que se aplican cuando se realiza homeschooling con esta alternativa 

pedagógica.  
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3.5.2. Pedagogía de Montessori 

La pedagogía de Montessori es también una de las más utilizadas al momento de 

realizar homeschooling, que fue creada por la pedagoga Maria Montessori en Italia 

en 1870; donde tuvo diferentes experiencias relacionadas con la educación.  

Brevemente podemos mencionar a Paymal (2008), quien nos habla sobre la 

pedagogía como: 

El método Montessori está basado en el principio: “Los niños y niñas aprenden 
por si solos”, como dice la Doctora Montessori, quien desarrollo el concepto de: 
“Ambientes preparados, donde los alumnos eligen libremente dentro de un 
número de actividades apropiadas para su desarrollo” (pág. 236) 

Maria Montessori desarrolla su pedagogía en base a experiencias que obtuvo al 

trabajar con niños, ella realizaba constantes observaciones acerca del 

comportamiento e intereses que ellos tenían, es ahí como va creciendo y 

fortaleciéndose su pedagogía centrada en seguir al niño como su propio maestro. 

Pone énfasis en ofrecer al niño un ambiente preparado donde puede desenvolverse 

de forma libre y sin interrupciones al momento del desarrollo de su aprendizaje. 

Donde el adulto tiene un papel muy importante como el punto de referencia del niño 

siendo este su guía y facilitador. 

3.6. Planificación de homeschooling 

3.6.1. Proceso de investigación (razones, motivos, motivaciones de los 

padres) 

Los padres de familia están constantemente inmersos en procesos de investigación 

cuando deciden realizar homeschooling con sus hijos. El hecho de decidir realizar 

esta opción de educar en casa emerge diferentes cuestiones que nos motiva a 

emprenderla e indagar más sobre ella. 
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Se llegan a tener diferentes razones y motivos para realizarla como ser: 

 El querer ofrecer a sus hijos una educación más individualizada y adaptada 

a sus ritmos e intereses, teniendo en cuenta que no todos los niños y niñas 

aprenden de la misma forma que los demás. 

 En ocasiones existe una crítica al sistema educativo, que no llega a ser 

acorde a lo que los padres de familia buscan para sus hijos. 

 También llega a ser por razones religiosas que los padres deciden educar en 

casa a fin de que crezcan en su propia fe. 

 Por motivos pedagógicos, en ocasiones los padres de familia conocen 

pedagogías por medio de la experiencia o porque se la compartieron y 

desean realizarla con sus hijos. 

 Por razones médicas, esto ocurre cuando los estudiantes llegan a presentar 

algún tipo de discapacidad o problemas específicos del aprendizaje como la 

dislexia o el autismo. 

Por las mismas que los padres de familia buscan otras alternativas educativas. Al 

decidir realizar el homeschooling deben estar inmersos en constantes investigación 

ya que son los facilitares y guías del aprendizaje de sus hijos. Es importante que se 

llegue a buscar nuevas herramientas, recursos, materiales para que se desarrolle 

el proceso de enseñanza aprendizaje de la mejor manera posible. 

3.6.2. Currículo educativo 

El currículo educativo es una herramienta pedagógica que se utiliza al momento de 

estructurar el plan de estudio que se quiere ofrecer a los estudiantes ya sea en un 

centro, escuelas, colegios, institutos o universidades. 
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Para comprender que es el currículo citamos a Meza (2012), quien nos menciona 

sobre este que: 

El diseño y desarrollo curricular llevan consigo no solamente el conocimiento 
de un plan de estudios, sino también el conocimiento de una fundamentación 
basada en los fines que persigue, la metodología a emplear en su desarrollo, 
los recursos para el aprendizaje que se necesitan, las bases psicológicas 
donde será aplicado y el conocimiento de la cultura y el contexto donde se 
desarrollará. (pág. 8) 

Este diseño curricular debe ofrecer recursos académicos, humanos y materiales, 

que nos ayudaran a desarrollar el proceso educativo de acuerdo a asignaturas, de 

esta manera se van desarrollando las diferentes competencias que se desea 

alcanzar por los estudiantes. 

Teniendo en cuenta cada asignatura o materias a desarrollar, el diseño curricular 

llega a contener diferentes componentes de los cuales todos deben tener conexión 

entre sí, los mismos que los detallamos a continuación. 

Cuadro Nº 14 Componentes del currículo 

Componentes 

del currículo 

Responde a 

las preguntas 
Características 

Contenidos ¿Qué 

enseñar? 

Se debe analizar una variedad de elementos, 

teniendo en cuenta los contextos sociales y 

culturales, para comprender lo que se quiere 

enseñar. 

Es necesario planear una serie de actividades 

que conduzcan al logro de objetivos o 

competencias. 

Estos contenidos de enseñanza aprendizaje 

deben tener una secuencia de presentaciones 

que nos sirva para desarrollar habilidades para 

seguir aprendiendo. 
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Objetivos 

principales 

¿Para qué 

enseñar? 

Los objetivos pueden ser generales, 

específicos e intermedios. 

Los objetivos educativos nos dan la descripción 

de lo que se pretende lograr con el diseño 

curricular e inducen a la selección de 

contenidos curriculares y de actividades de 

enseñanza aprendizaje encaminadas a lograr 

los resultados que los objetivos proponen. 

Tiempo ¿Cuándo 

enseñar? 

Los diseños curriculares por su temporalidad 

pueden ser breves o prolongados, breves en 

caso de un curso o taller y prolongados cuando 

se trata de niveles educativos específicos. 

Se debe seleccionar y priorizar la secuencia de 

presentaciones de los contenidos, de manera 

que sean ordenados de forma correlativa en un 

tiempo adecuado. 

Espacio o 

lugar 

¿Dónde 

enseñar? 

Es importante que se tenga un espacio 

adecuado donde se pueda desarrollar este 

proceso de enseñanza aprendizaje, para lo 

cual, se debe tener el conocimiento del 

contexto o del centro de trabajo, para realizar 

las adecuaciones curriculares en caso que sea 

necesario. 

Metodología ¿Cómo 

enseñar? 

Son tan diversos y distintos como la forma de 

aprender de cada estudiante. 

No hay un manual a seguir por que cada 

educador tiene su propia practica pedagógica y 

cada estudiante su propio ritmo de aprendizaje. 
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El cómo enseñar debe estar presente en cada 

una de las actividades o contenidos de 

enseñanza que el educador planee, para esta 

se presentara diversas cuestiones que nos 

ayudaran a comprender la forma más acertada 

de brindar los contenidos. 

Es importante que el educador llegue a conocer 

bien a sus estudiantes, esto le permitirá poder 

planear sus actividades, seleccionar sus 

materiales o recursos para que la práctica 

educativa sea más eficiente. 

Evaluación ¿Qué, cómo y 

cuándo 

evaluar? 

La evaluación de los contenidos desarrollados 

nos permite emitir juicios de valoración de los 

procesos que se llevan a cabo dentro de la 

misma y sobre el proceso de aprendizaje del 

estudiante. 

Su función es la de demostrar el logro que 

tienen los estudiantes en relación a los 

objetivos, contenidos y actividades de 

aprendizaje. 

Sirve además para considerar la labor de la 

práctica docente, para identificar lo que se hizo 

bien, lo que debe reforzarse o lo que no se 

alcanzó de acuerdo a lo planeado. 

También es importante recalcar que debe 

promoverse la capacidad de autoevaluarse, 

para que de manera individual cada quien 

reconozca sus alcances y limitaciones. 

Fuente: Elaboración propia 
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3.6.3. Recursos 

En los diferentes casos se toma muy en cuenta diferentes recursos como ser: 

 Los ambientes de aprendizaje que los mismos padres los llegan a desarrollar 

de acuerdo a los alcances o estrategias que lleguen a tener. 

 Materiales de apoyo y de avance, entre ellos están los libros, cuentos, 

cuadernos, lápices, crayolas, entre otros. 

 Visitas a museos o algún lugar tradicional que cuente parte de la historia. 

 Tarde de videos, documentales de algún tema en específico que requieran 

mayor interés. 

3.7. Corriente pedagógica utilizada 

3.7.1. Pedagogía Montessori  

Dentro del proyecto que se realizara se utilizara la metodología Montessori que fue 

preparada por Maria Montessori nacida en Italia, donde tuvo su formación 

académica, basándonos en Ana Paulina Maya (2020) quien habla sobre Montessori 

mencionando que: 

Maria Montessori (1870 - 1952) fue educadora, pedagoga, científica, medica, 
psiquiatra, filosofa, antropóloga, bióloga, psicóloga, feminista y humanista. Fue 
la primera mujer italiana que se graduó como doctora en Medicina. Esta 
pedagogía fue creada por ella a finales del siglo XIX, cuando comenzó a 
trabajar en la Universidad de Roma. En esa época se interesó por los niños con 
necesidades especiales y logro que con su método aprendieran a leer y 
escribir. (sin página) 

La pedagoga María Montessori busco innovar el enfoque de enseñanza aprendizaje 

creando su primera escuela “casa de bambini” en la misma que desarrollo su 

metodología siguiendo la idea de que cada niño puede desarrollar su aprendizaje 

por medio de los diferentes materiales que se le presentan de acuerdo a sus 

inquietudes. 
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Al momento de trabajar con los materiales Montessori estos ofrecen una cantidad 

de aspectos a desarrollar en el niño como ser: 

 Autonomía 

 Independencia 

 Iniciativa 

 Capacidad de elegir 

 Desarrollo de la voluntad 

 Autodisciplina 

El niño deja de tener un rol pasivo y pasa a ser el protagonista activo del propio 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Ofreciendo una enseñanza individualizada de 

acuerdo al ritmo de aprendizaje de cada niño, ellos escogen en cada momento la 

actividad que quieren desarrollar, el tiempo que invierten en ella y el lugar dónde la 

van a llevar acabo.  

Para que los niños se desenvuelvan libremente Montessori creía necesario ofrecer 

al niño un ambiente preparado de acuerdo a las exigencias que el niño tenía. 

El método va más allá que una metodología educativa, se presenta como una 

filosofía de vida en la que el niño no solo aprende lo académico como leer, escribir, 

matemática, entre otras; sino a desenvolverse en el diario vivir de forma 

independiente. Con el método el niño va adquiriendo diferentes capacidades para 

su desenvolvimiento en todo momento, ya sea para la alimentación, o para cuidado 

de los ambientes. Donde el niño aprende a respetar a los demás, aprende a 

escuchar, aprende a vivir en sociedad cuidando el bien común, entre otras. 

Dentro de la pedagogía de Montessori se decide agrupar a los niños por grupos de 

diferentes edades de 0 a 3, de 4 a 6, de 7 a 9, y de 10 a 12 años. Con la mirada de 

que entre diferentes edades ellos pueden colaborarse y convivir juntos para de la 

misma forma aprender a convivir, socializar, respetarse y ser solidarios. 
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3.7.2. Filosofía de vida 

La metodología Montessori siendo una pedagogía donde brinda bastantes 

oportunidades de aprendizajes a nuestros niños, por lo mismo que se trabaja con 

diferentes materiales para realizar presentaciones maravillosas donde el niño puede 

aprender de acuerdo a su interés e inquietudes. 

Podemos llegar a pensar que lo más atractivo del método son sus ambientes 

ordenados y preparados, como también sus materiales y diferentes recursos bien 

estructurados que son elaborados con gran atención. 

Debemos tener en cuenta que este método también puede existir fuera de las 

escuelas, sobre todo mediante la filosofía de vida que esta nos brinda, que podemos 

realizarla en nuestros hogares. Sobre la misma Tébar (2016) nos menciona que: 

El primer paso para ofrecer una educación Montessori a nuestros hijos es 
nuestra propia transformación como adultos, y para eso no necesitamos gastar 
dinero en materiales, ni tan siquiera crear un ambiente preparado en casa, lo 
único que necesitamos es tiempo, dedicación y conciencia. (pág. 90) 

Con Montessori alcanzamos a tener un nuevo estilo de vida. Si bien el niño pasa 

bastante tiempo en la escuela, el tiempo que vive en familia debe ser bastante 

significativo para los niños, porque el primer modelo a imitar son los padres de 

familia de acuerdo a todo lo que se vive en él.  

Para el trabajo en casa debemos trabajar bajo 4 puntos esenciales que nos 

ayudaran en nuestro estilo de vida, estos son: orden, concentración, independencia 

y coordinación. 

3.8. Periodos sensibles – Mente absorbente 

Dentro de la pedagogía de María Montessori comprende integralmente el desarrollo 

de los niños, descubriendo características particulares que ocurren en los primeros 

6 años de vida. A los cuales les llamo periodos sensibles refiriéndose a una 

secuencia de despertares de la conciencia del niño respecto a lo que les rodea. 
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Por lo que se vio necesario llegar a trabajar en estos periodos sensibles en el 

momento en cuanto estos aparecen para una mejor estimulación y desarrollo más 

efectivo. 

Los periodos sensibles que descubre María Montessori son en base al movimiento, 

lenguaje, pequeños detalles, orden, música y ritmo, gracia y cortesía, refinamiento 

de los sentidos, escritura, lectura, relación espacial y por ultimo matemática, que 

difieren tanto en edad de explosión como la forma de estimulación de los mismos. 

La misma que se puede graficar de la siguiente forma: 

Gráfico Nº 13 Los periodos sensibles 

 

Fuente: The Montessori Foundation 

3.8.1. Lenguaje 

Partiendo desde la perspectiva que desde el nacimiento los niños van desarrollando 

su lengua materna, desde los balbuceos hasta la conformación de palabras para 

poder establecer una conversación. 
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Este lenguaje del niño se va desarrollando en los primeros años de vida con la 

obtención de diferentes capacidades de forma evolutiva. 

Desde el aporte de Montessori existen los periodos sensibles donde tenemos una 

estimación del desarrollo que llega a alcanzar los niños, donde nos menciona que: 

Los niños a los 2 meses de edad balbucean sonidos como ser las vocales largar 

“aaa” “ooo” entre otras. También a los 5 meses y primer año el niño llega a iniciar 

con las silabas las que se componen de labial o consonante nasal y de la vocal 

como ser: “ma”, “pa”, “ba”, “la”, entre otros sonidos conocidos. 

La relación entre sonido y significado se establecerá cerca del primer año, donde 

descubre que todo tiene un nombre. Entonces a partir de este conocimiento el niño 

tratara de utilizar y producir palabras como ser “sacias”, “mama”, “hola”, donde 

entran a la comprensión de significado y símbolo. 

De forma que el niño con el pasar del tiempo va adquiriendo el conocimiento de 

diferentes palabras y cuando ya tiene alrededor de 2 años ya tienen vocabulario de 

aproximadamente 50 palabras. 

En esta etapa hay dos puntos especiales que son: 

 El niño puede darse cuenta que llamamos a cada cosa por un nombre. 

 Que hay términos que se utilizan para denotar conjuntos se da cuenta 

que cuando mencionamos peces nos referimos a todos los peces que 

están y no a uno en específico. 

Podemos tener en cuenta el siguiente cuadro que clarifica las etapas de desarrollo 

que alcanzan los niños en el área de lenguaje según María Montessori. 
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Gráfico Nº 14 Época explosiva del lenguaje 

 

Fuente: La mente absorbente 

3.8.2. Orden 

Tomando en cuenta este tema de forma concisa se señala puntos clave para la 

comprensión referida a este. 

El primer punto es considerar que el tema de orden es de suma importancia para el 

niño refiriéndonos a que comprenda su aprendizaje como un mundo bien 

organizado para participar en la realidad de un mundo en el que las cosas se 

mantienen siempre en un mismo lugar, que puede ocurrir de la misma manera con 

las personas que tengan una rutina razonablemente fija. 

El segundo punto es el orden en el ambiente físico donde el orden depende en 

muchos casos de las o los educadores, el mismo que debe ser ordenado y 

disponible en todo momento para que el niño cuando lo desee pueda contar con los 

materiales que requiera, cuando en el niño se establezca el orden es el mismo quien 

ordenara y establecerá el orden de las cosas. Si el adulto trabaja de forma 

desordenada el niño realizara sus actividades de la misma forma. 
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Y por último el tercer punto se refiere al orden en un ambiente no físico, es decir 

desde las rutinas hasta el comportamiento de, los padres siendo este un punto muy 

importante. Cuando el niño tiene en cuenta sus horarios sabe el tiempo que tiene 

para poder o no hacer las cosas que requiera en el momento. Le brinda la seguridad 

de poder desenvolverse en un medio que conoce 

3.8.3. Escritura y lectura 

De acuerdo al tema Montessori noto una cierta constancia a los tres años donde se 

inicia el interés por el aprender primero a escribir y después a leer el niño desarrolla 

estas capacidades en su etapa inicial que comprendería hasta los 6 años. Después 

de este el aprendizaje de la lectura y la escritura continúa a lo largo de la vida y 

estas se tornan más sofisticadas. 

Para el aprender a escribir es necesario educar los movimientos de las manos, el 

brazo se debe aprender a sostener el lápiz para realizar movimientos previos a la 

escritura, la presión y agarre del lápiz con la intensidad adecuada. 

De igual forma es necesario el conocimiento de las letras y su sonido 

correspondiente que tienen que familiarizarse con el niño para que pueda ponerlas 

en el papel del mismo tiempo es fundamental el conocimiento de las formas de las 

letras y a imitarla con el movimiento de la mano. 

Aprender a leer requiere de conocimientos previos a esta como la capacidad óculo 

manual y los movimientos de barrido como ser izquierda a derecha y de arriba a 

abajo para poder dar continuidad a la lectura del texto. Es necesario comprender la 

relación entre sonidos, escrituras y su significado. 

Para iniciarse a la escritura el niño debe acostumbrarse a la ejecución del proceso 

mentalmente, así como a tener facilidad visual cuando tenga las letras en frente. 
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Los materiales y presentaciones de los módulos de vida práctica y sensorial guían 

al niño para que establezca mentalmente los diferentes movimientos previos a la 

escritura y lectura los mismos como para sostener el lápiz. 

La utilización de los materiales de lenguaje inicia al niño en el conocimiento de las 

letras y sonidos para la posterior unión de estos para estructuración de las palabras. 

Luego de la interiorización del significado de las palabras se puede continuar con la 

comprensión de los textos en la lectura. 

3.8.4. Relación espacial 

De acuerdo a María Montessori este comienza a la edad de 4 años y continúa hasta 

la edad de 6 años que es cuando los niños adquieren esta habilidad cognitiva. 

Las relaciones espaciales se refieren a cosas como rompecabezas y estructuras de 

construcción que son arquitectónicamente concebidas. La inteligencia espacial es 

la capacidad de comprender imágenes y formas tridimensionales. 

Además, la habilidad de establecer relaciones espaciales es por lo tanto la 

capacidad de comprender la razón entre objetos y espacios. 

3.9. Pilares fundamentales 

Los pilares del que nos habla en la metodología de Montessori son 3:  

 La figura del educador 

 El ambiente preparado 

 El niño 

Los mismos que se interrelacionan en el momento de realizar la metodología 

Montessori siendo sus pilares fundamentales. 
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3.9.1. La figura del educador. 

En las escuelas Montessori se consideraba importante el rol que ejerce el educador, 

no como el ser humano que sabe todo sino como la persona en el que el niño o niña 

puede confiar y sentir seguridad, teniendo incluso al adulto como un modelo a 

seguir, el niño se dará cuenta que su educador es una persona trasparente que no 

miente que cumple lo que dice. 

En el libro mente absorbente María Montessori (1986) menciona sobre el educador 

que: 

Edifica su mente, hasta que, paulatinamente, llega a construir la memoria, la 
facultad de comprender, la facultad de razonar. Finalmente llega al sexto año 
de vida… Nuestra obra de adultos no consiste en ensenar, sino en ayudar a la 
mente infantil en el trabajo de su desarrollo. (pág. 45) 

Como también lo menciona en su libro el secreto de la infancia María 

Montessori (1968) mencionando que: 

El adulto forma parte del ambiente; el adulto debe adaptarse a las necesidades 

del niño, con objeto de que no sea un obstáculo para este y que no se sustituya 

al mismo en las diversas actividades a desarrollar por el niño antes de llegar a 

su madurez. (pág. 94) 

A este educador también se lo llama “guía” por que como mencionamos es quien 

va a dirigir al niño a que este descubra todos los aprendizajes que le ofrece el medio 

que le rodea en un ambiente preparado para sus necesidades y exigencias. 

El o la guía tiene un rol muy importante en el aprendizaje del niño, ya que este debe 

proporcionar los diferentes materiales y recursos de forma adecuada para que el 

niño las manipule en el momento que lo requiera. 

Es importante que el educador esté atento, que observe todo lo que ocurre 

alrededor, si bien los niños llegan a trabajar solos cuando conocen las 

presentaciones el guía debe estar siempre atento a lo que sus niños están haciendo 

no con el afán de corregir sino con la idea de que el niño pueda desenvolverse 

correctamente sin que haya factores negativos que intervengan en su aprendizaje. 
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Características del educador como guía Montessori: 

 Debe ser observador  

 Debe guiar al niño para un aprendizaje progresivo. 

 Debe practicar la escucha activa. 

 Debe saber adaptar el tono de voz 

 Debe cuidar su apariencia física (para no distraer al niño) 

 El educador también puede no saber algo, pero este lo investiga con el niño. 

Es importante recalcar que el adulto debe dejar que el niño sea dueño de su propio 

aprendizaje, no debe llegar a interrumpir en el proceso que el niño va adquiriendo 

el aprendizaje, en ocasiones se hace con el modo de ayudar, pero el adulto debe 

cambiar de actitud y desarrollar diferentes valores como la fe, paciencia, 

perseverancia y humildad; de esta forma va colaborando a que el niño mismo vaya 

desarrollando su aprendizaje. 

Cuando está ocurriendo el aprendizaje en el niño el adulto debe ser más un 

facilitador, él debe saber cuándo intervenir y cuando no hacerlo, debe ser un 

investigador y observador constante, además de conocer cómo se trabaja con los 

materiales de forma correcta. 

3.9.2. El ambiente preparado 

El ambiente adquiere un valor cuando conocemos que este llega a influir de forma 

positiva en cada momento que el niño está expuesto en el mismo para aprender de 

acuerdo a sus inquietudes. 

También dentro de la metodología nos explica cómo deben ser los ambientes ya 

que no solo son un espacio estructurado con dimensiones exactas, sino que cada 

cosa, objeto o material influye en la mente del niño. 
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Montessori (1986) nos menciona algunas de sus características: 

Artistas, arquitectos, sicólogos colaboraron cuidadosamente en la 
determinación de las dimensiones y altura de las habitaciones, y de los 
elementos artísticos de una escuela que no sólo ofreciese refugio, sino que 
también ayudase a la concentración de los pequeños. Era algo más que un 
ambiente de protección, podría decirse, casi, un «ambiento síquico». Su 
importancia, sin embargo, no residía tanto en la forma o en la dimensión del 
edificio — que por sí solo no habría conseguido la finalidad deseada— sino 
más bien en los objetos, porque sin objetos el niño no puede concentrarse. 
(pág. 280) 

Dentro de lo que es el ambiente se dice que este debe ser un ambiente preparado 

listo para que cuando el niño desee interactuar, este mismo debe tener diferentes 

ofertas en materiales, o aparatus como lo menciona dentro de la metodología, para 

que el niño llegue a adquirir sus aprendizajes de la forma que más le llame la 

atención. Se llegó a estudiar y experimentar sobre estos materiales que llaman la 

atención a los niños y Montessori (1986) nos explica como inicio esto: 

La primera idea fue enriquecer el ambiente con un poco de todo, y dejar que 
los niños eligieran lo que preferían. Vimos que sólo tomaban algunos objetos, 
mientras que otros quedaban inutilizados; y éstos fueron eliminados. Ahora, 
todo lo que tenemos y utilizamos en nuestras escuelas no sólo es el resultado 
de experimentos en un solo país, sino en todo el mundo, y se puede decir 
perfectamente que ha sido escogido por los mismos niños. (pág. 280) 

De esta forma se va construyendo lo que es el ambiente preparado con los 

materiales y recursos necesarios para que se alcance a desarrollar de la mejor 

manera el proceso de enseñanza aprendizaje. Pero más allá de la estructura y 

recursos este ambiente va trabajando diferentes principios importantes en el 

estudiante que los detallamos a continuación: 

Cuadro Nº 15 Principios del ambiente 

Principios dentro del ambiente 

Libertad de 

movimiento. 

El niño debe tener el espacio necesario para que pueda encontrar 

la forma más cómoda para su aprendizaje. 

Autonomía Cuando el niño conoce como es la manipulación correcta del 

material, el mismo puede trabajar para adquirir sus 
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conocimientos, para la misma los mismos materiales le ayudan a 

darse cuenta si está realizando de forma correcta las 

presentaciones. 

El niño tiene la libertad de elegir los materiales o presentaciones 

que desee. 

Seguridad  Este ambiente debe ser un lugar seguro donde el estudiante no 

este propenso a sufrir algún daño, es en este punto donde 

también las y los guías deben estar muy atentos para colaborar 

al niño. 

Orden Dentro del ambiente todo tiene un orden para que de esta forma 

el niño pueda trabajar de forma más sencilla. Cuando un niño 

utiliza un material se da cuenta que este tiene un espacio 

específico que ocupa dentro del ambiente, por lo cual cuando él 

quiere trabajar con un material él sabe dónde puede encontrarlo 

y donde debe dejarlo para que cuando un compañero lo necesite 

lo encuentre de forma accesible. 

Simplicidad Los materiales que se ofrecen al niño no son complejos, estos 

son aptos para que cuando lo desean puedan utilizarlo de forma 

individual. 

Estética  Estos materiales dentro del ambiente deben ser estéticos, por el 

sentido que estos son los mismos que le llaman la atención al 

niño para que pueda trabajar y desarrollar su aprendizaje de 

forma que sea agradable. Dentro de los ambientes los materiales 

son los que le llaman al niño a aprender. 

Fuente: Elaboración propia 

Cuando trabajamos en casa no es necesario tener un espacio muy amplio de 

acuerdo como también se trabaja en los establecimientos, para tener un ambiente 

en casa podemos tener puntos clave que son importantes: 

 Un ambiente seguro para el niño 



66 
 

 Promover la independencia por medio de los muebles para que tenga libre 

acceso a los materiales y recursos 

 Que sea su espacio donde se sienta libre. 

 Que sea agradable, limpio y ordenado. 

 Evitar todo tipo de distracciones en exceso de cuadros, etc. 

3.9.3. El niño 

María Montessori pone énfasis al niño dentro de su pedagogía mencionando que 

se debe seguir al niño. Para ella el niño es el principal en la acción educativa como 

nos menciona Dorance (2019) que: 

El niño es una persona de pleno derecho, con sus propios gustos, con libre 
albedrío y con una personalidad que se debe tener en cuenta y respetar, del 
mismo modo que la de un adulto. Si se constriñe al niño sin razón, si se le 
imponen esfuerzos sin que realmente comprenda para qué le van a servir, en 
pocas palabras, si se le trata como a una «persona a medio hacer» a la que se 
le puede dar órdenes sin explicárselas y obligar a hacer tareas aburridas 
simplemente diciéndole que es por su bien, la educación no funciona, y además 
es injusto. (pág. 7) 

De esta forma Montessori daba prioridad al niño siendo el quien va descubriendo 

sus aprendizajes por medio del mismo ambiente con un guía preparado quien le 

ofrece materiales para que él pueda satisfacer esas necesidades e inquietudes que 

tenga. 

Ya conociendo que el niño siendo una persona tiene diferentes capacidades que va 

desarrollando, Montessori (1986) nos menciona como aprende el niño: 

“aprende muchas otras cosas con sorprendente rapidez. Todo lo que se halla a su 
alrededor, lo hace suyo: costumbres, religión, se fijan en su mente de forma estable” (pág. 
44) 

En el trascurso de los años el niño va fortaleciendo su mente a partir del ambiente 

que alcanza en su entorno, Montessori (1986) nos menciona que: 

“Edifica su mente, hasta que, paulatinamente, llega a construir la memoria, la facultad de 
comprender, la facultad de razonar. Finalmente llega al sexto año de vida” (pág. 45) 
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Es por ello que María Montessori nos habla de la mente absorbente que nos refleja 

los momentos clave donde el niño está más abierto a recibir y apropiarse de su 

aprendizaje, es por ello que se busca desarrollar cada una de las etapas con los 

guías quienes les acompañan en su aprendizaje. 

María Montessori (1968), nos menciona como el niño es al momento de manipular 

y trabajar con los materiales: 

“El niño normal era atraído por un objeto, fijaba sobre el mismo toda su atención, y se ponía 
a trabajar sin descanso, con una concentración sorprendente. Y después de trabajar, 
entonces parecía satisfecho, feliz y reposado.” (pág. 97) 

Dentro de la metodología se tiene bastantes materiales y recursos que nos ayudan 

a llamar la atención al niño para que este sienta el deseo de manipularlos y al 

hacerlo va aprendiendo lo que se propone, siendo el mismo quien se pondrá el 

límite. 

El niño al manipular los materiales solo necesita dirección por parte del guía y luego 

los mismos materiales son los que trabajan para alcanzar el objetivo que tienen 

cada uno siendo los mismos quienes corrigen los errores que se puede llegar a 

tener. 

3.10. Módulos de aprendizaje con el método Montessori 

3.10.1. Módulo vida practica  

Este es uno de los módulos como fundamento de la pedagogía Montessori, esta es 

a partir de las prácticas que llegamos a realizar día a día en nuestra vida, quizás 

como practicas comunes en las que nos desenvolvemos constantemente, las 

mismas que son ricas en aportar en el desarrollo del niño como ser humano. 

Las presentaciones de las actividades de este módulo desarrollan diferentes 

capacidades que le ayudara a su aprendizaje, el niño aprende coordinación, a 

concentrarse, a prestar atención, fortalecer su autonomía, entre muchas otras. Todo 

esto que lo puede aprender de igual forma dentro de un entorno familiar. 
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Este módulo se va desarrollando prácticamente entre los 2 años o 2 años y medio, 

de acuerdo a los periodos sensibles cada etapa de aprendizaje tiene un inicio en 

una edad ideal, esto no quiere decir que forcemos al niño a cumplir estos periodos, 

sino que los tomemos como una referencia que nos ayuda a entender los periodos 

en los que se encuentran. 

Si nuestro niño no está dispuesto a realizar actividades como la lectura o escritura, 

podemos apoyarlo en realizar actividades de vida práctica ya que por medio esta ira 

fortaleciendo sus capacidades. Como nos señala Dorance (2019): 

Si ve que el niño no está dispuesto a dirigir su atención ni a participar con placer 
e interés en la actividad propuesta, no insista. Presionarle no sirve de nada y 
además es perjudicial. Proceda con el aprendizaje de la Vida práctica tal como 
hace para enseñarle a andar o a hablar; acompañándole y estimulando 
simplemente la evolución natural del niño. (pág. 26) 

Dentro del módulo se pone énfasis a los movimientos y al orden que el niño ira 

adquiriendo con el tiempo. 

Cada una de las presentaciones que se le va presentando al niño, tiene un objetivo 

en particular para que cada aprendizaje sea guiado por medio de estos, pero las 

presentaciones desarrolladas por el niño también tienen un punto de interés que es 

el cual le llama la atención para que este lo manipule y desarrolle el objetivo 

planteado. Como Dorance (2019) nos menciona: 

Estas actividades de Vida práctica también ponen en evidencia la gran 
diferencia entre el propósito del adulto con respecto a la adquisición de una 
competencia y el del niño, que denominaremos «punto de interés». Es este 
«punto de interés» el que debe tener siempre en cuenta cuando presente el 
material. (pág. 27) 

Dentro de este módulo se trabaja bajo bloque como: 

 Presentaciones de gracia y cortesía 

 Presentaciones preliminares 

 Presentaciones de cuidado de uno mismo 

 Presentaciones del cuidado del ambiente 
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En el módulo se maneja uno de los principios importantes para su desarrollo en 

general que es la normalización. 

El termino de normalización es muy utilizado dentro de la metodología Montessori 

ya que es un principio fundamental para su realización, al hablar de normalización 

nos centramos en el concepto que le dio Montessori (1986) en su libro la mente 

absorbente en el mismo menciona que: 

La normalización proviene de la «concentración» en un trabajo. A este fin es 

preciso que en el ambiente existan motivos aptos para provocar esta atención: 

que los objetos se utilicen según la finalidad para que fueron construidos, lo 

cual conduce a un «orden mental» (pág. 259) 

Para que llegue a existir este orden o normalización se debe ir desarrollando un 

proceso de “curación” donde la guía debe ofrecer al niño un ambiente preparado 

que ofrezca los motivos de actividad que sean llamativos al niño, donde pueda elegir 

las actividades libremente para desarrollarlas. 

Pero también en Montessori (1971) como se citó en Tébar (2016) nos menciona que 

la normalización es: 

“Es el proceso por el cual el niño abandona todos los comportamientos negativos y adquiere 
comportamientos positivos de una manera espontánea y sin esfuerzo.” (pág. 78) 

Cuando María Montessori empieza a trabajar en “Casa de niños”, ofreciendo una 

amplia variedad de presentaciones para los diferentes intereses de aprendizaje de 

los niños encuentra un comportamiento donde a los niños aprenden por sí mismos, 

realizando las actividades que les atraiga y satisfaga sus necesidades. 

Un niño que llegue a este estado de normalización tiene diferentes características 

que le ayudan en su aprendizaje, continuando con Tébar (2016) nos menciona 

cuales son estas: 

“Un niño normalizado muestra bondad, paciencia, empatía, satisfacción por sus logros, 
alegría por los logros de los demás, autodisciplina, autocontrol, confianza en sí mismo, 
capacidad de elegir una actividad y concentrarse en ella, etcétera.” (pág. 80) 
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Este proceso de normalización produce un cambio en el niño donde se pone énfasis 

en que el niño debe satisfacer su necesidad, mediante un cambio de 

comportamiento, como nos menciona Tébar (2016) que: 

Este comportamiento que mostraban después de esta transformación 
corresponde en realidad al estado normal del niño. El niño inquieto que corre 
sin control tirando cosas al suelo, golpeando a otros y causando interrupciones 
no es un niño satisfecho. En el momento en que las necesidades del niño están 
satisfechas y su maestro interior es respetado, se produce la normalización. 
(pág. 79) 

Por lo mismo, dentro de la metodología se busca que el niño logre alcanzar este 

estado de normalización para un mejor aprendizaje y una interacción social 

agradable con todos los de su entorno. 

Para lo que podemos realizar algunas intervenciones como: el juego del silencio, 

caminata sobre la línea, lavar la piedra, etc.; podemos observar una mejora del 

carácter del niño, y esto puede ocurrir por la libertad que se le otorga al niño y por 

la interacción social que experimenta con otros niños. 

Es por ello que es importante que el niño en todo momento sea consciente que si 

existe una libertad pero que también tiene que ser responsable con ella. Porque en 

el caso que al niño se le impongan las cosas este siempre estará a la espera de 

que le digan que debe hacer que está bien y que mal, por lo tanto, se pueden llegar 

a formar como niños desordenados, desobedientes porque la obediencia era algo 

forzado donde él no tenía opción a debatir. 

Para lo que es en casa podemos trabajar la normalización en base a los siguientes 

puntos: 

 Organizar los juguetes 

 Utilizar materiales naturales 

 Ofrecer actividades de vida practica 
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 Ciclo de trabajo en tres partes 

 Favorecer la motivación interna 

3.10.2. Módulo de lenguaje 

Dentro del módulo de lenguaje tenemos en cuenta que la adquisición de la misma 

inicia desde los primeros años de vida del niño, esta va condiciona o adaptada 

desde lo que los adultos van ofreciéndoles, por ello son los mismos que pueden y 

deben ir fortaleciendo su aprendizaje desde el vocabulario para que al niño se le 

sea más fluido el mantener comunicación. 

De esta forma el niño teniendo un rico vocabulario, tendrá una herramienta que le 

ayudará a ordenar sus pensamientos y de esta forma ser comprendido y 

comprender a los demás. Esto tiene que ver con la pronunciación con claridad, tener 

una buena gramática y sintaxis. 

Dentro de lo se trabaja en Montessori es el despertar de esta función que el niño ya 

la tiene solamente necesitamos que esta se conozca, como nos menciona Dorence 

(2019) sobre lo que se busca con el modulo: 

El lenguaje escrito es otra forma del lenguaje que el niño ya conoce. Es una 
forma simbólica que utiliza signos gráficos. Lo que el niño debe comprender es 
el «principio alfabético», es decir, el hecho de que estos signos, aislados o 
agrupados, representan en la escritura los sonidos de la lengua oral. (pág. 21) 

El niño va conociendo que los sonidos que el realiza tienen una forma simbólica, 

una forma de representarlos y que estas pueden decirnos algo, pueden expresar lo 

que queremos decir, este descubrimiento es como un hallazgo muy importante en 

el niño a este mismo que Maria Montessori lo llama como “la explosión de la lectura”, 

de igual forma Dorance (2019) nos lo menciona: 

Un día, toda esta preparación termina por eclosionar, y sorprendentemente 
ocurre de un día para otro. Es lo que Maria Montessori llamaba «la explosión 
de la lectura»: cuando el niño, lenta y minuciosamente preparado, comprende 
de golpe «cómo funciona» y se pone a utilizar todo el bagaje adquirido. (pág. 
22) 
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De esta forma el niño alcanza a adquirir el lenguaje de la lectura y escritura. Dentro 

de este módulo se trabaja los siguientes bloques de aprendizaje. 

 Ejercicios para escuchar 

 Escritura 

 Lectura 

 Gramática 

 Análisis de las partes de la oración y semántica 

Las mismas que no tienen un orden preestablecido, sino que van interactuando 

entre sí para adquirir un aprendizaje más rico y fortalecido, además que las mismas 

van de acuerdo a los intereses e inquietudes del niño. 
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CAPÍTULO IV 

Diseño de la intervención 
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CAPÍTULO IV 
DISEÑO DEL PROYECTO 

4.1. Propuesta del proyecto 

El proyecto consiste en la estrategia del homeschooling con el método Montessori 

como complemento de la educación impartida por docentes de aula en niños y niñas 

de 6 a 9 años de edad, para lo cual se trabajó con las mismas familias ofreciendo 

una amplia cantidad de herramientas y actividades a desarrollar con dos de los 

módulos del método Montessori que son vida practica y lenguaje, para el 

aprendizaje de la lecto escritura. 

4.2. Método de trabajo 

En la presente se optó por desarrollar la estrategia del homeschooling con el método 

Montessori como el procedimiento pedagógico a desarrollar; teniendo en cuenta 

que se aborda en el área de lenguaje, tanto en lectura como escritura, ofreciendo a 

los padres de familia las herramientas necesarias para el desarrollo y para el 

fortalecimiento del proceso de enseñanza aprendizaje en el niño. 

Para ilustrar de mejor manera lo que se realizó con la estrategia de homeschooling 

presentamos en el capítulo los módulos a desarrollar juntamente con las 

presentación y objetivos que se pretenden alcanzar; teniendo en cuenta que estos 

serán realizados de acuerdo a las necesidades, requerimientos e inquietudes del 

niño como también de acuerdo a la edad en la que se presente. 

Dentro del método de trabajo para la realización del proyecto se consideró 

adecuado estructurarla por fases para que sea guiada de esta forma en el desarrollo 

del mismo, teniendo en cuenta las fechas a desarrollar cada una de las fases. 

4.3. Fases de intervención  

El procedimiento que se siguió en el presente proyecto se basa en la planificación 

por medio de fases, que se presentan a continuación. 
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Primera fase – Conformación de la población beneficiaria 

Para iniciar se plantea contactar de forma virtual con las diferentes familias que 

tienen niños de 6 a 9 años de edad, mismas que tengan el interés de realizar la 

estrategia de homeschooling en sus hogares. 

Segunda fase – Diagnostico  

Posteriormente, se coordina la presencia de los niños de forma virtual para la 

aplicación del diagnóstico preparado por medio de la prueba del Dr. Olea. 

Esta prueba nos da un panorama de la situación actual del lenguaje tanto escritura 

como lectura del niño y niña, para que a partir de esta podamos realizar la 

planificación temática individual de acuerdo a las necesidades que presenten los 

niños. 

De igual forma se coordina con los padres de familia para la realización de un 

cuestionario a cerca de la actividad académica que están practicando y/o ofreciendo 

a su hijo, como también de su conocimiento sobre temáticas relacionadas con el 

homeschooling y al método Montessori. De esta manera comprenderemos y 

partiremos de las necesidades que las familias requieren. 

Tercera fase – Coordinación para la ejecución del proceso de intervención 

Se realiza sesiones virtuales con los padres de familia para conversar sobre la 

educación de sus hijos y empezar con la capacitación para desarrollar el 

homeschooling (educar en casa) juntamente con el método Montessori (en dos de 

sus módulos), en la misma que se desarrolla temáticas como ser la aplicación del 

método, ambiente, planificaciones temáticas, materiales, entre otras. 

Paralelamente los padres de familia deben estructurar un ambiente adecuado para 

la intervención en el aprendizaje de sus hijos, formando así la construcción del 

homeschooling con todos los parámetros ya comprendidos. 
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Cuarta fase – Proceso de intervención 

Teniendo todo ya estructurado se desarrolla la intervención con los niños y niñas, 

teniendo juntamente sesiones con los padres de familia para esclarecer algunas 

situaciones. 

En esta fase es recomendable comenzar con el módulo de vida practica por el hecho 

de que se consideró importante que el niño llegue a la etapa de normalización y esta 

se logra por medio de el modulo. Posterior a ello se desarrolla el módulo de lenguaje 

donde el niño va adquiriendo las diferentes capacidades y aptitudes para lograr un 

aprendizaje significativo. 

Quinta fase – Evaluación del proyecto 

Para finalizar se aplica la post prueba y con esta obtener los resultados para pasar 

al análisis e interpretación de los mismos, con la finalidad de obtener nuestras 

conclusiones y recomendaciones de la intervención. 

De esta forma, se aporta a la comprensión del avance que llego a alcanzar el niño 

o niña, y el progreso que obtuvo en cada etapa de aprendizaje. Las mismas que 

ayudaran a valorar si los objetivos se llegaron a alcanzar. 

4.4. Planificación por día 

Cuadro Nº 16 Planificación por día 

Nº Actividad Desarrollo Cuando 

1 Presentación Saludar a nuestros niños y niñas dar la 

bienvenida a cada uno de ellos al 

ambiente 

Todos los días 

2 Calendario Nos sentaremos en un lugar cómodo con 

nuestros niños y en este lugar se realizara 

Todos los días 
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la presentación del calendario (descrita 

en las presentaciones). 

3 Reglas de oro En esta actividad el padre de familia 

tomara la palabra y explicara que existen 

reglas que se deben cumplir para la 

realización de las actividades y que estas 

sean para poner orden, compañerismo, 

cuidado de uno mismo y de nuestro 

ambiente. 

Las mismas son: 

 Al ingresar a nuestro ambiente 

debemos tocar la puerta y saludar 

 En nuestro ambiente no se puede 

gritar, debemos hablamos en voz 

baja. 

 Debemos tratarnos con amor y 

cariño. 

 Todos nos respetamos 

 Devolvemos el material tal y como lo 

hemos encontrado 

Previo acuerdo entre los niños y el padre 

de familia 

Primer día de 

la semana de 

incorporación 

de las 

presentaciones 

4 Presentaciones 

de las 

actividades 

En ocasiones se contará con nuevas 

presentaciones que se les explicará a 

nuestros niños, y a él o la que lo desee se 

le presentará la misma. 

Posteriormente podemos empezar a 

trabajar con las presentaciones. 

Cuando se 

necesario la 

incorporación 

de una 

presentación 

nueva 

Fuente: Elaboración propia 
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4.5. Objetivo de la propuesta 

4.5.1. Objetivo general 

Realizar el homeschooling Montessori con todos los requerimientos de los padres 

de familia de acuerdo a las necesidades que generan los niños entre los 6 a 9 años 

de edad. 

4.5.2. Objetivo especifico 

 Organizar un ambiente de trabajo educativo donde los niños puedan realizar 

sus actividades. 

 Aplicar las diferentes presentaciones pedagógicas por parte de los padres 

con el método Montessori a los niños. 

 Alcanzar un óptimo rendimiento escolar en nuestros niños y niñas de acuerdo 

a la edad que presenten. 

4.6. Módulos a trabajar 

4.6.1. Módulo 1 – Vida practica 

Este módulo es un componente esencial de un ambiente preparado el mismo que 

con la ayuda de cada padre de familia la fuimos estructurando, es donde los niños 

aprenden a adaptarse a su cultura y entorno.  

En las presentaciones de este módulo se va restableciendo el orden en un mundo 

real, ya que todos los ejercicios implican movimiento, siendo el movimiento un 

aspecto importante en el desarrollo psicomotriz. Además, que estas conducen a la 

independencia funcional del niño en cuanto a la atención de su cuerpo, como las 

necesidades físicas y sociales del mismo. 

Se considera necesario en este módulo que se ofrezca al niño las formas y maneras 

para que ellos mismos puedan regular sus propias acciones y comportamientos 

para así disfrutar de los resultados. 
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En el módulo de vida práctica el niño desarrolla las bases de autocontrol y 

concentración, con ejercicios que le dan la oportunidad de completar su adaptación 

social y la oportunidad de hacer las cosas de manera que se libera de la 

dependencia del adulto, conquistando así su independencia. 

Como también el modulo nos ofrece bases para la escritura ya que en este se 

estimula la pinza fina, agarre del lápiz, pre escritura en movimiento de barrido, 

presión y demás; siendo por ello la elección del módulo como tal. 

a) Presentaciones a desarrollar 

Cuadro Nº 17 Presentaciones de vida practica 

Presentaciones de vida practica 

Presentaciones 

de gracia y 

cortesía 

Saludar y presentarse. 

Como interrumpir a una persona que está ocupada 

Como tocar la puerta 

Como abrir la puerta e invitar a pasar 

Presentaciones 

preliminares 

El juego del silencio 

Caminata sobre la línea 

Lavar la piedra 

Calendario 

Presentaciones 

de cuidado de 

uno mismo 

Bastidores botones grandes 

Botones pequeños 

Bastidor con huato. 

Presentaciones 

de cuidado del 

ambiente 

Empuñado de habas de un pocillo a otro 

Pinzar esponjas en una cubeta de hielo 

Pinzado de canicas de un recipiente a otro 

Cucharear duraznos de un pocillo a otro 

Verter granos de una jarra a otra 

Pelar y cortar fruta (plátano) 
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Trasvasar agua de un recipiente a otro con esponja 

Trasvasar agua de un recipiente a otro con gotero o 

jeringa 

Verter agua de una jarra a una botella con un embudo 

Como leer un libro 

Rasgar papel 

Fuente: Elaboración propia 

b) Objetivos de las presentaciones 

Cuadro Nº 18 Objetivos de vida práctica 

Objetivos por bloques 

Presentaciones 

de gracia y 

cortesía 

 Fortalecer el respeto mutuo entre guías o padres y 
niños. 

 Aprender a pedir permiso antes de ingresar a un 
lugar. 

 Fortalecer la comprensión de límites. 
 Desarrollar la cortesía y amabilidad con los demás. 
 Entender que las personas pueden estar dispuestas 

como no estarlo para escucharle 
 Fortalecer la paciencia y el autocontrol. 

Presentaciones 

preliminares 

 Desarrollar la disciplina interna. 
 Favorecer al refinamiento del sentido del oído, 

relajación, tolerancia y el auto control. 
 Favorecer el área cognitiva, paciencia, atención y 

evitar la competencia. 
 Desarrollar la concentración, atención, motricidad 

fina y relajación mental. 
 Reconocer el día y la fecha en la que estamos para 

ubicarnos en un determinado tiempo. 
 Practicar el conteo, visualización y planificación del 

día a día 

Presentaciones 

de cuidado de 

uno mismo 

 Iniciar la independencia al momento de vestirse solo. 
 Aprender a abotonar y desabotonar. 
 Fortalecer la motricidad fina y desarrollar la 

concentración. 
 Fomentar la secuencia al momento de colocar los 

huatos y practicar la paciencia. 
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Presentaciones 

de cuidado del 

ambiente 

 Desarrollar la motricidad fina. 
 Practicar la postura para agarrar el lápiz. 
 Potenciar la atención, paciencia y concentración. 
 Preparación para la pre escritura. 
 Fortalecer el control de movimientos, precisión y 

concentración. 
 Resolver problemas 
 Desarrollar el área cognitiva del niño 
 Fortalecer los dedos pinza para la pre escritura. 
 Aprender a leer un libro y su manipulación correcta 
 Fortalecer la comprensión hacia la lectura y 

comunicación. 

Fuente: Elaboración propia 

4.6.2. Módulo 2 – Lenguaje 

En el módulo de lenguaje se trabajan aspectos fundamentales del desarrollo del 

lenguaje propio del niño; que lo podemos comprender como una serie de códigos 

comunes con un significado que es considerado y aceptado por todos los seres 

humanos de esta latitud, para por medio de esta lograr comunicarnos y entendernos 

y así expresar nuestros pensamientos, sentimientos o ideas que queremos 

transmitir. 

Como seres humanos tenemos diferentes formas de comunicarnos ya sea verbal o 

de forma escrita, para las mismas existen reglas de ortografía y gramática: 

 La ortografía nos muestra la manera correcta de plasmar nuestro escrito. 

 La gramática nos muestra la manera adecuada de ordenarlos. 

Ambas trabajan para otorgar sentido a lo escrito por los seres humanos de acuerdo 

a la región o idioma que estos practiquen. 

En este módulo el lenguaje ayudará a expresar las ideas que ya están en la mente 

del niño; para tener la oportunidad de comunicarse, de escuchar historias y expresar 
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sus propios pensamientos de forma verbal y/o escrita y que estos sean valorados 

por los demás. 

Es importante que por medio del lenguaje se busque nutrir la imaginación que es la 

riqueza que los niños tienen desde muy pequeños y por medio de esta fortalecer y 

comprender factores culturales. 

El lenguaje no solamente se adquiere en la escuela, este se va desarrollando desde 

que el niño comienza a decir sus primeras palabras, por lo tanto, esta se debe 

fortalecer desde los mismos hogares. 

El aprendizaje del lenguaje no se acaba porque este se va desarrollando y 

ampliando a lo largo de toda la vida porque se va adquiriendo nuevos aprendizajes 

y con ellos mayor vocabulario o conceptualizaciones que se utilizan en diferentes 

momentos. 

Dentro de sus materiales se trata de estructurar de hacer que estos sean tangibles 

para lograr un aprendizaje integral donde el niño pueda aprender no solo viendo 

sino también tocando y encontrando un sonido o características muy particulares 

para después de lo concreto lograr un aprendizaje abstracto. 

a) Presentaciones a desarrollar 

Cuadro Nº 19 Presentaciones de lenguaje 

Presentaciones de lenguaje 

Presentaciones 

de escritura 

Yo espió con el ojo mío 

Letras de lija 

Punzado de figuras geométricas 

Bandeja de arena 

Pizarra sin pauta y pizarra pautada 

Unión de letras para conformar una silaba 

Igualar letras de lija con letras del alfabeto móvil 
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Introducción del alfabeto móvil 

Juego de silabas 

Copias 

Clasificación morfológica de las letras 

Introducción a las mayúsculas y denominación de las 

letras 

Escritura del nombre propio 

Dificultades ortográficas 

Signos de puntuación 

Uso del diccionario 

Presentaciones 

de lectura 

Bolsa del sonido inicial 

Etiquetas ambientales 

Caja de acciones 

Caja de ordenes 

Libritos de lectura 

Rimas y adivinanzas 

Presentaciones 

de gramática 

 

El articulo 

El nombre o sustantivo 

El adjetivo 

La familia del sustantivo 

El verbo 

El adverbio 

Los pronombres 

La familia del verbo 

La conjunción 

La preposición 

La interjección 

Partículas de unión y expresión 

Análisis gramatical de textos 
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Presentaciones 

de partes de la 

oración y 

semántica 

Conceptualización de frase y oración 

Identificación de sujeto y predicado 

Sinónimos y antónimos 

Fuente: Elaboración propia 

 

b) Objetivos de las presentaciones 

Cuadro Nº 20 Objetivos de lenguaje 

Objetivos por bloques 

Presentaciones 

de escritura 

 Aprender a leer y a escribir por sonido. 
 Fortalecer el razonamiento lógico y secuencia. 
 Aprender el trazo y el sonido correcto de las letras 

del alfabeto. 
 Desarrollar la atención, paciencia y reconocimiento 

de las letras. 
 Desarrollar la motricidad fina. 
 Aprender figuras geométricas. 
 Reconocimiento de las letras de acuerdo a su sonido 

y forma. 
 Racionalizar la construcción de silabas a partir de 

una consonante y una silaba. 
 Inferir que los códigos escritos son iguales en el 

alfabeto móvil y las letras de lija. 
 Incrementar el vocabulario. 
 Fortalecer el orden, pensamiento lógico y generación 

de textos. 
 Conocer la posición de las letras en las líneas 

pautadas. 
 Conocer las letras mayúsculas por su sonido y 

denominación, asociarlas con las minúsculas 
correspondientes. 

 Aprender el uso de las mayúsculas en nombres 
propios, reconocerlas y utilizarlas. 

 Aprender a escribir los signos de puntuación para 
lograr escribir correctamente 

 Ampliar el vocabulario y el manejo correcto del 
diccionario. 
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Presentaciones 

de lectura 

 Identificar el sonido de la primera letra de la palabra. 
 Fortalecer el razonamiento lógico, paciencia y 

atención. 
 Aprender a escribir el nombre de las cosas del 

ambiente. 
 Reconocer los objetos por su nombre. 
 Practicar la lectura y desarrollar la lectura 

comprensiva y razonada. 
 Educar la entonación de la voz, secuencia lógica y 

seguir instrucciones. 
 Describir y conceptualización de objetos. 
 Reforzar la lectura comprensiva, abstracción y el 

razonamiento lógico 

Presentaciones 

de gramática 

 Conocer y utilizar correctamente el artículo, 
sustantivo, adjetivo, verbo, adverbio, pronombres, 
conjunción, preposición, interjección, partículas de 
unión y expresión.  

 Fortalecer la paciencia, razonamiento lógico y 
construir frases. 

 Identificar cada figura en un análisis gramatical. 
 Relacionar las tres figuras gramaticales. 
 Identificar el verbo en las pequeñas oraciones. 
 Aprender a reconocer los diferentes pronombres en 

género y numero 
 Conocer las figuras gramaticales por medio de un 

cuento. 
 Fortalecer el razonamiento lógico al escribir las 

oraciones o frases. 

Presentaciones 

de partes de la 

oración y 

semántica 

 Distinguir la frase de la oración, a partir de sus 
características. 

 Fortalecer la comprensión analítica, comprensión y 
atención. 

 Identificar en una oración el verbo, sujeto y 
predicado. 

 Fortalecer el razonamiento lógico, y análisis 
gramatical. 

Fuente: Elaboración propia 

4.7. Productos esperados 

Uno de los productos esperados es que los niños que lleguen a participar en la 

intervención con el método, en un inicio con diferentes dificultades en la lectura y 
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escritura culminen la etapa de intervención teniendo una lectura correcta además 

de comprensiva y una escritura fluida. 

Otro producto es que la presentación y manipulación de los materiales sea óptimo 

para que los niños y niñas puedan desenvolverse libremente sin tener distracciones 

o interrupciones en el momento que ellos estén trabajando adquiriendo sus 

aprendizajes, logrando que el niño pueda desarrollar sus actividades sin necesidad 

de que la educadora intervenga en estos, para que así el mismo niño sea el 

constructor de sus propios aprendizajes. 

  



87 
 

4.8. Cronograma de actividades 

Cuadro Nº 21 Cronograma de actividades 

Fase Actividades 

Fecha 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 
Diagnóstico de la actividad 

académica requerida 
                                        

2 Diagnostico a los niños                                         

3 

P
ro

c
e

s
o

 d
e

 i
n
te

rv
e
n

c
ió

n
 

Capacitación con los padres de 

familia y estructuración del 

ambiente 

                                        

4 

V
id

a
 p

ra
c
ti
c
a

 

Presentaciones de gracia 

y cortesía 
                                        

Presentaciones 

preliminares 
                                        

Presentaciones de 

cuidado de uno mismo 
                                        

Presentaciones del 

cuidado del ambiente. 
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L
e

n
g

u
a

je
  

Escritura                                         

Lectura                                         

Gramática (opcional)                                         

Análisis de las partes de la 

oración y semántica 

(opcional) 

                                        

5 Recopilación de las evidencias.                                         

6 

Análisis, interpretación y 

presentación de los resultados                                         

Fuente: Elaboración propia 
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4.9. Inversión y fuente de financiamiento 

4.9.1. Inversión presupuestaria 

Para las presentaciones de vida práctica. 

Cuadro Nº 22 Materiales para el módulo vida práctica 

Nº Descripción Cantidad Precio unitario 

en bs. 

Precio total 

por los 8 niños 

1 Cepillo dental 1 Casa Casa 

2 Fuente mediano 1 Casa Casa 

3 Ganchos de ropa 7 Casa Casa 

4 Tapetes o telas sin diseño 2 Casa Casa 

5 Dosificador de agua 1 Casa Casa 

6 Pocillo  4 Casa Casa 

7 Habas Puñado Casa Casa 

8 Canasta 1 Casa Casa 

9 Esponjas 1 2 16 

10 Duraznos secos o canicas 5 Casa Casa 

11 Cuchara 1 Casa Casa 

12 Arroz Puñado Casa Casa 

13 Jarra pequeña 2 Casa Casa 

14 Madera para cortar fruta 1 Casa Casa 

15 Cuchillo 1 Casa Casa 

16 Fruta 1 Casa Casa 

17 Jeringa, gotero o esponja 1 Casa Casa 

18 Embudo 1 Casa Casa 

19 Frasco 2 Casa Casa 

20 Calendario 1 Casa Casa 

 Total   2 16 

Fuente: Elaboración propia 
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Para las presentaciones de lenguaje. 

Cuadro Nº 23 Materiales para el módulo de lenguaje 

Nº Descripción Cantidad Precio unitario 

en bs. 

Precio 

total por 8 

niños 

1 Juego de letras de lija 
  

 

 Cartulina azul 

Cartulina roja 

Gliter 

1 

1 

1 

5 

5 

6 

40 

40 

48 

2 Punzado de figuras 

geométricas 

  
 

 Esponja 

Cartón pequeño 

Bolígrafo sin tinta 

1 

1 

1 

2 

Casa 

Casa 

16 

Casa 

Casa 

3 Diccionario 1 Casa Casa 

4 Bolsas de objetos    
 

Tela 

Harina 

Sal 

Hojas bon 

3 mts 

Lo necesario 

Lo necesario 

4 

Casa 

Casa 

Casa 

Casa 

Casa 

Casa 

Casa 

Casa 

5 Figuras gramaticales    
 

Masa de sal (harina y 

sal) 

Pintura al dedo u otro 

Lo necesario 

Lo necesario 

Casa 

Casa 

Casa 

Casa 

6 Tablero 1 Casa Casa 

7 Pizarra     
 

Cartón 20 x 30 cm 

Hojas bon 

Marcador negro 

1 

4 

1 

Casa 

Casa 

Casa 

Casa 

Casa 

Casa 
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Naylon  1 metro 3 24 

 Total    168 

Fuente: Elaboración propia 

Cuadro Nº 24 Material de escritorio 

Nº Descripción Cantidad Costo o 

precio 

unitario 

Precio total 

por 8 niños 

1 Cinta adhesiva (scoch) 1 5 40 

2 Masquin delgado 1 5 40 

3 Marcador de agua color rojo 1 4 32 

4 Marcador de agua color negro 1 4 32 

5 Marcador de agua color azul 1 4 32 

6 Marcador de agua color verde 1 4 32 

7 Bandeja de plástico 2 10 80 

8 Cartulina blanca normal 2 3 24 

9 Lápiz color azul 2 2 16 

10 Hojas de papel bon carta 1 paquete 30 240 

11 Pegamento  1 6 48 

12 Marcadores delgados 1 paquete Casa Casa 

13 Colores 1 Casa Casa 

14 Lápiz color negro 2 2 16 

15 Lápiz color rojo 2 2 16 

16 Tijera 1 7 56 

17 Libro pequeño 1 5 40 

18 Impresiones (tintas) 4 45 180 

 Total   924 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro Nº 25 Material de escritorio general 

Nº Descripción Cantidad Consto o 

precio 

unitario 

Precio total 

para todos 

1 Hojas de colores 100 hojas Aprox 60 60 

2 Alfileres de pared 2 paquete 4 8 

3 Fundas de hojas o tapers 

pequeños para los materiales 

2 paquete 38 76 

4 Letras del alfabeto móvil    

 Tapas para anillados color rojo 

Tapas para anillados color azul 

5 paquetes 

3 paquete 

Aprox 60 

Aprox 60 

300 

180 

 Total    624 

Fuente: Elaboración propia 

4.9.2. Fuente de financiamiento 

Cuadro Nº 26 Fuente de financiamiento 

Financiadores Padres de 

familia 

Generación propia Total 

Presupuesto Gastos extras 

Monto en 

bolivianos 

Todo lo que 

indica Casa 

1 732 268 2000 

 Fuente: Elaboración propia 
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CAPITULO V 

PROCEDIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

5.1. Medio metodológico realizado  

La metodología que se utilizo fue en base a la estrategia de realizar homeschooling 

(educación en casa), teniendo en cuenta la situación que se vive, los niños 

presentes en el hogar. 

Se realizó la metodología Montessori, capacitando a los padres de familia en esta 

metodología con herramientas teóricas y prácticas para que puedan desarrollarlas 

con sus hijos en el hogar reforzando y nivelando su rendimiento escolar en el área 

de lenguaje. 

Dentro de la metodología que se utilizó, nos enfocamos en ofrecer un método 

enmarcado en la corriente constructivista, para ello nos apoyamos en los encuentros 

con los padres explicando sobre la misma y viendo la manera en la que se la puede 

ofrecer a nuestros niños. 

5.2. Procedimiento que se realizó por fases por fases 

De acuerdo a la presentación de las necesidades que genera la importancia del 

proyecto como también viendo la situación problemática actual (capítulo I), se 

realizó y presento el método de trabajo (capitulo IV), por lo tanto, se procedió a la 

intervención como tal, la misma que se detalló por fases. 

5.2.1. Primera fase – Conformación de la población beneficiaria 

Para empezar la intervención se procedió a reunir a las personas interesadas en el 

proyecto a realizar, explicando de qué se trata este proyecto. 

Para lo cual, se publicó un anuncio en la red social Facebook, por el motivo que aún 

no se normalizo la asistencia presencial en las unidades educativas. Este anuncio 

nos presentó una respuesta favorable ya que muchos padres y madres de familia 
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tomaron contacto para solicitar mayor información sobre el proyecto a realizar. A 

continuación, presentamos el comunicado publicado en la red social. 

Gráfico Nº 15 Población 

 

Fuente: Facebook Julieta López 

En el anuncio podemos notar que, se realizó desde la cuenta de Julieta López por 

el hecho de tratarse de proyecto de investigación para optar por la licenciatura por 

el motivo de tener cuidado con la temática a realizar no se publicó con una red 

personal. De la misma forma podemos notar la cantidad de 174 comentarios 

existentes entre el público en general y los de mi persona. 

De esta forma, nos comunicamos con las personas que requerían información entre 

ellos padres de familia de niños de 2 a 9 años de edad, de los cuales las personas 

con niños de 6 a 9 años de edad fueron tomadas en cuenta y las que presentaban 

gran interés por el proyecto. Fue así que creamos un primer grupo de WhatsApp 

con un total de 22 participantes. 

Se realizó el primer encuentro con los padres de familia que confirmaron su 

participación en el proyecto los días 11, 12 y 13 de enero, programado con su 

disponibilidad de tiempo, previo acuerdo con los mismos. 
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En el encuentro se tuvo el objetivo de presentar la mayor información posible sobre 

el proyecto, desde la temática, temporalidad, objetivos, cronogramas y demás, una 

de las diapositivas la presentamos a continuación: 

Gráfico Nº 16 Encuentro con los padres 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se presentó dos encuentros iguales por el motivo de ausencia de tiempos 

coincidentes entre los padres de familia; en las mismas se tuvo una conversación 

sobre todo el proyecto, aclarando algunas cuestiones que tenían los padres de 

familia, entre ellas se tuvo reiterativamente una que era: “¿Qué días se dará las 

clases por la educadora?”, entonces se tuvo que aclarar que por parte de la 

educadora no se realizarían las clases más de las que son de tipo diagnóstico, por 

la misma que hubo desacuerdo por parte de algunos padres de familia que 

decidieron no tomar el proyecto. 

Por lo tanto, permanecieron en el proyecto 8 padres de familia que es la cantidad 

ideal para trabajar. 

5.2.2. Segunda fase – Diagnostico 

a) Cuestionario a los padres 

Teniendo en cuenta que el presente proyecto es en la modalidad virtual, se realizó 

un cuestionario a los padres de familia de forma virtual, donde podemos comprender 
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el punto de vista sobre la educación que sus hijos están recibiendo en el momento 

indicado y para conocer los conocimientos previos que tienen sobre el método 

Montessori y homeschooling. 

Los padres respondieron esta encuesta en el tiempo pertinente para posteriormente 

dar continuidad a los encuentros con los mismos. 

b) Diagnostico a los niños 

Se procedió a realizar la coordinación con los padres de familia sobre el diagnostico 

que se realizó a sus hijos para comprender la situación actual de aprendizaje en el 

área de lenguaje, por lo que se brindó las fechas opcionales en las que podíamos 

realizar tal diagnóstico, cada uno de ellos menciono un día y horario disponible, por 

lo que se desarrolló los días 20, 21 y 22 de enero, a los niños y niñas de 6 a 9 años 

de edad. 

En este diagnóstico logramos ver como el niño tenía desarrollada su capacidad de 

lectura, escritura, comprensión lectora, como también la motricidad gruesa y fina. 

Cabe resaltar que el proyecto no solo se enfoca en los niños que tenían dificultades 

lectoras o en escritura, sino que es un apoyo para los padres de familia para dar 

continuidad y nivelación en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

5.2.3. Tercera fase – Coordinación para la ejecución del proceso de 

intervención 

En esta fase se realizaron encuentros virtuales con los padres de familia donde se 

realizaron diferentes actividades presentadas a continuación: 

Cuadro Nº 27 Encuentro con los padres de familia 

Encuentro con los padres de familia 

Actividad Inicio Final  
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Primer encuentro 

 Creación de un ambiente de confianza con 

los padres de familia. 

 Presentación del proyecto a realizar 

15 de enero 15 de enero 

Segundo encuentro 

 Explicación general de los puntos de 

educación, homeschooling y la pedagogía 

de Montessori 

 Resolución de dudas. 

18 de enero 22 de enero 

Tercer encuentro 

 Elaboración de las planificaciones por 

temáticas 

25 de enero 25 de enero 

Cuarto encuentro 

 Estructuración del ambiente 

 Explicación y presentación de actividades 

27 de enero En el 

proceso 

Quinto encuentro 

 Elaboración de materiales  

29 de enero En el 

proceso 

Sexto encuentro 

 Seguimiento y apoyo en el avance con 

los niños 

 Consultas permanentes 

1 de febrero En el 

proceso 

Fuente: Elaboración propia 

a) Sistematización de información  

Para los diferentes encuentros con los padres de familia que tuvimos programados 

para la contribución de información y conocimientos que son necesarios para la 

aplicación del proyecto. 

Se preparó previamente la información en diapositivas de Power point brindada de 

forma sistemática sobre las temáticas de: 
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 Tipos de educación en casa 

 Homeschooling 

 Metodologías pedagógicas para la realización de homeschooling 

 Método Montessori en dos de sus módulos (vida practica y lenguaje) 

A partir de los mismos logramos realizar el proyecto como tal, y los padres de familia 

tienen una mirada amplia sobre lo que se desea realizar en casa. 

b) Ambiente preparado 

Teniendo ya la capacitación de los padres en las diferentes temáticas para la 

elaboración del proyecto continuamos con uno de los aspectos importantes dentro 

del método que es el ambiente preparado en casa. 

Recalcando que este no se caracteriza por ser un ambiente amplio o sumamente 

estructurado, sino un ambiente que sea de forma exclusiva para el momento de 

estudio del niño, que sea ordenado y que sea propio del niño, donde pueda obtener 

todo lo que requiera dentro de este y pueda desenvolverse de forma segura, 

confiada e independiente. 

Entonces los padres procedieron a preparar un ambiente para sus hijos donde 

también presentaron los materiales concernientes al método a elaborar, donde 

aplicamos los puntos clave (descritos en el capítulo 2) que son importantes: 

 Un ambiente seguro para el niño 

 Promover la independencia por medio de los muebles para que tenga libre 

acceso a los materiales y recursos 

 Que sea su espacio donde se sienta libre. 

 Que sea agradable, limpio y ordenado. 

 Evitar todo tipo de distracciones en exceso de cuadros, etc. 
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c) Planificación temática en general  

Teniendo ya realizado el diagnostico a los niños y obteniendo los resultados, se 

procedió a elaborar la planificación temática basada en el mismo diagnóstico. 

Entonces conociendo las falencias académicas que presentaban los niños y niñas 

elaboramos la planificación con las presentaciones que le ayuden a reforzar el 

conocimiento previamente adquirido y alcanzar nuevos conocimientos, cada uno 

con un objetivo específico de aprendizaje en diferentes tiempos. 
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La misma que la presentamos a continuación: 

Cuadro Nº 28 Planificación temática general 

Módulo de Vida practica 

Conocimientos 
previos 

Bloque 
temático 

Actividad Objetivos Recursos Criterios de 
evaluación 

Ninguno Gracia y 
cortesía 

Saludar y 
presentarse 

Interacción con 
las demás 
personas. 
Fortalecer el 
respeto mutuo. 

 Ninguno Saludo en 
diferentes 
situaciones. 

Saber caminar. 
 

Presentaciones 
icónicas. 

Caminata 
sobre la 
línea. 

Desarrollar el 
autocontrol, 
paciencia, 
atención y evitar 
la competencia. 

 Masquin 
 Bandeja 
 Vaso con agua 
 Canica 
 Libro. 

La 
autocorrección 

Conocimiento 
de números. 

Presentaciones 
preliminares 

Calendario  Reconocer el día 
y la fecha en la 
que estamos para 
ubicarnos en un 
determinado 
tiempo. 
Practicar el 
conteo, 
visualización y 
planificación del 
día a día 
 

 Tablero del 
calendario. 

 Fichas de números 
separados para el 
año. 

 Fichas de números 
para los días. 

 Fichas de los 12 
meses 

 Fichas de las cuatro 
estaciones con su 
imagen al lado 
izquierdo. 

Los padres 
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 Fichas con las 
imágenes del clima 

 Fichas con las 
imágenes de las 
actividades. 

Ninguna Cuidado de 
uno mismo  

Bastidor de 
botones 
grandes y 
pequeños 

Iniciar la 
independencia al 
momento de 
vestirse solo. 
Fortalecer la 
motricidad fina. 

 Bastidor con los 
botones grandes 

 Bastidor con los 
botones pequeños. 

Dejar un botón 
sin abotonar o 
desabotonar 
de acuerdo a 
lo que se esté 
realizando. 

Ninguna  Cuidado del 
ambiente 

Empuñado 
de semillas 
de un pocillo 
a otro 
 

Desarrollar la 
motricidad fina. 
Practicar la 
postura para 
agarrar el lápiz. 

 Semillas 
 2 pocillos de 

cerámica o cristal 
 1 bandeja 

No debe haber 
ninguna 
semilla en el 
pocillo de 
origen, ni en la 
bandeja, todas 
deben estar en 
el pocillo de 
destino. 

Empuñado de 
semillas y 
cucharear 
duraznos. 

Cuidado del 
ambiente 

Pinzar 
esponjas en 
una cubeta 
de hielo 

Desarrollar la 
motricidad fina. 
Potenciar la 
atención, 
paciencia y 
concentración. 

 1 cubeta de hielo con 
2 hileras 

 Pequeñas esponjas 
en forma de hielo. 

La existencia 
de una 
esponja en la 
hilera 
izquierda y el 
padre. 

Ninguna Cuidado del 
ambiente 

Limpiado de 
mesa. 

Crear conciencia 
del cuidado del 
ambiente 
necesario. 

 Una mesa 
 Toalla 
 Jabón 
 Un recipiente con 

agua 

Que exista 
lugares 
mojados o con 
jabón al 
finalizar. 
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Fortalecer la 
coordinación de 
movimientos que 
se realizaran en la 
escritura de 
izquierda a 
derecha y de 
arriba abajo. 

 Esponja 
 Cepillo 

Ninguna Cuidado del 
ambiente 

Pelar y 
cortar fruta 

Fortalecer la 
precisión y control 
de movimientos. 

 2 plátanos por sesión 
 Un cuchillo 
 Una bandeja 
 Una tabla  
 Un tapete  

Que las 
rodajas sigan 
sobre la mesa 
o sobre la 
bandeja. 

Verter granos y 
pinzados. 
 

Cuidado del 
ambiente 

Trasvasar 
agua de un 
recipiente a 
otro con 
esponja 

Fortalecer la 
atención y 
motricidad 
Resolver 
problemas 
 

 2 recipientes con un 
poco de colorante 
vegetal 

 1 esponja 
 1 bandeja 
 Agua para uno de los 

recipientes 

Que haya 
agua en 
ambos 
recipientes, o 
se quede en la 
bandeja. 

Presentaciones 
de pinzado, abrir 
y cerrar frascos. 

Cuidado del 
ambiente 

Rasgar 
papel 

Fortalecer los 
dedos pinza para 
la pre escritura. 
Desarrollar la 
motricidad fina y 
concentración. 

 Trazos de papel de 
colores  

 Un recipiente 
 Una bandeja 
 Un frasco de papel 

picado. 
 Papel blanco 
 Pegamento 
 Marcadores o 

colores. 

No debe 
quedar papel 
picado en la 
bandeja o 
fuera del 
frasco. 
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Rasgar papel y 
presentaciones 
de pinzado. 

Cuidado del 
ambiente 

Cortar papel Potenciar el 
control de 
movimiento y 
motricidad fina. 
Fortalecer la 
concentración y 
atención. 

 Hojas de colores 
macadas 

 Tijera 
 Una bandeja 
 Un recipiente. 

Seguir la línea 
marcada. 

Empuñado de 
semillas y 
pinzado de 
esponjas 

Cuidado del 
ambiente 

Pinzar con 
ganchos de 
ropa en una 
canasta 

Desarrollo de la 
motricidad fina en 
los dedos pinza. 
Potenciar la 
atención y 
concentración. 

 Una canasta 
pequeña 

 Ganchos en 
preferencia los de 
madera y que sean 
suaves 

Cuando los 
ganchos no 
están 
agarrados en 
el borde de la 
canasta. 

 Fuente: Elaboración propia 

Cuadro Nº 29 Planificación temática general 

Módulo Lenguaje 

Conocimientos 
previos 

Bloque 
temático 

Actividades Objetivo Recursos Criterios de 
evaluación 

Ninguno. Ejercicios 
para 
escuchar 

El juego del 
silencio 

Desarrollar la disciplina 
interna. 
Favorecer al refinamiento 
del sentido del oído, 
relajación, tolerancia y el 
auto control. 

 Objetos que emitan 
algún sonido, como 
ser campanas. 

Que el niño 
mencione 
mínimamente 3 
sonidos. 

Ninguno. Ejercicio de 
motricidad 
para el 
agarre de 
lápiz. 

Punzado de 
figuras 
geométricas. 

Desarrollar la motricidad 
fina, concentración, 
aprender figuras 
geométricas, atención y 
paciencia. 

 Hojas pequeñas de 
colores con dibujo 
de las figuras 
geométricas. 

 Un punzón 

La figura 
geométrica 
realizada debe 
notarse 
claramente. 
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  4 alfileres con 
cabeza grande 

 Una esponja 
 Una bandeja 
 Un tapete 

Conocer las 
vocales y los 
números del 1 
al 10. 
Punzado de 
figuras 
geométricas. 
Agarre del 
lápiz. 

Abecedario Letras de 
lija. 

Aprender el trazo y el 
sonido correcto de las 
letras del alfabeto. 
Desarrollar la atención, 
paciencia y reconocimiento 
de las letras. 

 Letras de lija de 
base azul para las 
vocales y de rojo 
para las 
consonantes. 

 Un tapete 
 Un poco de agua 

fría 
 Un recipiente 
 Una servilleta 

Realizar el 
sonido de la letra 
y el niño elije en 
las letras de lija 
cual es. 

Letras de lija Pre escritura  Bandeja de 
Arena 

Aprender a realizar el trazo 
y sonido correspondiente. 
Fortalecer la paciencia y 
atención. 

 Una bandeja 
 Un poco de arena o 

sémola. 
 Letras de lija 
 Un tapete 

Reflejar la letra 
en la bandeja y 
reconocer por su 
sonido. 

Letras de lija y 
motricidad fina 

Pre escritura Pizarra sin 
pauta y 
pautada. 

Aprender a escribir en 
orden y reforzar el trazo. 
Reconocimiento de las 
letras de acuerdo a su 
sonido y forma. 

 Pizarra pautada 
 Pizarra sin pauta 
 Marcador de agua 

color rojo, azul y 
negro. 

Escribir dentro 
de la pauta que 
está en la 
pizarra. 

Reconocimiento 
de las vocales y 
consonantes, 
por sonido y 
forma. 

Pre escritura 
y lectura 

Unión de 
letras para 
conformar 
una silaba. 

Racionalizar la 
construcción de silabas a 
partir de una consonante y 
una silaba. 
Razonamiento lógico de la 
lectura. 

 Letras de lija 
 Un tapete 
 

Pronuncia 
correctamente 
las silabas. 
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Letras de lija, 
punzado de 
figuras 
geométricas, 
bandeja de 
arena y unión 
de letras para 
conformar una 
silaba. 

Pre escritura Igualar letras 
de lija con 
las letras del 
Alfabeto 
móvil. 

Inferir que los códigos 
escritos son iguales en el 
alfabeto móvil y las letras 
de lija. 
Fortalecer el razonamiento 
lógico, atención y 
concentración. 

 El alfabeto móvil 
 Un tapete 
 Una bandeja 
 Letras de lija 

 

Comprende que 
son iguales 
ambos 
materiales. 

Letras de lija e 
igualar las 
letras de lija 
con el alfabeto 
móvil. 

Pre escritura Clasificación 
morfológica. 

Conocer la posición de las 
letras en las líneas 
pautadas. 
Fortalecer el razonamiento 
lógico, orden, secuencia, 
aprendizaje de la escritura. 

 Tapete pautado 
 Letras del alfabeto 

móvil 
 Un lápiz 

Ubica las letras 
de forma 
correcta en el 
tapete pautado. 

Letras de lija, 
clasificación 
morfológica, 
conformación 
de silabas y 
pizarra pautada 
y sin pauta. 

Escritura. Introducción 
al alfabeto 
móvil. 

Aprender a escribir y leer 
por el sonido, armar 
nuevas palabras. 
Fortalecer el razonamiento 
lógico, paciencia, 
vocabulario y secuencia. 

 Tarjetas con 
palabras de 3,4,5,6 
y muchas letras  

 Una bandeja 
 Alfabeto móvil 
 Una alfombra 

El niño puede 
escribir las 
palabras 
solamente 
viendo la imagen 
sin el nombre. 

Reconocimiento 
de 
mínimamente 5 
consonantes y 
las 5 vocales. 
 

Lectura y 
escritura 

Juego de 
Silabas 

Desarrollo de la escritura y 
razonamiento lógico. 
Fortalecer el orden, 
paciencia e introducción a 
la lectura. 

 Tarjetas con 
imágenes 

 Fichas con las 
silabas que 
corresponden a los 
nombres de las 
imágenes 

 Un tapete 

Conforma 
correctamente 
las palabras. 
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Reconocimiento 
de 
mínimamente 5 
consonantes y 
las 5 vocales. 

Pre escritura Bolsa de 
Sonido 
inicial. 

Identificar el sonido de la 
primera letra de la palabra. 
Fortalecer el razonamiento 
lógico y atención. 

 Bolsa de objetos de 
color rojo y azul. 

 Objetos 
relacionados con la 
letra de avance. 

 Canastas 

Coloca los 
objetos en las 
bolsas que 
corresponden. 

Saber hablar, 
bolsa de 
objetos, letras 
de lija con las 5 
vocales y 
mínimamente 5 
consonantes. 

Escritura Copias Iniciarse en la escritura 
correcta. 
Fortalecer el pensamiento 
lógico, lectura y generación 
de textos. 

 Hojas pequeñas que 
sean cuarta parte de 
la hoja oficio. 

 Tarjetas del 
abecedario con 
imágenes 

 Lápiz negro, rojo y 
azul 

 Una canasta 
mediana 

Realizar la copia 
en los renglones 
establecidos. 

Reconocer las 
letras del 
abecedario y 
realizar las 
letras de lija. 

Escritura  Introducción 
de las 
mayúsculas y 
denominación 
de las letras. 

Conocer las letras por su 
sonido y denominación. 
Fortalecer la 
concentración. 

 Fichas de las letras 
del alfabeto en 
mayúscula. 

 Un tapete o 
alfombra grande. 

Identifica la 
diferencia entre 
las mayúsculas y 
minúsculas. 

Reconoce las 
diferentes letras 
del abecedario. 

Escritura Escritura del 
nombre 
Propio 

Aprender el uso de las 
mayúsculas, reconocerlas 
y utilizarlas. 
 

 Alfabeto móvil 
 Carpeta con las 29 

letras en 
mayúsculas dos de 
cada uno. 

 Un tapete pautado 

Escribe su 
nombre en el 
tapete pautado y 
en hojas. 

Logra leer 
silabas y 
palabras 
simples. 

Escritura Dificultades 
ortográficas. 

Aprender a escribir 
ortográficamente correcto.  
Relacionar los diferentes 
sonidos de las letras con 

 Tarjetas con 
dificultades 
ortográficas 

Escribe de forma 
correcta sin 
necesidad de ver 
las tarjetas. 
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su forma de escritura 
correcta. 

 Libros con 
dificultades 
ortográficas 

 Lápices negro y rojo 
 Hojas con pauta 
 Una goma 

Saber escribir Escritura Signos de 
puntuación 

Aprender a escribir los 
signos de puntuación para 
lograr escribir 
correctamente 

 Hojas con los 
ejercicios marcados 
con rojo los signos 
de puntuación 

 Hojas con los 
ejercicios para 
colocar los signos 
de puntuación 

 Un lápiz rojo 

Reconoce los 
signos de 
puntuación en 
diferentes textos. 

Saber escribir y 
leer. 

Escritura y 
lectura. 

Uso del 
diccionario 

Ampliar el vocabulario y el 
manejo correcto del 
diccionario. 
Fortalecer el razonamiento 
lógico y orden. 

 Un diccionario 
 Fichas con 

diferentes palabras 
 Un pequeño 

cuaderno para 
copiar el 
significado. 

 Una hoja con el 
alfabeto en 
mayúsculas y 
minúsculas. 

Encontrar las 
palabras 
buscadas en el 
diccionario. 

Vocabulario 
mínimo 

Lectura Descripción 
de imágenes. 

Desarrollar la capacidad de 
concentración, 
conceptualización, 
descripción para el 

 Tarjetas con 
imágenes de 
diferentes objetos 

 Un canasto 
 Un tapete 

Mencionar 
mínimamente 3 
características 
del objeto 
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lenguaje y la producción de 
textos. 

Saber leer y 
escribir 

Lectura. Etiquetas 
ambientales. 

Aprender a escribir el 
nombre de las cosas del 
ambiente. 
Reconocer los objetos por 
su nombre, paciencia y 
concentración. 

 Hojas vacías para 
poder escribir en 
estas los nombres 

 Lápiz negro, rojo y 
azul. 

 Goma. 

Realizar 3 
etiquetas de 
forma 
independiente. 

Realizar unión 
de silabas. 

Lectura 
comprensiva  

Caja de 
ordenes 

Desarrollar la atención 
auditiva y lectura 
comprensiva. 
Reforzar la atención, 
concentración y 
comprensión.   

 Una caja roja 
 Tarjetas con 

ordenes simples y 
complejas 

Realiza las 
ordenes de 
forma correcta. 

Todas las 
anteriores 

Lectura 
comprensiva 

Libritos de 
lectura. 

Desarrollar la capacidad de 
concentración, descripción 
y conceptualización de 
objetos. 
Fortalecer la concentración 
y atención. 

 Un libro simple 
(imagen – palabra) 

 Libro con frases o 
descripciones 
pequeñas 

 Libro con oraciones 
con argumento 

 Libros de obra 
literaria. 

 

Saber leer Lectura 
comprensiva 

Rimas y 
adivinanzas 

Reforzar la lectura 
comprensiva, la 
abstracción y el 
razonamiento lógico 
Fortalecer la paciencia y 
perseverancia para 
descubrir la respuesta. 

 Una o varias 

adivinanzas. 

 Tarjetas para las 

rimas 

 Tarjetas con 

diferentes imágenes  

 Tarjetas con letras  

La relación con 
la imagen en la 
rima. Y la lectura 
fluida. 
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Saber leer y 
escribir 

Gramática El sustantivo Conocer el sustantivo e 
identificarlo para el análisis 
gramatical. 
Fortalecer la paciencia y el 
razonamiento lógico. 
 

 Figura 
tridimensional de 
color negro 

 Hojas para escribir 
 Un letrero que diga 

nombre o sustantivo 
 Objetos de aniñales 

o personas. 
 Algunos nombres o 

sustantivos 
 Lapiz negro 

Reconoce el 
sustantivo en 
diferentes 
oraciones o 
textos 

Presentaciones 
de lectura, 
escritura y 
sustantivo. 

Gramática El articulo Conocer y utilizar 
correctamente el articulo y 
construir frases. 
 

 4 letreros 
 Figura gramatical 

del sustantivo y del 
artículo. 

 Pequeñas hojas 
para escribir 

 Un lápiz color negro 
y otro celeste 

Reconoce el 
artículo en 
diferentes 
oraciones o 
textos 

Dominio del 
sustantivo y 
articulo. 

Gramática El adjetivo Relacionar las tres figuras 
gramaticales. 
Fortalecer el razonamiento 
lógico y comprensión 
lectora. 

 Colores  
 Figuras 

gramaticales. 
 Hojas  
 Objetos  
 Tener variedad de 

oraciones  

Reconoce el 
adjetivo en 
diferentes 
oraciones o 
textos 

Figuras 
gramaticales, 
sustantivo, 
articulo, y 
adjetivo. 

Gramática La familia del 
sustantivo 

Relacionar las tres figuras 
gramaticales, recordar que 
el articulo va acompañado 
del sustantivo. 

 Cuadro de la familia 
del sustantivo. 

 Figuras 
gramaticales 
 

El niño logra 
contar el cuento 
y relacionarlos 
entre sí. 
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Fortalecer la atención, 
concentración y paciencia. 

Figuras 
gramaticales, 
sustantivo, 
articulo, y 
adjetivo. 

Gramática El verbo Identificar el verbo en las 
pequeñas oraciones.  
Conocer la figura del 
verbo. 

 El símbolo del 

verbo 

 Lápiz 

 Hojas pequeñas 

 Colores 

 Una bandeja  

 

Reconoce el 
verbo en 
diferentes 
oraciones o 
textos. 

Todas las 
figuras 
gramaticales 
anteriores. 

Gramática El adverbio Identificar en la oración el 
adverbio con la figura 
gramatical. 
Aprender nociones básicas 
por ejemplo lento – rápido. 

 Una pelota 
pequeña de color 
naranja. 

 Lápiz 
 Colores 
 Hojas pequeñas. 

Reconoce el 
adverbio en 
diferentes 
oraciones o 
textos 

Todas las 
figuras 
gramaticales 
anteriores. 

Gramática Los 
pronombres 

Aprender a reconocer los 
diferentes pronombres en 
género y numero 
Fortalecer la 
concentración, 
razonamiento lógico y 
atención. 

 1 tapa grande de 
color dorado (yo) 

 1 tapa mediana de 
color plateado (tu) 

 5 tapas pequeñas 
de color celeste 
(ellos -ellas) 

 1 piramide 
tridimencional de 
color lila 
(pronombre) 

 Hojas con 
imágenes de los 
pronombres 

Reconoce los 
diferentes 
pronombres en 
oraciones o 
textos 
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 Hojas con el 
concepto de cada 
pronombre 

Todas las 
figuras 
gramaticales 
anteriores. 

Gramática La familia 
del verbo 

Conocer las figuras 
gramaticales por medio de 
un cuento. 
Fortalecer la 
concentración, interés y 
paciencia. 

 Cuadro de la familia 
del verbo. 

 Hojas 
 Colores 
 Figuras 

gramaticales. 

El niño logra 
contar el cuento 
y relacionarlos 
entre sí 

Todas las 
figuras 
gramaticales 
anteriores. 

Gramática La conjunción Identificar la Y con su 
símbolo. 

 Papel pautado 
 Dos flores de 

diferente color 
 Un lazo de color 

rosa 
 Marcadores 
 Las figuras 

gramaticales. 

Reconoce la 
conjunción en 
diferentes 
oraciones o 
textos 

Todas las 
figuras 
gramaticales 
anteriores. 

Gramática La 
preposición  

Identificar la preposición 
en diferentes frases u 
oraciones. 
Fortalecer el razonamiento 
lógico al escribir las 
oraciones o frases. 

 Papel para escribir 
 Colores 
 Una caja o silla 
 El control de error 

con las 23 
preposiciones 

 Escritas 6 
preposiciones 

 6 animales. 

Reconoce la 
preposición en 
diferentes 
oraciones o 
textos 

Todas las 
figuras 
gramaticales 
anteriores. 

Gramática La 
interjección 

Identificar en qué 
momento se puede utilizar 
las interjecciones 
Fortalecer el razonamiento 
lógico, concentración. 

 Triangulo 
tridimensional con 
un punto arriba 
color amarillo o 
dorado 

Reconoce la 
interjección en 
diferentes 
oraciones o 
textos 
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 Papel pautado 
 Marcadores 
 Lápiz dorado o 

marcador 
 Un tapete. 

Todas las 
figuras 
gramaticales 
anteriores. 

Gramática Partículas 
de unión y 
expresión. 

Dar a conocer las 
partículas de unión y 
expresión 
Fortalecer la 
concentración, interés y 
paciencia. 
 

 Colores  
 Hojas  
 Objetos  
 Tener variedad de 

oraciones  
 Figuras 

gramaticales. 

Reconoce las 
partículas de 
unión y 
expresión en 
diferentes 
oraciones o 
textos 

Todas las 
figuras 
gramaticales 
anteriores. 

Gramática Análisis 
gramatical 
de textos. 

Realizar un análisis en 
oraciones y textos, 
identificando las diferentes 
figuras gramaticales. 

 Diferentes 
oraciones con las 
figuras 
gramaticales. 

 Colores 
 Lápiz negro. 

Reconoce las 
diferentes figuras 
gramaticales  en 
oraciones o 
textos 

Todas las 
presentaciones 
anteriores. 

Análisis de 
la oración  

Conceptualiz
ación de 
frase y 
oración 

Distinguir la frase de la 
oración, a partir de sus 
características. 
Fortalecer la comprensión 
analítica, comprensión y 
atención. 

 Tarjetas “Oración” 
y “Frase” 

 Frases y oraciones 
pre elaboradas 

 Un lápiz rojo y uno 
negro 

 Hojas en blanco  

Dictado de 
oraciones y 
frases para que 
el niño pueda 
identificar 
mentalmente. 

Saber leer, 
escribir y 
reconocer las 
figuras 
gramaticales. 

Análisis de 
la oración. 

Identificación 
de sujeto y 
predicado. 

Identificar en una oración 
el verbo, sujeto y 
predicado. 
Fortalecer el análisis 
gramatical. 

 2 cartillas 
 Varias oraciones 

que tienen el verbo 
de color rojo 

 Una tijera 
 Un lápiz 

Realizar 
oraciones con 
sujeto y 
predicado. 
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Saber leer y 
escribir. 

Análisis de 
la oración. 

Sinónimos, 
antónimos y 
parónimos 

Reconocer e identificar el 
tipo de palabra que se 
presenta con sus 
diferentes características. 

 Imágenes para los 
distintos casos 

 Tarjetas con los 
nombres 

 Un lápiz 
 Hojas en blanco 

Mencionar 
ejemplos de 
cada uno. 

 

Fuente: Elaboración propia
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No todos los niños presentaron las mismas dificultades, por lo que cada planificación 

fue elaborada de forma individual partiendo de la planificación general, algunos 

necesitaron nivelación y otros solo continuidad en el área y grado de estudio. 

Posteriormente a la elaboración se procedió a la socialización de los mismos con 

cada uno de los padres de familia de forma individual explicando puntos esenciales 

de la misma y aclarando dudas respecto a la organización y elaboración de los 

materiales para realizar las presentaciones. 

Las planificaciones individuales están divididas de forma mensual y de la misma 

forma se les ira proporcionando a los padres de familia para que no exista ningún 

tipo de confusión al buscar la referencia de la presentación a realizar. 

d) Materiales 

Elaboración y preparación de los materiales 

Teniendo la planificación temática de cada uno de los niños se procedió a elaborar 

el material en forma digital de cada uno de los requerimientos de las presentaciones 

para realizarlas y efectuarlas de forma completa sin la falta de algún material. 

Los mismos que se imprimieron por la razón de que contienen imágenes que son 

de preferencia a color y que el material no sea de ninguna forma alterado, para que 

de esta forma sean entregados a cada padre de familia, los mismos que deben 

terminar con su preparación en temas de cortar, pegar, ordenar y tener todo 

preparado para el momento que se requiera de su utilidad. 

Cada uno de los materiales impresos fue acorde de las presentaciones o actividades 

requeridas en la planificación temática de cada niño. 

Para completar los materiales existieron unos que tenían que ser comprados, los 

mismos que se adquirieron para cada uno de los niños de acuerdo a sus 

necesidades. 
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Hubo también materiales que requerían mayor tiempo de elaboración como los 

calendarios, letras de lija, alfabeto móvil entre otros que fue preparación exclusiva 

de los padres de familia. 

Obteniendo todos los materiales necesarios se acomodaron para cada uno para 

proceder a su distribución. 

Distribución del material 

Teniendo todo el material listo y seleccionado, se procedió a distribuirlos para lo 

cual, se coordinó con cada uno de los padres para su entrega, las mismas que se 

desarrollaron en dos días de acuerdo a la disponibilidad de tiempo de los padres. 

Para conocer un poco de los materiales podemos revisar en la parte de anexos 2 

“materiales distribuidos”. 

Preparación de los padres en un ambiente para los niños y del material 

Consiguiendo un ambiente preparado que fue estructurado por los padres, también 

pasaron a preparar todos los materiales para el avance con sus niños, esto puede 

ser de forma paulatina ya que se irán requiriendo poco a poco los materiales 

conforme al avance que los niños tienen. 

Los padres de familia se pueden apoyar de las planificaciones temáticas donde se 

encuentran todas las descripciones de los materiales a ser utilizados. 

5.2.4. Cuarta fase – Proceso de intervención 

En esta fase presentamos lo que es la Intervención como tal, donde detallaremos 

todo lo realizado en este momento que es la parte donde los padres de familia ponen 

en práctica todo lo que fuimos conociendo para ofrecer a sus hijos el proceso de 

enseñanza aprendizaje deseado. 

Por lo que se desarrolló juntamente con los padres de familia cada una de las 

presentaciones en las siguientes fechas: 

 Vida practica del 1 de febrero al 7 de mayo 



117 
 

 Lenguaje del 15 de febrero al 21 de mayo 

De acuerdo a las temáticas requeridas por los niños y niñas que están formuladas 

en las planificaciones temáticas individualizadas en coordinación con los padres de 

familia. 

a) Encuentros educador – padres de familia 

Una vez habiendo realizado y preparado todo lo anterior nos dispusimos a realizar 

la intervención como tal, para ello aun fue necesario realizar un seguimiento con los 

padres de familia sobre las acciones a tomar en frente a la necesidad que requiere 

cada uno de los niños. 

Es por ello que se tomó la decisión conjunta de realizar los encuentros con los 

padres de familia dos veces al mes, con el motivo de aclaración de dudas de las 

presentaciones a realizar, o la presentación de la actividad por medio de la 

educadora en el momento requerido. 

Como también nos reunimos con motivos de elaboración de material para tener un 

seguimiento de las acciones que tomaban en cuanta los padres de familia, 

resaltando los objetivos de los materiales y la forma en la que contribuye en el 

aprendizaje de los niños. 

No se pudo evitar realizar conversaciones de los padres de familia sobre los niños 

más pequeños que son los hermanos de los niños dentro del proyecto para que 

ellos puedan realizar las actividades dentro de la metodología de Montessori. 

b) Elaboración de videos 

Para la presentación de cada una de las actividades se optó por la realización de 

videos por parte de la educadora donde se detalló la forma en la que los padres 

deben realizar la presentación, brindando todos los detalles necesarios para esta. 

El objetivo de la presentación de los mismos fue que el padre de familia pueda 

capacitarse en el método, comprenderlos completamente y si es necesario verla 
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varias veces, en el tiempo disponible que tenga (ya que no todos los padres 

contaban con similares horarios disponibles para realizar una reunión conjunta), de 

esta forma nos ayudaron bastante en la presentación de cada una de las 

actividades. 

Se elaboraron videos por semana de avance de acuerdo a la planificación temática 

de los niños, estos videos fueron compartidos a los padres de familia una semana 

antes de la fecha indicada para su aplicación, a continuación, le presentamos los 

videos realizados por semana para todos los niños: 

Cuadro Nº 30 Preparación de videos 

 

M
e

s
 

S
e

m
 Nombre de la presentación 

S
e

m
 Nombre de la presentación 

F
e

b
re

ro
 

1 Calendario 

Rasgar papel 

Cortar papel 

Pinzar esponjas en una cubeta de 

hielo 

Descripción de imágenes 

Juego de silabas 

Caminata sobre la línea 

2 Juego del silencio 

Clasificación morfológica 

Introducción al alfabeto móvil 

Letras de lija 

Copia con marco 

Pinzar ganchos en una 

canasta 

Dificultades ortográficas 

Punzado de figuras 

geométricas 

3 Juego del silencio 

Punzado de figuras geométricas 

Letras de lija 

Introducción al alfabeto móvil 

Juego de silabas 

Dificultades ortográficas 

Descripción de imágenes 

Clasificación morfológica 

Bandeja de arena 

Pizarra  

4 Bandeja de arena 

Pizarra 

Copia de textos 

Signos de puntuación 

Uso del diccionario 

Introducción al alfabeto móvil 
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M
a

rz
o

 
1 Unión de letras para conformar 

silabas 

Igualar letras de lija con el alfabeto 

móvil 

Libritos de lectura 

Rimas y adivinanzas 

Signos de puntuación 

Uso del diccionario 

Juego de silabas 

Copia de textos 

Bolsa de sonido inicial 

Clasificación morfológica 

Introducción al alfabeto móvil 

Dificultades ortográficas 

2 Clasificación morfológica 

Introducción al alfabeto móvil 

Sustantivo 

Articulo 

Libros de lectura 

Rimas y adivinanzas 

Mayúsculas y sus 

denominaciones 

Dificultades ortográficas 

Igualar letras de lija con el 

alfabeto móvil 

3 Introducción al alfabeto móvil 

Adjetivo 

La familia del sustantivo 

Sustantivo 

Articulo 

Dificultades ortográficas 

Descripción de imágenes 

Mayúsculas y denominación  

Signos de puntuación 

Uso del diccionario 

4 Juego de silabas 

Copia de textos 

Verbo 

Adverbio 

Adjetivo 

Familia del sustantivo 

Signos de puntuación 

Uso del diccionario 

Dificultades ortográficas 

Libros de lectura 

Rimas y adivinanzas 

A
b

ri
l 

1 Introducción de las mayúsculas y 

denominación de las letras. 

Escritura del nombre propio 

Dificultades ortográficas. 

Signos de puntuación 

2 Dificultades ortográficas. 

Etiquetas ambientales. 

Libritos de lectura. 

3 Dificultades ortográficas 

Signos de puntuación 

Uso del diccionario 

Rimas y adivinanzas 

El sustantivo 

4 Signos de puntuación 

Uso del diccionario 

Etiquetas ambientales. 

Libritos de lectura. 

El articulo 

El adjetivo 

La familia del sustantivo 
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M
a

y
o

 
1 Etiquetas ambientales. 

Libritos de lectura. 

Rimas y adivinanzas 

El sustantivo 

El verbo 

El adverbio 

2 Rimas y adivinanzas 

El sustantivo 

El articulo 

El adjetivo 

Los pronombres 

La familia del verbo 

3 El adjetivo 

La familia del sustantivo 

El verbo 

La conjunción 

La preposición 

Fuente: Elaboración propia 

c) Aplicación de las presentaciones de cada actividad 

Los padres de familia fueron realizando las presentaciones a sus hijos conforme a 

la planificación al principio con algunas complicaciones y dudas, pero poco a poco 

fueron tomando ritmo y fortaleciendo esta etapa de enseñanza. 

De esta forma los padres de familia se van sintiendo capacitados para desarrollar 

un espacio en sus hogares donde puedan desarrollar este proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

d) Reunión educadora - niños 

Tomando una decisión conjunta con los padres de familia se coordinó para realizar 

reuniones entre la educadora y los niños, los días sábados a las 15:00 pm para 

fortalecer los aprendizajes adquiridos en la semana, la socialización entre los niños 

y control o diagnóstico de los avances con los padres de familia. 

Para estos encuentros se realizó una planificación por semana ver anexo 3 “reunión 

educadora - niños” de forma grupal, ya que en las reuniones estuvieron presentes 

niños de entre los 6 a 9 años de edad.  

Logramos realizar diferentes actividades para su avance y fortalecimiento de 

aprendizajes en el hogar, las actividades realizadas eran acorde a las que ya 
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pusieron en práctica con los padres de familia para que los niños tengan ya una idea 

clara de lo que se va a realizar y de esta forma sea una actividad fluida.  

5.2.5. Quinta fase – Evaluación del proyecto 

Esta fase se desarrolló los días 26 de mayo al 28 de mayo, ya obteniendo toda la 

información necesaria y requerida, tanto en la prueba de lecto escritura antes y 

después de la intervención. 

Para esta etapa fuimos recopilando evidencias de todo lo realizado y avanzado por 

el niño con los padres de familia quienes se encargaron de realizar el 

homeschooling en sus hogares para continuar con el rendimiento académico de sus 

hijos. 

Logramos recabar evidencias de las presentaciones realizadas en videos e 

imágenes; que forman parte de las evidencias en el desarrollo de la intervención, la 

misma podemos observar en la parte de anexos 4. 

Para ir finalizando la estrategia en la intervención con los niños realizando el 

homeschooling Montessori, se realizó una post prueba a los niños la misma que se 

realizó a un principio como pre prueba, para la consolidación de los resultados. Toda 

la evaluación del proyecto la evaluamos a continuación detallando cada uno de los 

objetivos logrados. 

5.3. Evaluación del proyecto 

Una vez concluida la intervención del presente proyecto educativo presentamos a 

continuación la valoración obtenida de acuerdo a los objetivos planteados y las 

fases de intervención del mismo. 

5.3.1. Evaluación de los objetivos del proyecto 

Recordamos que objetivo general planteado fue: “Aplicar la estrategia de 

homeschooling con el método Montessori para el aprendizaje de la lecto 

escritura con niños y niñas de 6 a 9 años de edad”. 
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Para la misma, con la continuidad de los objetivos específicos podemos afirmar el 

cumplimiento de ella con las 8 familias con niños de 6 a 9 años de edad, cuyas 

familias fueron implementando la estrategia del homeschooling en sus hogares a 

partir de conocimientos adquiridos en el transcurso del proyecto. 

La misma fue realizada con la población beneficiada cuyas características están 

detalladas en el diagnóstico del proyecto (capitulo II). 

Respecto a los objetivos específicos planteados tenemos: 

“Identificar el conocimiento que los padres de familia tienen acerca del 

homeschooling y el método Montessori”. La misma que corresponde a la parte 

de diagnóstico presentada en el capítulo correspondiente; donde los padres de 

familia nos señalaban que entienden por homeschooling como una educación que 

se presenta en los hogares siendo los padres de familia los principales involucrados 

en el aprendizaje de los niños, pero en algunos casos nos mencionaban que este 

proceso se realiza con la guía de los profesores. 

De la misma forma llegamos a la conclusión de que los padres de familia tienen una 

base en el método Montessori por medio de la misma que nace ese requerimiento 

y compromiso con el mismo, para ser aplicado en el proceso de aprendizaje de sus 

niños. Además, que está relacionada con la educación enfocada en el niño y nos 

mencionan diferentes características que conocen acerca de la metodología. 

Para el cumplimiento del siguiente objetivo específico: Fortalecer la capacidad de 

los padres de familia para replicar las actividades presentadas con el método 

Montessori a sus niños y niñas en la estrategia de homeschooling. 

Para el cumplimento de la misma se realizaron sesiones virtuales por el medio de 

zoom en grupos para que todos puedan tener la oportunidad de recabar información 

sobre la temática a desarrollar de acuerdo a la planificación requerida, para la cual 

tuvimos la participación de todos los padres de familia. Sobre las mismas tenemos 
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fotografías presentadas en la parte de anexos 5 “Encuentros con los padres de 

familia”. 

Nuestro siguiente objetivo específico es: Contrastar los resultados de las 

pruebas de lecto escritura, pre y post homeschooling para obtener datos del 

inicio y culminación del proyecto. Para la evaluación de la misma presentamos 

el siguiente cuadro general de los resultados obtenidos con la pre prueba de lecto 

escritura de cada uno de los niños. 

Cuadro Nº 31 Resultados de la pre prueba 

Nº de 

niño 
Edad Puntaje Interpretación 

1 6 años 23 puntos Lecto-escritura deficiente en grado importante 

2 6 años 16 puntos Lecto-escritura deficiente en grado intenso 

3 7 años 38 puntos Lecto-escritura deficiente en grado leve 

4 7 años 11 puntos Lecto-escritura deficiente en grado intenso 

5 8 años 43 puntos Lecto-escritura limítrofe 

6 8 años 38 puntos Lecto-escritura deficiente en grado leve 

7 9 años 40 puntos Lecto-escritura deficiente en grado leve 

8 9 años 39 puntos Lecto-escritura deficiente en grado leve 

Fuente: Elaboración propia 

Donde podemos observar el puntaje que los niños alcanzaron en la pre prueba en 

la misma que se manifiestan deficiencias en diferentes grados a ser desde leve 

hasta intenso en la lecto escritura. 

Teniendo así un 25% con lecto-escritura deficiente en grado intenso, un 12,5% con 

lecto-escritura deficiente en grado importante, un 50% con lecto-escritura deficiente 

en grado leve y un 12,5 % con lecto-escritura limítrofe. Por lo que podemos observar 

la necesidad que se tiene por intervenir en la misma. 
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Para una mejor comprensión analizamos los resultados de forma específica de 

acuerdo a los ítems donde se encuentra mayor dificultad en el área de lenguaje en 

nuestros niños de a 9 años de edad, donde resaltamos con rojo las áreas que se 

tiene mayor dificultad y con verde la de menor dificultad. 
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Cuadro Nº 32 Resultados de la pre prueba por ítems 

PRE PRUEBA NIÑOS 

ÍTEMS 1 2 3 4 5 6 7 8 

Lectura de números 3 pts 2 pts 4 pts 1 pts 3 pts 3 pts 4 pts 3 pts 

Lectura de letras 2 pts 1 pts 2 pts 1 pts 1 pts 1 pts 2 pts 2 pts 

Lectura de combinación de vocales y 
consonantes 

1 pts 1 pts 2 pts 1 pts 1 pts 3 pts 2 pts 3 pts 

Lectura de palabras 1 pts 1 pts 2 pts 1 pts 4 pts 3 pts 2 pts 3 pts 

Deletreo de palabras oídas 3 pts 2 pts 3 pts 1 pts 4 pts 2 pts 3 pts 3 pts 

Formación de palabras al oír sonidos 2 pts 2 pts 3 pts 2 pts 3 pts 3 pts 3 pts 3 pts 

Lectura de frases 3 pts 3 pts 4 pts 1 pts 3 pts 4 pts 4 pts 3 pts 

Copia de una frase 2 pts 2 pts 3 pts 1 pts 4 pts 3 pts 2 pts 3 pts 

Dictado de palabras 1 pts 1 pts 1 pts 1 pts 2 pts 2 pts 2 pts 2 pts 

Dictado de frase 2 pts - 2 pts - 4 pts 4 pts 3 pts 3 pts 

Dictado de números 3 pts 1 pts 2 pts 1 pts 4 pts 4 pts 2 pts 2 pts 

Lectura de un trozo - - 4 pts - 4 pts 4 pts 4 pts 4 pts 

Comprensión de lo leído - - 4 pts - 4 pts 3 pts 4 pts 3 pts 

Escritura espontanea - - 2 pts - 2 pts 4 pts 3 pts 2 pts 

 Fuente: Elaboración propia 
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Posteriormente a la intervención con la estrategia del homeschooling con el método 

Montessori se procedió a realizar nuevamente la prueba para analizar la existencia 

de un progreso y mejora en la lecto-escritura. 

Para la misma detallamos los resultados a continuación: 

Cuadro Nº 33 Resultados de la post prueba. 

Nº de 

niño 
Edad Puntaje Interpretación 

1 6 años 46 puntos Lecto-escritura limítrofe 

2 6 años 46 puntos Lecto-escritura limítrofe 

3 7 años 53 puntos Lecto-escritura normal 

4 7 años 40 puntos Lecto-escritura deficiente en grado leve 

5 8 años 49 puntos Lecto-escritura limítrofe 

6 8 años 54 puntos Lecto-escritura normal 

7 9 años 50 puntos Lecto-escritura normal 

8 9 años 54 puntos Lecto-escritura normal 

Fuente: Elaboración propia 

Podemos observar en el cuadro la situación en la que se encuentran nuestros niños 

luego de la intervención de la estrategia de homeschooling, donde podemos 

observar el progreso que se llegó a alcanzar en nuestros niños teniendo un 50% 

con lecto-escritura normal, un 37,5% con lecto-escritura limítrofe y un 12,5 con una 

lecto-escritura deficiente en grado leve. 

Por lo que podemos afirmar que los niños involucrados no presentan deficiencias 

en la lecto – escritura. 

De forma más específica realizamos el siguiente cuadro para los resultados de 

acuerdo a los ítems donde se tiene mayor dificultad en el área de lenguaje. donde 

resaltamos con rojo las áreas que se tiene mayor dificultad y con verde la de menor 

dificultad.  
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Cuadro Nº 34 Resultados de la post prueba por ítems 

 Fuente: Elaboración propia.

POST PRUEBA NIÑOS 

ÍTEMS 1 2 3 4 5 6 7 8 

Lectura de números 3 3 4 3 3 4 4 4 

Lectura de letras 4 4 4 4 4 4 3 4 

Lectura de combinación de vocales y 
consonantes 

4 4 3 3 3 4 3 3 

Lectura de palabras 4 2 4 3 4 4 4 4 

Deletreo de palabras oídas 4 3 4 3 4 4 4 4 

Formación de palabras al oír sonidos 4 4 4 4 4 4 4 4 

Lectura de frases 3 4 4 4 4 4 4 4 

Copia de una frase 2 3 4 1 2 3 3 4 

Dictado de palabras 3 3 3 2 3 3 2 3 

Dictado de frase 2 3 4 2 3 4 3 4 

Dictado de números 4 4 4 4 4 4 4 4 

Lectura de un trozo 3 2 4 3 4 4 4 4 

Comprensión de lo leído 3 2 4 2 4 4 3 4 

Escritura espontanea 3 3 4 2 3 4 4 4 
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Al realizar una comparación con los resultados de la pre prueba podemos observar 

las mejoras de los niños en las áreas descritas para una mejor comprensión de 

áreas a reforzar. Teniendo mayor puntaje (4 puntos) en las áreas que se 

presentaron deficientes al inicio del proyecto. 

Para nuestro último objetivo específico del presente proyecto nos planteamos el 

siguiente: Alcanzar el progreso en la lecto escritura y la disminución de las 

deficiencias de la misma en el área de lenguaje en los niños de 6 a 9 años de 

edad teniendo una lectura comprensiva y escritura fluida. Para el cumplimiento 

de la misma se desarrolló la intervención con la estrategia y se obtuvo las evidencias 

de los avances que los niños y niñas alcanzaron, de acuerdo a las actividades que 

se realizaron para adquirir nuevos conocimientos; de la misma presentamos 

fotografías en anexos 4 “evidencias de la intervención en imágenes” que 

demuestran este avance que los niños tuvieron durante el desarrollo de la estrategia 

y son reflejadas en los resultados de la post prueba. 

De la misma forma presentamos el siguiente grafico que nos refleja el progreso que 

logro alcanzar cada uno de los niños en base la pre y post prueba aplicada. 

Gráfico Nº 17: Progreso en la lecto escritura 
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En la misma podemos observar que en su mayoría nuestros niños presentan una 

mejora en el área de la lecto escritura luego de la intervención realizada con la 

estrategia del homeschooing. 

5.3.2. Evaluación de los objetivos de intervención 

Nuestro único objetivo general para la intervención del proyecto es: Realizar el 

homeschooling Montessori con todos los requerimientos de los padres de 

familia de acuerdo a las necesidades de los niños entre 6 a 9 años de edad. La 

misma que la demostramos con el cumplimiento de nuestros objetivos específicos 

a continuación: 

Como primer objetivo específico tenemos: Organizar un ambiente de trabajo 

educativo donde los niños puedan realizar sus actividades. Para la misma se 

realizó una preparación a los padres de familia donde se les explico cómo podemos 

organizar este ambiente donde no necesitamos materiales o muebles muy 

exclusivos, sino que con lo que se tiene y siguiendo parámetros podemos realizarlo 

en nuestros hogares. Por lo que cada uno de los padres fue realizando este 

ambiente en su hogar que sea ordenado, limpio y que promueva la independencia 

del niño. La misma que la graficamos en la parte de anexos 6 “ambiente de trabajo”. 

Como segundo objetivo específico tenemos el siguiente: Aplicar las diferentes 

presentaciones pedagógicas por parte de los padres con el método 

Montessori a los niños. Para la valoración de la misma realizamos un cuadro de 

seguimiento de las actividades presentadas por los padres a sus niños, expresada 

en porcentaje. Se tuvo algunas dificultades en algunas ya que los padres en 

ocasiones no contaban con el material preparado o no contaban con disponibilidad 

de tiempo en esa semana. De la misma forma se presenta en la parte de anexos 7 

“actividades realizadas”. 
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Cuadro Nº 35 Actividades realizadas 

Seguimiento Niño 1 

Mes  Actividades 

propuestas 

Actividades 

realizadas 

Porcentaje 

Febrero 11 9 81.8% 

Marzo 8 7 87.5% 

Abril 7 7 100% 

Mayo 6 4 66.6% 

Total  32 27 84,4% 

 

Seguimiento Niño 2 

Mes Actividades 

propuestas 

Actividades 

realizadas 

Porcentaje 

Febrero 11 10 90.9% 

Marzo 8 8 100% 

Abril 7 7 100% 

Mayo 6 4 66.6% 

Total 32 29 90.6% 

 

Seguimiento Niño 3 

Mes Actividades 

propuestas 

Actividades 

realizadas 

Porcentaje 

Febrero 10 9 90% 

Marzo 6 6 100% 

Abril 5 5 100% 

Mayo 7 6 85.7% 

Total 28 26 92.8% 
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Seguimiento Niño 4 

Mes Actividades 

propuestas 

Actividades 

realizadas 

Porcentaje 

Febrero 11 11 100% 

Marzo 8 7 87.5% 

Abril 7 5 71.4% 

Mayo 6 3 50% 

Total 32 26 81.2% 

 

Seguimiento Niño 5 

Mes Actividades 

propuestas 

Actividades 

realizadas 

Porcentaje 

Febrero 11 9 81.8% 

Marzo 7 7 100% 

Abril 9 8 88.9% 

Mayo 8 8 100% 

Total 35 32 91.4% 

 

Seguimiento Niño 6 

Mes Actividades 

propuestas 

Actividades 

realizadas 

Porcentaje 

Febrero 7 5 71.4% 

Marzo 8 7 87.5% 

Abril 7 7 100% 

Mayo 3 3 100% 

Total 25 22 88% 
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Seguimiento Niño 7 

Mes Actividades 

propuestas 

Actividades 

realizadas 

Porcentaje 

Febrero 7 7 100% 

Marzo 9 8 88.9% 

Abril 8 6 75% 

Mayo 3 3 100% 

Total 27 24 88.9% 

 

Seguimiento Niño 8 

Mes Actividades 

propuestas 

Actividades 

realizadas 

Porcentaje 

Febrero 7 7 100% 

Marzo 9 7 77.8% 

Abril 8 8 100% 

Mayo 3 2 66.7% 

Total 27 24 88.9% 

Fuente: Elaboración propia 

Como tercer y último objetivo específico tenemos: Alcanzar un óptimo 

rendimiento escolar en nuestros niños y niñas de acuerdo a la edad que 

presenten. El cumplimiento de la misma la reflejamos en los cuadros del post 

prueba donde se demuestra el rendimiento óptimo de los niños que participaron en 

la intervención. 
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5.3.3. Evaluación por fases 

Cuadro Nº 36 Evaluación por fases 

Nª Fase Cumplimiento Observaciones 

1 Conformación 

de la 

población 

beneficiaria 

  Se tuvo contacto con las familias de niños 

entre 6 a 9 años de edad, que fueron 

interesados en aplicar la estrategia de 

homeschooling con el método Montessori. 

Se realizaron sesiones de información para 

coordinar aspectos generales del proyecto. 

Gracias a la responsabilidad de los padres 

de familia se pudo recabar toda la 

información requerida. 

2 Diagnostico    Logrando coordinar con los padres de 

familia los horarios disponibles de entre una 

hora a una hora y media, se realizó un 

cuestionario a los padres de familia para 

observar los bases educativas que 

requerían, también se realizó el diagnostico 

individual a cada uno de los niños 

obteniendo sus diferentes situaciones en el 

área de lenguaje. 

3 Coordinación 

para la 

ejecución del 

proceso de 

intervención. 

  Esta fase fue la de mayor complejidad ya 

que las familias (padre o madre encargado 

y el niño) presentaban diferentes horarios 

disponibles; por lo que fue de mayor 

complejidad al coordinar horarios de 

reunión. Por tal razón se realizaron horarios 

diferentes para la capacitación con los 

padres de familia. 
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4 Proceso de 

intervención. 

  Por la variedad de disponibilidad de tiempo 

se decidió con los padres de familia el envió 

de videos a cada uno con la explicación de 

cada una de actividades a realizar con los 

niños, los mismos que tomarían fotos en el 

proceso de las actividades. 

5 Evaluación 

del proyecto. 

  En esta fase se vio conveniente realizar la 

recopilación solamente de forma virtual, con 

fotos o videos de los padres trabajando con 

sus hijos. 

De la misma forma en esta fase se realiza 

una prueba para tener de una forma más 

clara el avance de los niños. 

Teniendo toda la documentación requerida 

se estructuro y ordeno la misma para 

obtener los resultados necesarios para la 

evaluación del presente proyecto. 

Evaluación en 

general 

Dentro de lo que es la realización y cumplimiento de las fases 

de la intervención podemos afirmar su cumplimiento en 

algunas con falencias que fueron solucionadas en el tiempo 

debido para que no exista una interrupción del proyecto como 

tal. En el proyecto existió gran participación de los padres de 

familia ya que son agentes educativos fundamentales en el 

proceso de aprendizaje de sus hijos. 

Fuente: Elaboración propia 

De esta forma damos cumplimiento de la intervención y cada uno de los objetivos 

planteados en el presente proyecto de forma satisfactoria considerando que es una 

propuesta aplicable de forma participativa en entorno familiar. 
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CAPITULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

El desarrollo de la propuesta de “Homeschooling con el método Montessori para el 

aprendizaje de la lecto escritura en niños y niñas de 6 a 9 años de edad”, como 

proyecto fue desarrollado de forma positiva llegando a cumplir cada uno de los 

objetivos planteados en el presente y su culminación fue satisfactoria, por lo cual 

podemos destacar aspectos positivos que se lograron con la implementación del 

actual proyecto evidenciados en la evaluación.  

A su vez, siendo el objetivo general del proyecto “Aplicar la estrategia de 

homeschooling con el método Montessori para el aprendizaje de la lecto escritura 

con niños y niñas de 6 a 9 años de edad” se llegó a la conclusión que la estrategia 

del homeschooling Montessori es verídicamente efectiva para la mejoría de la lecto 

escritura y es un soporte en el proceso de enseñanza aprendizaje en diferentes 

áreas educativas. Además, se constituyó como una filosofía de vida dentro de los 

hogares en la era digital dentro del marco de la educación. 

6.1. Conclusiones 

 La implementación de la estrategia del “Homeschooling con el método 

Montessori para el aprendizaje de la lecto escritura en niños y niñas de 6 a 9 

años de edad”, fue de gran importancia para las familias ya que su 

implementación fue propuesta en un momento idóneo para continuar en el 

proceso de enseñanza aprendizaje; los mismos que pasaban por una 

situación novedosa, siendo que el principal proceso educativo se brindaba y 

desarrollaba en los hogares. 

 

 Actualmente los padres de familia cuentan con herramientas pedagógicas 

para ofrecer a los niños la oportunidad de aprendizaje; ya que, en el 

desarrollo del proyecto fueron los padres quienes ambientaron el espacio y 

los materiales necesarios para los niños. 



137 
 

 

 Se trabajó bajo un criterio predominante al ejercer y ambientar un espacio 

preparado, dirigido a fortalecer las habilidades y destrezas de los niños en 

relación a su independencia. Preparando así este espacio de forma individual 

donde el niño se sienta confiado y seguro. 

 

 Este proyecto fue de vital importancia para los niños ya que fueron los 

principales involucrados y afectados con el cierre de las unidades educativas, 

siendo restringidos de la interacción maestro – estudiante. los mismos 

sintieron el apoyo y confianza en los padres de familia, quienes fueron la 

parte activa para el buen desarrollo del ámbito educativo de sus hijos. 

 

 Durante el proyecto fue necesario el apoyo y el seguimiento por parte de los 

educadores, para poder guiar el proceso de aprendizaje realizando 

capacitaciones y reuniones informativas con los padres de familia; para así 

generar confianza en ellos al momento de realizar el homeschooling. 

 

 Se realizó variedad de videos de acuerdo a la pedagogía de Montessori para 

fortalecer el aprendizaje de los niños y su entorno social, que a su vez sirvió 

de orientación y guía para los padres de familia. De esta manera 

garantizamos la correcta y eficaz implementación del proyecto. 

 

 Para conseguir un trabajo homogéneo se brindó y distribuyo material físico y 

digital a todos los padres de familia para garantizar el correcto trabajo e 

implementación del homeschooling. Facilitando de esta manera el trabajo de 

los niños en este nuevo método.  

6.2. Recomendaciones  

El método Montessori siendo considerado una rama alterna en la educación 

primaria, actualmente propuesto como homeschooling ayuda a un mejor 
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desempeño y rendimiento de los niños. Por ello es indispensable el apoyo de los 

padres de familia, siendo ellos los principales ejecutores del trabajo a realizarse con 

los infantes; por lo tanto, se debe estar en constante preparación y capacitación 

dentro de las posibilidades y oportunidades que nos brinda la tecnología. 

Siendo esta una era digital es el mayor aliado para apoyar a los niños a mejorar su 

rendimiento y realzar su capacidad cognoscitiva de manera integral. 

 Para los padres de familia: 

 Los padres de familia deben continuar con el apoyo a sus niños, ya que este 

es muy importante para ellos y es considerado una muestra de afecto para 

fortalecer los vínculos familiares, ya que en este tiempo se valoró el esfuerzo 

que realizaron los padres de familia por sus niños. 

 

 Estar predispuestos a generar espacios de tiempo para designarlos al 

proceso educativo; ya que los padres de familia son los primeros agentes 

educativos en los hogares, de tal modo es necesario que brinden atención a 

los requerimientos y necesidades que presenten los niños. A sabiendas que 

durante el proyecto se presentaron algunas variantes en los horarios de 

encuentros con los padres de familia. 

 

 Para tener un resultado eficaz es de gran importancia ofrecer a nuestros 

niños un ambiente preparado y seguro para su estudio, por ello se 

recomienda a los padres de familia brindar al niño un espacio propio, del cual 

él será totalmente responsable. 

Para los educadores: 

 Brindar y ampliar herramientas pedagógicas básicas para que puedan ser 

aplicadas en los hogares, para que así se realice un trabajo conjunto entre 

educadores, padres y niños en todo el ámbito educativo.  
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 Fungir a la cabalidad el rol de asesora y consejera durante el proceso 

educativo para apoyar a los padres de familia que llegasen a tener 

dificultades y así facilitar el trabajo colectivo. 

 

 Brindar seguridad y confianza a los padres de familia para que sean ellos 

quienes transmitan a sus niños una buena educación de la mejor manera 

posible, dentro del marco del amor y tolerancia. 

 

Para el Ministerio de Educación  

 Concertar con educadores especializados en educación a distancia para 

capacitar a profesores de escuelas estatales en plataformas digitales para 

integrarse a través de las nuevas tecnologías y métodos para garantizar el 

proceso de enseñanza aprendizaje fuera del aula. 

 

 Implementar métodos de educación alternativa para desligar a los niños que 

se encuentran inmersos en la educación tradicional y generar nuevas 

oportunidades mediante el aporte del homeschooling para dar continuidad al 

derecho de la educación en nuestros niños. 
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Anexos 

Anexo 1 “Guía de cuestionario” 
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Anexo 2 “Distribución de materiales” 

 

 

 

 

 

Materiales para dos niños 

Cada uno de estos 

materiales fueron 

distribuidos a los 

padres de familia de 

acuerdo a las 

planificaciones de 

cada uno de los niños. 
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Anexo 3 “Reunión educadora - niños” 

 

 

Para cada una de 

las reuniones con 

los niños se 

realizaba una 

planificación 

general. 

Imagen de las 

primeras 

reuniones con 

los niños. Con la 

presentación de 

Bolsa misteriosa. 
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Anexo 4 “Evidencias de la intervención en imágenes” 

 

 

En la imagen 

realizamos la 

presentación de 

bolsa de objetos. 

Es el avance de 

nuestra niña de 8 años, 

practicando las 

dificultades 

ortográficas. 

Trabajo de nuestro niño de 7 

años regulando el tamaño de 

su letra 
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Trabajo de 

nuestra niña de 7 

años escribiendo 

palabras  

Niño de 6 años 

empezando a 

escribir con el 

alfabeto móvil. 

Niño de 6 años ya 

lee textos cortos por 

medio de los 

sonidos. 
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Niño de 9 años 

realizando 

ejercicios de 

puntuación. 

Niña de 9 años realizando 

gramática (nombre o 

sustantivo) 

Niño de 6 años realizando el 

juego de silabas, cuando ya 

reconoció todas las letras. 
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Anexo 5 “Encuentro con los padres de familia” 

 

 

Los encuentros con los 

padres de familia se dieron 

de forma virtual por medio 

de la plataforma zoom, 

donde nos fuimos 

conociendo y realizando la 

capacitación con cada uno 

de ellos. 

Primeros 

encuentros con 

los padres de 

familia. 
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Encuentros 

sobre la 

pedagogía a 

utilizar. 

Diapositiva del 

encuentro  

“pedagogía 

Montessori” 
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Capacitación 

en los 

módulos de 

la pedagogía 
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Anexo 6 “Ambiente de trabajo” 

 

Anexo 7 “actividades realizadas” 

 

Este es uno de los 

ambientes de 

trabajo que se 

desarrolló dando 

un ambiente 

seguro, ordenado 

y limpio para 

fortalecer la 

independencia del 

niño. 

Actividad 

realizada por 

niña de 6 años, 

antes de la 

escritura. 
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Actividad realizada 

por niña de 6 años, 

aprendiendo el 

trazo de cada una 

de las letras. 

Actividad 

realizada por niña 

de 7 años. 
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Niño de 8 años 

escribiendo nuevas 

palabras. 

Niña de 7 años escribiendo 

y/o copiando palabras de 3 

letras con el alfabeto móvil. 

Niño de 7 años escribiendo 

con las letras del alfabeto 

móvil y en su cuaderno. 
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Niño de 7 años 

realizando pinzado 

del módulo vida 

práctica. 

Niña de 8 años realizando 

pinzado en figuras 

geométricas. 

Niño de 7 años 

repasando las 

letras con letras 

de lija. 
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Niña de 7 años 

realizando el 

punzado de 

figuras 

geométricas. 

Niño de 7 años realizando la 

camita sobre la línea con 

diferentes variantes. 

Actividad extra de 

dinosaurios ya que al 

niño de 9 años le 

encantaban entonces 

se le proporciono. 
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Niña de 8 años 

copia con marco, 

comprendiendo el 

texto. 

Trabajo de niño 

de 6 años 

copiando las 

palabras del 

alfabeto móvil. 

Niña de 8 años 

realizando la 

presentación de 

gramática 

(conjunción) 



159 
 

 

 

 

Presentación de 

rimas realizado 

por el niño de 9 

años. 

Practicando el orden de 

las palabras para la 

búsqueda en el 

diccionario. 
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Orden de la 

granja para 

practicar 

gramática. 
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