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Resumen 

Se trata de la revisión documental de algunos textos sobre la aplicación de la pedagogía 

Montessori en niños de 0 a 3 años, se presenta para optar al título de magister en pedagogía 

y desarrollo humano cohorte XII del añoo 2018 de la Universidad Católica de Pereira. Se 

basa en la monografía como instrumento crítico y constructivo del conocimiento que surge 

a partir del análisis de las múltiples pesquisas bibliográficas realizadas sobre la pedagogía 

Montessori en niños de 0 a 3 años, Los artículos científicos de revista indexada, tesis en 

niveles doctoral, maestría y pregrado  se encontraron en diferentes  repositorios de 

Universidades, Bases de datos y plataformas como Scielo, Dialnet, Scopus, Ebsco. Se trató 

la información de forma cuidadosa, a través de los parámetros establecidos en la 

investigación documental y monográfica. 

Gracias al buen manejo de la información  se logra identificar las condiciones físicas, 

prácticas pedagógicas, ambientes preparados y material científico “didácticos” necesarios 

para su aplicabilidad en los centros de estimulación y párvulos. A partir de estos hallazgos 

se argumenta su importancia para la sociedad Colombiana, especialmente por su 

orientación a fomentar el desarrollo evolutivo, elevar el potencial humano. 
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En Colombia la mayoría de centros educativos se basan en la autonomía curricular, 

integrando modelos como la escuela nueva y las prácticas educativas tradicionales como la 

memorización, el rol  directo del profesor para el manejo de la clase; la pedagogía 

Montessori genera una orientación diferente, involucra la libertad fomentando la autonomía 

del niño, el autocuidado, fortalece el aprendizaje posterior y su desarrollo.   

Justificando la importancia de su revisión para ser tomado como un documento orientador 

para la aplicabilidad de las condiciones, estrategias y ambientes necesarios para la 

aplicación de la pedagogía Montessori en el trabajo con niños de 0 a 3 años. 

Palabras clave: Principales aportes del método Montessori, Estrategias para la aplicación de 

la pedagogía Montessori, Las Condiciones físicas y del aula. 

 

 

Abstract  

 

This is the documentary review of some texts on the application of the Montessori 

pedagogy in children from 0 to 3 years, is presented to qualify for the title of magister in 

pedagogy and human development cohort 2018 of the Catholic University of Pereira. It is 

based on the monograph as a critical and constructive instrument of knowledge that arises 

from the judicious analysis of the multiple bibliographical researches carried out on the 

Montessori pedagogy in children from 0 to 3 years old, Scientific articles of indexed 

journal, doctoral thesis, masters and undergraduates were found in different repositories of 

Universities, Databases and platforms such as Scielo, Dialnet, Scopus, Ebsco. The 

information was treated carefully, through the parameters established in the documentary 

and monographic research. Thanks to the good management of the information, it is 



possible to identify the physical conditions, pedagogical practices, prepared environments 

and "didactic" scientific material necessary for its applicability in the stimulation and 

preschool centers. From these findings, its importance for Colombian society is argued, 

especially for its orientation to promote evolutionary development, raise human potential. 

In Colombia the majority of educational centers are based on curriculum autonomy, 

integrating models such as the new school and traditional educational practices such as 

memorization, the direct role of the teacher in the management of the class, the Montessori 

pedagogy generates a different orientation involving the freedom promoting the child's 

autonomy, self-care, strengthens later learning and child development. Justifying the 

importance of its review to be taken as a guiding document for the applicability of the 

conditions, strategies and environments necessary for the application of Montessori 

pedagogy in working with children from 0 to 3 years. 

Keywords: main contributions of Montessori method, strategies to apply the Montessori 

Pedagogy, the physical conditions of the classroom  

 

Justificación 

Mucho se ha dicho sobre la pedagogía Montessori y su impacto en el desarrollo de los 

niños y adolescentes, sus resultados reflejan años de implementación a nivel internacional y 

su producción “ha permitido ser un punto de partida para la trasformación de las políticas 

educativas de países como Inglaterra, India, Italia, España, Estados Unidos, Argentina, 

Chile entre otros”. (Moreno ,2012, p 59).La pedagogía Montessori nace el 6 de enero de 

(1907) donde se inauguró la primera Casa de Niños en San Lorenzo, Roma, poco a poco 

fue ganando respeto y fue visto como un sistema practico, productivo y pedagógico en el 

siglo XX-XXI. Así pues, se destaca el observar al menor como la semilla de lo que será un 



actor de la sociedad, entendiendo que el funcionamiento integral del adulto recae en gran 

parte en el delicado proceso de desarrollo del niño, resaltando el respeto y el amor como la 

base para formar niños autónomos.  

En Colombia la pedagogía Montessori tiene variedad de institutos, fundaciones, y centros 

de estimulación, la mayoría privados, estos centros especializados aplican la pedagogía 

Montessori en niños y adolescentes, sus inicios en Colombia referencian la ciudad de 

Cartagena en 1949 por medio de Elvira Román y Agustín Nieto, la propuesta Montessori 

rápidamente se aplica en ciudades como Cali, Pereira, Bogotá, Pasto, entre otras. Los 

inicios de la pedagogía Montessori son representados por el colegio Gimnasio Moderno; 

María Montessori “En Bogotá, visitó el Gimnasio Moderno y su fundador, Don Agustín 

Nieto Caballero, implementó sus ideas en el colegio y en su filosofía de enseñanza, al igual 

que en el Gimnasio Femenino, institución educativa hermana de la que también fue su 

fundador”. (Ortega,2013, p 3). 

La principal meta de la pedagogía Montessori (Avendaño, 2014, P. 91) “la educación 

Montessori debe ser cultivar en el niño el deseo de aprender”. los fuertes aportes realizados 

a través de la pedagogía Montessori en el aprendizaje  y el desarrollo evolutivo de los 

niños, en la adquisición de conductas de auto cuidado, autonomía, lenguaje, matemáticas, 

escritura, desarrollo psicomotor grueso y fino se encuentran evidenciados en un enorme 

trayectoria de esfuerzos empíricos de Montessori para la construcción de un método acorde 

con las necesidades de los niños, este interés motivo a la autora a plantear términos con 

evidencias científicas sobre el niño  y su aprendizaje como por ejemplo la mente 

absorbente. 

La mente absorbente solo ocurre en las edades del nacimiento hasta los tres años, “el niño 

absorbe como una esponja, inconscientemente información del entorno, aprendiendo de 



manera rápida”.pg 87, en este proceso la mentalidad del niño alcanza su mayor 

enriquecimiento para la posteridad y así facilitar el desarrollo de nuevos aprendizajes. De 

allí nace el interés por presentar un documento con los contenidos sobre la pedagogía 

Montessori con niños entre los 0 hasta los tres años.  

Las investigaciones colombianas aplicadas a esta pedagogía son pocas y no logran el 

impacto suficiente para ser aprovechado en los diferentes contextos, por desconocimiento, 

falta de recursos para sus adecuaciones entre otros aspectos. En otros países Latino 

Americanos la pedagogía Montessori se convierte en una herramienta constante, un 

ejemplo lo evidencia el  Ministerio de Educación de Ecuador que involucra la pedagogía 

Montessori en sus programas de formación (2010-2011) “pedagogía y didáctica, programa 

de formación continua del magisterio fiscal”. A nivel nacional el Ministerio de Educación 

ha realizado intentos por capacitar a docentes e implementar las estrategias de la pedagogía 

Montessori por medio de la escuela nueva.   

Sin embargo la pedagogía Montessori no evidencia una aplicación total en las actividades 

escolares de los párvulos; según el ministerio de educación nacional todo colegio tiene 

autonomía para la elección del modelo pedagógico y la construcción del proyecto 

institucional, así como también la elección en la orientación curricular, en otras palabras la 

aplicación de la pedagogía Montessori depende de las decisiones y orientaciones de cada 

colegio. Es significativo destacar que en la mayoría de colegios públicos con párvulos no se 

aplica la pedagogía Montessori  y se adopta el modelo de escuela nueva o pedagogía 

tradicional, llegando a tener ausencia de algunos conocimientos acerca del desarrollo 

evolutivo de un niño impidiendo que las metodologías tradicionales aporten con 

profundidad al progreso y necesidades evolutivas de los niños.  



Como profesional en pedagogía existe un interés personal y particular en la creación de un 

centro de estimulación adecuado para niños de 0 a 3 años implementado la pedagogía 

Montessori de manera estratégica y misional. Por estas razones surge la pregunta de 

investigación: “¿Cuáles son los aportes teóricos, propósitos y estrategias pedagógicas que 

propone la pedagogía Montessori en el trabajo con niños de 0 hasta los 3 años? 

 El impacto que genera la educación en niños de 0 a 3 años, la riqueza de los aportes 

de la pedagogía Montessori en la realización de prácticas que estimulan la creatividad, el 

desarrollo emocional, cognitivo, físico y social de los niños, las escasas investigaciones en 

nuestro contexto y un profundo interés personal por brindarle a la sociedad un centro 

acorde a los postulados de la pedagogía Montessori; permiten que esta monografía sea 

importante y pertinente para nuestro contexto.  

Resaltando su importancia e impacto en la educación de los niños entre los 0 a los 3 años, 

es por eso que se evidencia importante la realización de la presente investigación, al 

considerar la realización de una monografía con las características suficientes para su 

construcción ,siendo pertinente debido a la riqueza de sus aportes al realizar prácticas que 

estimulan la creatividad, el desarrollo emocional, cognitivo, físico, social, de los párvulos, 

es relevante  por la ausencia de investigación nacional sobre la pedagogía Montessori, sus 

principales aportes y  la información necesaria para la implementación de la pedagogía 

Montessori en los diferentes contextos.  

Pregunta 

¿Cuáles son los aportes teóricos, propósitos y estrategias pedagógicas que propone la 

pedagogía Montessori en el trabajo con niños de 0 hasta los 3 años para centros de 

estimulación o instituciones para párvulos? 

 



Objetivo general 

• Identificar los aportes teóricos, propósitos y estrategias pedagógicas que 

propone la pedagogía Montessori para el trabajo con niños de 0 a 3 años de 

edad. 

 

 

Objetivos específicos    

 

• Identificar las condiciones físicas, pedagógicas, didácticas y contextuales 

necesarias para la aplicación de la pedagogía Montessori en niños de 0 a 3 

años. 

• Identificar el papel del educador y las prácticas como estrategias pedagógicas 

de la teoría Montessori. 

• Indagar los principales postulados teóricos y los antecedentes de la pedagogía 

Montessori. 

• Proveer información para los centros de estimulación e instituciones para 

párvulos sobre la importancia de trabajar la implementación de la pedagogía 

Montessori en niños de 0 a 3 años. 

Antecedentes de la pedagogía Montessori  

Montessori en su transcurso investigativo aplica toda clase de conocimientos sobre el 

desarrollo infantil, con una orientación pedagógica definida a la libertad, el crecimiento 

autónomo del niño, el potencial humano, el amor y la comprensión; logra desarrollar una 

pedagogía que va desde los 0 años hasta la adolescencia. El propósito fundamental del 

método es liberar el potencial humano de cada niño para que se auto desarrolle, donde la 



personalidad y la parte psíquica se convierten en el recurso más importante para el 

desarrollo. 

 
 Ella sostenía que los niños necesitaban era estímulos y libertad para aprender. El 

 docente tiene que dejar que el alumno exprese sus gustos, sus preferencias y

 algo más importante aún, hay que dejar  que se equivoque  y vuelva a intentar lo 

 que había iniciado. El papel del maestro dominante hay que cambiarlo y dejar que 

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

 (Velasco, 2010, p.2). 

En su primer libro  “El método de la pedagogía científica”  1909  Montessori establece todo 

el desarrollo de actividades, especifica las condiciones físicas y las instrucciones para la 

aplicación de las estrategias y actividades con los niños. Este escrito fue realizado mientras  

Montessori pasaba  por las dificultades de la primera guerra mundial, Montessori emigra de 

Italia a Barcelona España, la guerra civil de España hace que emigre a Holanda donde 

conoce al director de la Unicef, a partir de este momento la pedagogía Montessori se fue 

esparciendo en países como la India, Estados Unidos entre otros.  

Sus obras, escribió el método Montessori (1912),  antropología pedagógica (1913),  método 

avanzado Montessori (1917), (1929), la misa explicada a los niños (1932), paz y educación  

(1934). Por otra parte los antecedentes investigativos y teóricos sobre la pedagogía de 

María Montessori son amplios y han causado modificaciones permanentes en la forma de 

administrar la pedagogía, en países Estados Unidos y la asociación americana Montessori 

American Montessori Society en 1960, en Holanda nace la asociación Montessori  

Association Montessori Internationale hasta 1982.  



Otros antecedentes importantes son las múltiples investigaciones que se han realizado sobre 

la pedagogía Montessori en países como España donde la producción científica es 

relevante, trabajos de tipo doctoral y maestría, Borge 2012  las didácticas  Montessori 

adaptada a la educación infantil actual en el entorno rural de Saldaña. La tesis doctoral 

estudio bibliometrico de María Montessori  1870-1952  en la actualidad,  Málaga España, 

García 2015 Metodología  Montessori en 0-3 años,  Blanque 2013  pedagogía Montessori 

postulados generales  y aportaciones al sistema educativo, Puerto rico también realiza 

investigación sobre la pedagogía Montessori estudio comparativo  sobre estimulación  

temprana entre el método Montessori  y el tradicional , en niños de dos años y medio  a tres 

años.   

Los postulados teóricos de la metodología Montessori evidencian la articulación de 

múltiples saberes  como la  psicología evolutiva, la psicología de la niñez y la adolescencia,  

la educación, la pedagogía. Siendo compatible y eficaz en identificar las necesidades físicas 

y psicológicas de los niños que se encuentran entre los 0 a 3 años de edad. La pedagogía 

Montessori tuvo una gran influencia por personajes como Rousseau, Pestalozzi, Froebel 

donde cada uno de estos autores aporta a la  construcción de las bases epistemológicas de la 

pedagogía.  

 Desde la perspectiva genética y psicoanalítica adopta algunos apartados de las 

Teorías piagetianas y freudianas sobre el desarrollo infantil como lo describe  Zafra 2013 

en estudio bibliometrico. Piaget 1969 y Montessori  comparten tres ideas  sobre 

pensamiento y conducta, primero la naturaleza y la educación interactúan de dos formas, la 

educación  determina que se aprenderá y la naturaleza facilita  las aptitudes necesarias para 

alcanzar esa educación, en segundo lugar la capacidad y el aprendizaje. La capacidad y el 

aprendizaje. La capacidad  varía dependiendo del esquema temporal y ritmo, a  la vez 



establece límites al aprendizaje y en tercer lugar la conducta repetitiva es la manifestación 

externa del desarrollo congitivo.pg  173 

 Otros trabajos de Piaget fueron asimilados en la pedagogía Montessori, el desarrollo 

cognitivo  sigue una cronología determinada  en cinco fases, primero fase sensorio motriz  

de los 0 a los 3 años.  En las dos  primeras  etapas,  las cuales abarcan el rango de edad 

entre 0 a 3 años donde los niños tienen como características: 1. Sensorio-motriz (hasta los 2 

años) de los reflejos de la organización de actividades en relación con el medio. 2. Pre 

operacional (2-7 años) sistema de representación, uso de símbolos para representar 

personas, lugares o cosas. 

A continuación se describe el desarrollo evolutivo a partir de los aportes realizados por 

María Montessori en compatibilidad con las teorías evolutivas de Piaget y Gessell. (Ortiz 

2006, p. 3-4). 

Desde los 0 a 6 meses  De los reflejos a sentarse. Responde a sonidos emitidos por otros. 

Desde seguir parcialmente un objeto con la vista hasta levantar los brazos cuando le gusta. 

Reacciones al rostro de la madre, sonrisa social, responde a palabras 

Desde los 6 meses hasta el 1° año: Se pone de pie solo, da los primeros pasos. Mueve 

objetos para producir ruidos. Raya el papel. Desde mirarse al espejo e imitar sonidos y 

acciones de la madre, a señalar y vocalizar. Come una galleta, sostiene el biberón.  Coopera 

para vestirse. Inicia juego social. Ansiedad de separación. 

 18 meses: Lleva y abraza un objeto.Caminar coordinadamente, patea la pelota, sube 

escaleras de la mano.Construye torres de 4 piezas, intenta imitar trazos de escritura. 

Intenta alimentarse solo. 

 2 años: Juego paralelo. Disminuye la ansiedad de separación.Dice: ¡no!* 

3 años: Entiende los turnos. Copia cruces y círculos. 



Categorías  

En función del análisis de la diversidad de documentos consultados se logra identificar tres 

categorías, los aportes realizados por Montessori, entendidos como su perspectiva para 

comprender los componentes sensitivos, desarrollo evolutivo y aprendizaje, la categoría de 

estrategias de la pedagogía Montessori se agrupa en las prácticas pedagógicas, papel del 

educador, las condiciones del aula, el ambiente preparado,  el material didáctico. 

 

 

 

Principales aportes del método Montessori  

En la obra “Una mente absorbente del niño” él niño tiene una mente capaz de absorber 

conocimientos y el poder para instruirse a sí mismos, el periodo tiene dos subfases 

distintas. La primera desde los 0 hasta los 3 años, muestra un tipo de mentalidad donde él 

niño es difícilmente influenciable por un adulto, la segunda subfase es desde los 3 a los 6 

años, donde comparte la misma mentalidad, pero es mucho más influenciable, se 

caracteriza por los múltiples cambios que ocurren en el individuo como el periodo creativo. 

(Montessori, 1986, p 34). 

 Estos procesos tan particulares influyen en la idea psicológica, sobre  comprender el 

desarrollo humano por medio de diferentes periodos, el niño o la niña poseen mentalidades 

diferentes a las de los adultos. Según  Montessori 1986 como se citó en Pérez (2015) los 

adultos obtienen conocimientos a través de la inteligencia, mientras que los niños lo 

absorben con su vida psíquica, por ejemplo, el infante aprende el lenguaje de su entorno 

simplemente viviendo. Experimentan una trasformación  donde las impresiones vividas 



penetran en su mente y la forman. También, el niño crea su propia carne mental, utilizando 

el ambiente.  A este tipo de mente se le llama, mente absorbente. (Montessori 1986. p. 43 

 A partir de este método Montessori identifica que los niños tienen Periodos intensos 

donde se vuelven más sensitivos, son los periodos en los cuales  los niños demuestran 

aptitudes  y posibilidades  de orden psíquico. Cuando el niño hace ejercicios  según la 

necesidad  de su presente sensitivo, progresa  y alcanza  grados de perfección que son 

inimitables en otros momentos de la vida como se citó en  (Pérez,2015,p 61-62)  

En armonía con lo anterior María Montessori identifica seis periodos sensibles. 

  a) sensibilidad al orden: desde el primer mes los infantes intentan organizar sus 

 experiencias, la familiaridad y el movimiento de objetos permite al niño construir 

 un orden. b) sensibilidad al lenguaje: desde el nacimiento a los seis meses  tiene un 

 vocabulario amplio, patrones básicos de frases, acento. c) sensibilidad a caminar: 

 cuando el niño adquiere movilidad,  se mueve  continuamente para perfeccionar  sus 

 movimientos a su ritmo.d) sensibilidad  a los  aspectos sociales de la vida: sobre los 

 dos  años y medio, comienza a jugar con otros niños, cooperan y se interesan entre 

 ellos. e) sensibilidad  a los pequeños objetos: por medio de los cinco sentidos recibe 

 impresiones del mundo, conforme se desarrolla el movimiento, interviene el tacto,  

 seguido del gusto cuando se llevan cosas a la boca, si se le dice no  y se impide  de 

 esta manera se inhibe el comportamiento. f) sensibilidad  a aprender  a través de los 

 sentidos: todos los niños de cualquier  edad tienen deseos de aprender, la 

 participación activa y la interacción del niño con  el ambiente permite el desarrollo  

 del cerebro, los sentidos y los músculos. (Britton, 2000.Pg88) 

Considerando la mente absorbente, los periodos de sensibilidad, el desarrollo de la 

sociabilidad y la preparación del ambiente, se evidencia que la pedagogía Montessori 



ofrece herramientas útiles para el niño en su desarrollo evolutivo. El siguiente cuadro se 

realiza a partir de la información extraída de (Britton, 2000) como fue citado en (zafra, 

2012, pg. 90-93) 

Primeras etapas del desarrollo de 0 a 3 años según Montessori (1986) 

Desde el nacimiento hasta los 18 meses. Se deben atender con amor y paciencia las 

necesidades de los niños. Brindar autonomía para que el niño pueda absorber la mayor 

cantidad de experiencias, sensaciones, información hasta los tres años, siendo la etapa más 

importante. En esta etapa el niño realiza su aprendizaje por medio de impresiones del 

entorno de forma inconsciente. 

Segunda etapa del desarrollo de los 18 meses a los 4 años se llama periodo de transición. El 

niño obedece dependiendo de lo que comprenda. Debe tener un entorno seguro que pueda 

explorar continuamente, en este periodo el niño se encuentra sensible al orden, se deben 

establecer rutinas que fomenten la seguridad del niño. La mente consiente ocurre de los 3 

años a los 6 años. 

Estrategias para la aplicación de la pedagogía Montessori  

El papel del educador y las prácticas pedagógicas: 

Lo más importante es que el docente debe ser un sujeto con flexibilidad para trasmitir el 

conocimiento, debe guiar y no aplicar prácticas de educación como las tradicionales 

(memorización), para este caso el docente no debe imponer las lecciones, debe basarse en 

las necesidades identificadas en los niños desde su nacimiento hasta la edad evolutiva en la 

que se encuentre. Describe que Montessori no lo llama maestro, si no guía, el cual se 

encuentra capacitado bajo unas metodologías especializadas para observar, no controlar y 

saber administrar el ambiente adecuadamente para que el niño se desarrolle de forma 

indirecta, pero con una mente estructurada. (Velasco, 2010, p 4) 



Los niños deben obrar con libertad y escojan sus actividades. Debe ser asertivo, versado y 

conocedor de su labor, apoyo de la naturaleza del niño, prepara el material completo, 

organizado, llamativo, creando el ambiente para estimular el aprendizaje. Debe ofrecer lo 

necesario en la medida justa y lo que el niño pueda necesitar. (Montessori 998. p. 7-10). 

Como se citó en Moreno 2012. Pg. 62 En vez de ofrecer acumulación de contenido, deben 

implicarse estímulos psíquicos, de manera que el niño pueda corregir sus errores y torpeza. 

(Montessori, 1913, p 175) 

 

 

Las Condiciones físicas y del aula 

Para la pedagogía Montessori es necesaria la adecuación de aulas y espacios en común para 

el niño o niña considerando cambiar la forma tradicional de administrar los espacios 

arquitectónicos, se requieren de espacios largos e interconectados, pero sin acceso, se 

requiere de espacios condicionados  para generar varios ambientes en una misma aula. Un 

ejemplo es lo que  plantea Giménez (2009)  el aula en forma de L  ofrece la ventaja  de 

generar varios ambientes  y de permitir observación al docente desde la interacción. Cada 

salón debe ser una pequeña comunidad, busca generar el sentimiento de responsabilidad 

con su entorno, los espacios amplios permiten, sin compartimientos verticales permiten al 

niño escoger donde y con quien jugara. Considerando que todos los implementos como 

muros, la textura de los pisos y los demás inmobiliarios deberán estar ajustados a la talla de 

los niños.  

También es necesaria la adaptación de aulas para trabajar la capacidad del niño para la libre 

decisión de su actividad, alrededor de esto se deben adecuar escenarios en contextos 

sensitivos, actividades prácticas, áreas artísticas y académicas donde el niño pueda 



desarrollar destrezas.  Además, se requiere de espacios con pocas barreras y con una gran 

cantidad de estantes para establecer el material Montessori y así se produzca el efecto 

deseado en los ambientes preparados. 

La preparación del  Ambiente 

Los materiales y estímulos deben estar implementados en la pedagogía Montessori, ya que 

el niño es curioso, tiene los primeros meses donde su proceso de desarrollo neuronal y 

físico se encuentran  con deseos de aprender, estimulación para su óptimo desarrollo, según 

Montessori los ambientes preparados deben estar llenos de objetos  y estrategias 

científicamente seleccionados  para los fines que se desean, considerando las necesidades 

En el desarrollo de los niños. Los resultados son favorables según  moreno (2012) Se 

comprueba que los niños  aprenden a escribir y proyectar su personalidad, con la ayuda de 

un material preparado. Para esto el niño debe vivir en un entorno para él, con inmuebles 

para su estatura. Los  rasgos de personalidad como berrinche, desorden, mentir desaparecen 

en un medio donde el niño pueda desarrollar libertad. Pg 63  

En la casa de los niños según Montessori se presentan  cuatro actividades. La vida práctica, 

la educación sensorial, habilidades de la lengua (lectura y escritura), y matemáticas e 

introducción a los números. Por lo tanto, el ambiente preparado debe contar con unos 

requerimientos físicos, pedagógicos  y ambientales para su realización. Requiere de 

diversos materiales didácticos  como objetos cotidianos, sillas, mesas, cucharas, libros, 

revistas, pero también de materiales científicos como fichas para armar, rompecabezas, 

cubos, arma todo, fichas, etc.  

El material científico didáctico  



Ejercicios de la vida práctica 

Fomentar el aseo y cuidado de sí 

mismo. 

Fortalecer la autonomía y disciplina 

del niño

Lavarse las manos , peinarse , cepillarse, 

limpiar, atar cordones, elegir 

actividades.

Estimulación  Sensorial y 

psicomotora

Visual , Auditiva,  Táctil, Olfativa, 

Gustativa 

Fortalecer el desarrollo evolutivo

Son muchos y diversos los 

pedagogía Montessori, la implicación de materiales sensitivos, material para influenciar el 

aseo y el auto 

 cuidado, psicomotricidad gruesa, fina, artística, el lenguaje y la matemática para  estimular 

el aprendizaje y el desarrollo evolutivo de los niños, como lo menciona Avendaño (2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejercicios de la vida práctica 

Fomentar el aseo y cuidado de sí 

la autonomía y disciplina 

Lavarse las manos , peinarse , cepillarse, 

limpiar, atar cordones, elegir 

Material didáctico 

Necesario

Lavamanos, muros, comedores a la altura de 

los niños, peines, cepillos.

Material didáctico 

Necesario

Torre rosada, escalera ancha, 

cilindros, cajas con elementos 

geométricos

Cajas sonoras, campanas. Oler cosas 

saladas, dulces, fuertes.

 materiales científicos necesarios para la ejecución de

pedagogía Montessori, la implicación de materiales sensitivos, material para influenciar el 

cuidado, psicomotricidad gruesa, fina, artística, el lenguaje y la matemática para  estimular 

el aprendizaje y el desarrollo evolutivo de los niños, como lo menciona Avendaño (2014) 

educación Montessori debe ser cultivar en el niño el 

deseo de aprender”. Pg. 91  

 

Material didáctico 

Lavamanos, muros, comedores a la altura de 

los niños, peines, cepillos.

sas 

materiales científicos necesarios para la ejecución de la 

pedagogía Montessori, la implicación de materiales sensitivos, material para influenciar el 

cuidado, psicomotricidad gruesa, fina, artística, el lenguaje y la matemática para  estimular 

el aprendizaje y el desarrollo evolutivo de los niños, como lo menciona Avendaño (2014) 

“la 

meta 

de 

la 

educación Montessori debe ser cultivar en el niño el 



Ejercicios para el desarrollo la 
creatividad, personalidad, y 

conocimiento corporal

Estimular y explotar al máximo la 

curiosidad del niño y la libertad para 

elegir  sus  actividades 

Fortalecer  la confianza , la identidad y la 

motivación del niño para auto dirigirse 

Ejercicios para el estudio de las 
matemáticas, lectura y escritura

Estimular el inicio de los aprendizaje s y el 

desarrollo de competencias, intereses y destrezas.

Fortalecer  el aprendizaje a posteriori  y sembrar 

el deseo del niño por aprender

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ejercicios para el desarrollo la 
creatividad, personalidad, y 

Estimular y explotar al máximo la 

curiosidad del niño y la libertad para 

Fortalecer  la confianza , la identidad y la 

motivación del niño para auto dirigirse 

Material didáctico 

Necesario

Instrumentos de música, arte, pintura, 

colores, libros de poesía, prosa, afiches 

con las partes del cuerpo humano

Ejercicios para el estudio de las 
matemáticas, lectura y escritura

Estimular el inicio de los aprendizaje s y el 

desarrollo de competencias, intereses y destrezas.

Fortalecer  el aprendizaje a posteriori  y sembrar 

el deseo del niño por aprender

Material didáctico 

Necesario

Letras y números de papel de lija, alfabeto 

movible, materiales fonográficos, libros con 

imágenes y letras.

tarjetas con palabras impresas, nomenclaturas,  

tablas y cuadros para enseñar a sumar, restar. 

Figuras de ensarte, caja de cubos ,discos 

contadores, números con pija 

Instrumentos de música, arte, pintura, 

colores, libros de poesía, prosa, afiches 

con las partes del cuerpo humano

Material didáctico 

Necesario

Letras y números de papel de lija, alfabeto 

movible, materiales fonográficos, libros con 

imágenes y letras.

tarjetas con palabras impresas, nomenclaturas,  

tablas y cuadros para enseñar a sumar, restar. 

Figuras de ensarte, caja de cubos ,discos 

contadores, números con pija 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Construcción propia con información extraída de (Zafra, 2012, p 84 – 86). 

 

 

 

 

Metodología  

Es una investigación cualitativa de tipo documental con aspectos descriptivos al 

desenvolver la temática de la pedagogía Montessori a través de identificar los principales 

postulados teóricos, las estrategias y necesidades para su aplicación, es por eso que se toma 

de las múltiples fuentes del conocimiento como libros, monografías, artículos, bases de 

datos sobre la literatura Montessori y así lograr los fines que persigue la investigación 

documentada. Hoyos (2000) describe que  es  un tipo de investigación que permite 

reconocer, identificar y jerarquizar  la producción teórica  sobre un problema central, con el 

objetivo de informar sobre  el estado general del tema indagado, aportando una manera 

estructural  de comprender los aspectos centrales del problema.  

Se indaga sobre el fenómeno, mediante la revisión detallada y cuidadosa que se 

hace de los documentos que tratan dicho tema, textos que en este modelo hemos 

denominado unidad de análisis. Por unidad de análisis entendemos un texto 



individual (cualquiera sea su carácter: libro, artículo, ensayo, tesis, etc.) que engrosa 

el conjunto de cada núcleo temático. (Hoyos, C.2000.p.34) 

Identificar las necesidades físicas, didácticas, contextuales, pedagógicas puede ayudar a la 

discusión sobre la poca frecuencia o aplicación de la pedagogía Montessori en niños de 0 a 

3 años en los múltiples contextos educativos o centros de estimulación en Colombia, 

evidenciar las limitaciones y realizar análisis para verificar su viabilidad. Considerando su 

importancia para el desarrollo de las personas y el potencial creativo, científico y critico al 

trabajar sobre el desarrollo evolutivo del menor, la práctica de la pedagogía Montessori 

requiere de conocimientos y prácticas pedagógicas  refinadas con una orientación hacia la 

libertad y la autonomía del niño. Un ambiente preparado con instrumentos especializados 

para mejorar las condiciones evolutivas e intelectuales y los niños puedan desarrollar su 

personalidad. 

Para este caso en específico se realizó siguiendo una ruta la cual abarca los siguientes 

pasos. Aportados por Morales (2008) y algunas ideas sobre la investigación documental, 

Kaufman  y  Rodríguez  (1993), Alfonso (1995) y Vásquez (1994) para la realización de 

una investigación documental o monografía.  

La monografía es un texto de información científica, expositivo, de trama argumentativa, 

de función predominantemente informativa, en  el  que  se estructura en  forma  analítica y 

crítica la información recogida  en  distintas  fuentes acerca de  un tema determinado. Exige  

una selección rigurosa y una organización coherente  de  los  datos  recogidos. La selección 

y organización de los datos  sirve  como indicador del propósito que orientó la escritura. 

(Kaufman y Rodríguez, 1993, p 5) 

Para lo anterior el procedimiento utilizado conlleva una serie de pasos que son 

desarrollados a partir de la ruta investigativa, el primer paso es la exploración cuidadosa del 



material documental sobre el tema, segundo pasó el tratamiento y organización de la 

información, el tercer pasó la selección y análisis de documentos en coherencia con los 

propósitos y la pregunta planteada ¿Cuáles son los aportes teóricos, propósitos y estrategias 

pedagógicas que propone la pedagogía Montessori en el trabajo con niños de 0 hasta los 3 

años para centros de estimulación o instituciones para párvulos?. El cuarto paso es la 

presentación del producto final, a partir de la reflexión sistemática y el análisis de la 

información, produciendo una posición constructiva y critica sobre el tema investigado. 

 
 
 
 
 
Tratamiento de la información  
 
 
Los artículos científicos de revista indexada, tesis en niveles doctora l, maestría y pregrado  

se encontraron en diferentes  repositorios de Universidades, Bases de datos y plataformas 

como Scielo, Dialnet, Scopus, Ebsco. Se trató la información de forma cuidadosa, a través 

de los parámetros establecidos en la investigación documental y monográfica, “se procede a 

desarrollar los puntos indicados en el esquema construido a partir de las necesidades de la 

pregunta de investigación, analizando los documentos y sintetizando los elementos más 

significativos”. (Morales,2008, p 3) 

La información encontrada permitió la elaboración de un esquema para organizar, analizar 

y articular la información acorde con las necesidades de la pregunta de investigación, 

logrando especificar las limitaciones de la investigación monográfica donde se logra 

identificar a) se evidencia una cantidad indeterminada de artículos en las bases de datos 

sobre tesis y aportes sobre la pedagogía Montessori, aplicada en colegios, múltiples áreas 

del saber para mejorar el aprendizaje. b) la presente investigación solo delimito y analizo la 



información en función de algunos aportes de  la pedagogía Montessori y las necesidades 

de la pregunta de investigación c) se desconoce la cantidad y la efectividad  de colegios, 

centros de estimulación que apliquen la pedagogía Montessori.  

Se lograron revisar 31 documentos en total, tuvo mayor tendencia España con diez 

documentos encontrados se distingue el estudio bibliometrico de la pedagogía Montessori 

con relación en la neuropsicología, también varias investigaciones de enfoque cualitativo 

realizadas en colegios de varias ciudades de España, en segundo lugar fue en Ecuador con 

un total de nueve documentos resaltan las investigaciones descriptivas en temas sobre la 

libertad, la autonomía, el material didáctico, las condiciones físicas del aula, la pedagogía 

Montessori aplicada en prescolares, en Costa rica cinco documentos, recalca el estudio 

comparativo de la pedagogía Montessori con la pedagogía tradicional  una  investigación de 

enfoque mixto, otras aportes como programas de estimulación con metodología Montessori. 

En  Colombia se lograron encontrar cuatro aportes en los que resalta la investigación de la 

Universidad Santo Thomas a través de la arqueología del saber de Foucault donde se 

distinguieron cinco categorías, método, pedagogía, niño, escuela, maestra de la pedagogía 

Montessori, el estudio sistematización de la práctica  profesional aplicación del método 

Montessori para fortalecer el aprendizaje en matemáticas, México con cuatro 

investigaciones resalta influencia del material didáctico de Montessori para el desarrollo de 

rutas de aprendizaje, diseño del material electrónico remedial para un tema de alta 

complejidad de aprendizaje. 

 

Discusión  

A través de la revisión documental juiciosa y minuciosa de la pedagogía Montessori se 

observa  como una serie de conocimientos teóricos, empíricos y prácticos puestos en 



marcha a través de estrategias, ambientes preparados y libertad, donde el niño  encuentra 

escenarios condicionados que estimulan su desarrollo sensitivo, psicomotor, emocional, 

social. Esta serie de conocimientos prácticos se convierten en un tesoro para la humanidad, 

siendo expresado por los múltiples autores como una herramienta para la construcción de 

seres humanos creativos e ingeniosos como es el caso de grandes ingenieros, actores, 

empresarios y escritores. 

 Su flexibilidad con enfoque en las necesidades del niño genera compatibilidad con 

las estrategias que se asientan en el trabajo con toda clase de niños, niños con problemáticas 

en el neurodesarrollo, niños con problemas en el desarrollo psicomotor, emocional, 

lenguaje y social. Convirtiéndolo en una herramienta con varias fortalezas, es eficaz para 

iniciar la inclusión de los niños, estimula el desarrollo evolutivo, motiva las ganas de 

aprender y la inclusión de la diversidad en los contextos educativos. Al evidenciarse su 

importancia se proporciona un documento que motive la aplicación de la pedagogía 

Montessori en niños de 0 hasta 3 años, evidenciando por medio de la revisión documental 

que los procesos de estimulación sensitiva y la habilidad del niño “mente absorbente” son 

el periodo más importante para el posterior desarrollo de aprendizajes cada vez más 

complejos y que puedan llevar a los niños a un futuro brillante.  

La pedagogía Montessori requiere de unas condiciones básicas, materiales, conocimientos, 

prácticas pedagógicas, ambientes preparados y estrategias especializadas para alcanzar los 

resultados esperados con los niños. Son necesarias adecuaciones físicas en el aula, en forma 

de L, con gran espacio e interconectadas, ambientes preparados, material didáctico, 

docentes capacitos en la pedagogía Montessori y el conocimiento psicológico sobre el 

desarrollo evolutivo. Sin embargo, estas necesidades para la aplicación exitosa de la 



pedagogía, son de fácil adquisición, construcción o transformación, si se cuenta con el 

conocimiento e interés suficiente. 

Es importante considerar que la mayoría de materiales, inmuebles y recursos son accesibles 

para la época y no requieren de un mayor sobre esfuerzo para ser conseguidos, además la 

inversión es poca al tratarse de una herramienta tan productiva, insistiendo en la óptima 

productividad de sus estrategias en niños de 0 a 3 años, lo que indica la utilización de pocos 

recursos para ser aplicada tratándose de una pedagogía utilizada en casi todo el mundo con 

vigencia en países desarrollados. 

En Colombia el panorama sobre la pedagogía  Montessori es diferente y preocupante, se 

encontraron algunos artículos, y tesis de grado, sin embargo su cantidad es escasa en 

comparación con el desarrollo de otros países latinos, europeos sobre su investigación, a 

partir de estos hallazgos se puede inferir que el desconocimiento y poca profundización de 

la pedagogía Montessori a nivel nacional es alta, sustentándolo sobre el alto volumen de 

investigaciones realizadas en países como España, Ecuador, México, Costa Rica, Estados 

Unidos y Europa  acerca de la pedagogía Montessori.  

Algunos críticos de la pedagogía Montessori describen encontrarse en desacuerdo 

con algunos aspectos teóricos, metodológicos y prácticos, según  (Chavarría, 2012, p 77) se 

acusa el modelo Montessori de los materiales y su manipulación rígida la cual deja 

sensación de ser mecánica, el exceso de individualidad, el realismo en la propuesta a costa 

de la imaginación creadora y las relaciones cálidas. Las propuestas realizadas por 

Montessori reflejan un aumento poco significativo en las áreas sensitivas, motoras, 

creativas. 

        Para la autora y su investigación sobre si el método Montessori es obsoleto para la 

actualidad, encuentra múltiples hallazgos sobre la relación entre niño y profesor excluyendo 



la cultura, por ende todo  el desarrollo evolutivo  generado entre contexto, niño , cultura no 

se genera, distanciándose de las propuestas de Vygotsky.  

        Otro punto importante de las críticas realizadas al modelo Montessori las realiza 

Korsch al afirmar el método va orientado a la libertad, pero esta libertad es sin contenidos, 

el niño queda limitado por realizar las mismas actividades, el uso intelectual de los niños 

para los ejercicios es escaso. Queda el docente sujeto al material pedagógico y a la excesiva 

flexibilidad y autonomía del niño, lo que impide el fomento de la sociabilidad y la 

interacción.  

 Algunas de las características más interesantes de la pedagogía Montessori es que  

comprende a los niños como libres y autónomos, por tanto busca potenciar su personalidad, 

autonomía y psiquismo, permitiendo que el niño sea un ser integral y aprenda a través de 

las diferentes dinámicas que ofrece dicha pedagogía. El interés de la pedagogía tradicional 

es cumplir una serie de normas tal cual como lo dicen las guías, reproducir lo que está 

hecho, sin poder proponer algo nuevo para la metodología que se esté implementando. Es 

importante definir que tipo de sujetos desea la sociedad y si los métodos educativos son 

acordes a dicho interés, pues según sea la concepción de ser humano, así serán sus 

herramientas y metodologías. 

 

Conclusiones  

 

Es importante destacar que la construcción de centros de estimulación temprana y para 

futuras investigaciones se favorecen con este tipo de aportes monográficos al convertirse en 

documentos de gran valor para la aplicabilidad de la pedagogía Montessori considerando su 

aporte para el impacto de la niñez entre los 0 hasta los 3 años.  



  La pedagogía Montessori tiene aspectos positivos y productivos,  logra 

potencializar el desarrollo evolutivo de los niños en las áreas sensitivas, lenguaje, 

matemático, artístico, cuidado de sí mismo, desarrollo motriz y psicomotor grueso,  los 

procesos de aprendizaje. Teniendo en cuenta  la evidencia científica  aportada por 

Montessori sobre la mente absorbente  proceso que ocurre entre los 0 hasta los 3 años 

donde  se  fomenta con mayor intensidad el deseo del niño por aprender, la autonomía le 

permite desarrollar la inteligencia y resolver problemas de la vida cotidiana con mayor 

facilidad. 

 La pedagogía Montessori  también evidencia aspectos negativos  requiere de 

variedad de componentes Espacios físicos amplios , con construcciones  y aulas 

interconectados, en forma de L, materiales didácticos, ambientes preparados y practicas 

pedagógicas altamente capacitadas.  

Los docentes requieren de capacitación especializada para la aplicación de la pedagogía 

Montessori, al contar con estrategias y prácticas donde el docente deberá  abandonar el 

tradicionalismo educativo, reconocer las etapas del desarrollo y desarrollar habilidades 

como la paciencia, respetar la autonomía del niño por elegir,  comprender e identificar las 

necesidades del niño. 

Pese a las múltiples críticas realizadas al método Montessori especialmente las relacionadas 

con la excesiva autonomía,las prácticas pedagógicas restringidas y la orientación religiosa y 

moral la cual tiende al adoctrinamiento. Se resalta su vigencia en la actualidad  y la 

pertinencia de sus aportes para el trabajo con niños de 0 a 3 años, considerando la mente 

absorbente,  el fortalecimiento de la psicomotricidad y los sentidos del niño permiten una 

pedagogía basada en el amor y la comprensión para sembrar en los niños el deseo de 

aprender y la libertad para elegir.  



Muchos países como España, Ecuador, Costa Rica, Perú, México realizan investigaciones  

y aplican la pedagogía Montessori para mejorar el aprendizaje en alguna área del saber. En 

Colombia se conoce de orientaciones, capacitaciones y talleres realizados para por el 

Ministerio de Educación, sin embargo no existen documentos, o guías que exploren la 

aplicación de conocimientos teóricos y prácticos de la pedagogía Montessori en los  

diferentes contextos.  

En el presente artículo se abordaron algunos de los postulados y estrategias propuestas por 

la metodología Montessori, sin embargo es necesario seguir investigando, profundizando y 

adquiriendo mayor conocimiento sobre esta pedagogía y las implicaciones de su uso con 

niños de 0 a 3 años; pues su método genera grandes aportes a la pedagogía en general y 

gran impacto a los niños con lo que se trabaja en particular; aportando a la construcción de 

sujetos, familias y una sociedad con pensamiento crítico, con una visión personal de 

libertad enmarcado en el respeto y el amor como formadores de la autonomía. 

Bibliografía 

Ángel, S. Cacua, (2016) Sistematización de aprendizajes de la práctica profesional: 

aplicación del método Montessori para fortalecer el aprendizaje matemático en los niños y 

niñas del CDI y el Liceo Mayor de Soacha en edad de 4 y 5 años. Bogotá. Recuperado de 

http://repository.uniminuto.edu:8080/xmlui/handle/10656/4294. 

Barragán, D. Gonzales, G. (2010) "Elaboración y aplicación del material Montessori que 

dinamice el proceso enseñanza-aprendizaje en las niñas del primer año de educación básica 

paralelo Ade la escuela Elvira Ortega" Universidad Técnica de Cotopaxi. Cantón 

Latacunga. 



Chavarría, M, (2012) ¿esta  Montessori obsoleta hoy? A la búsqueda del Montessori 

posible. Revista rupturas. San José. Costa rica. Recuperado de 

https://investiga.uned.ac.cr/revistas/index.php/rupturas/article/view/174. 

Córdova, C. Lizeth, C. (2013) Programa de uso del material didáctico basado en el método 

Montessori para desarrollar las rutas de aprendizaje del área de matemática en los niños de 

3 años 'B' en la I.E.P Rafael Narváez Cadenillas. España. Recuperado 

http://revistas.unitru.edu.pe/index.php/PET/article/view/410. 

Chavarría, M. Pérez, M. (1995)  El reto de la educación preescolar en una sociedad 

cambiante. Costa Rica. San José. Recuperado de 

http://www.kerwa.ucr.ac.cr/bitstream/handle/10669/780/retos%20%20de%20la%20educaci

on.pdf?sequence=1. 

Díaz, N. Zúñiga, C. (2012)  Montessori y Freinet: Estrategias, didácticas y concepciones en 

lectura y escritura. Chile. Recuperado de 

http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/113412/cs39-diazn1169.pdf?sequence=1. 

Escallada, M. Galicia, I. Hazas &  M. Pérez. A. (2016) Educación artística y humanista 

para México: Una renovación desde la infancia. México.  

Feldman, R. Papalia, D. Wendkos, S. (2009). Psicología del desarrollo.México D.F: 

McGrawHill.  

García, M (2015) Metodología Montessori  en 0  a 3 años. Tesis para optar al título de 

pregrado. Universidad de salamanca. España. 

Gómez, V. (2016) El método Montessori y su actualidad para la educación inicial en la 

unidad educativa 'Elin´s Brown', durante el periodo 2016. Universidad Laica Vicente 

Rocafuerte de Guayaquil. España. Recuperado de 

http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/882. 



Gonzales  M (2012) Historiando a Montessori: desde el feminismo y socialismo 

utópico  hacia compromiso como pionera del holismo. Universidad  San Pedro de costa 

rica. Revista electrónica  actualidad de investigación  en educación, volumen 12, numero. 

Recuperado de http://www.redalyc.org/pdf/447/44723985010.pdf. 

Jimenez, A. (2009) La escuela nueva y los espacios para educar. Colegio Luis Horacio 

Gómez. Cali. 

Lázaro, R (2015) La gestión del aula de educación  infantil desde el método Montessori. 

Para optar al título en educación infantil. España. Recuperado de 

https://biblioteca.unirioja.es/tfe_e/TFE001661.pdf. 

Linares, A. (2009) Desarrollo cognitivo: Las teorías de Piaget y Vygotsky  Universitat 

Autónoma de Barcelona. España. Recuperado de 

http://www.paidopsiquiatria.cat/files/teorias_desarrollo_cognitivo.pdf. 

Magri, A. (2009) La elaboración del proyecto de investigación: Guía para la presentación 

de proyectos de grado en ciencia política. Universidad de la Republica. Montevideo. 

Uruguay. Recuperado de https://www.clacso.org.ar/libreria-latinoamericana-

cm/libro_detalle_resultado.php?id_libro=570&campo=cm&texto=214. 

Masías, R. (2012) Escuela Montessori. Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Perú. 

Recuperado de repositorioacademico.upc.edu.pe/upc/bitstream/10757/.../1/masias_cr-pub-

delfos.pdf. 

Maya, S. (2015) Diseño De Un Plan De Actividades Creativas Como Alternativa Al 

Mejoramiento Físico, Social, Intelectual Y Emocional Del Niño En Edad Pre-Escolar. 

Universidad De San Buenaventura Seccional Medellín. Colombia. 



http://bibliotecadigital.usbcali.edu.co/bitstream/10819/3281/1/Diseno_Plan_Actividades_M

aya_2015.pdf. 

Miguel, E. (2013) La Didáctica Montessori Adaptada A La Educación Infantil Actual En El 

entorno rural de saldaña. España. Recupero 

http://uvadoc.uva.es/bitstream/10324/15982/1/TFG-L1030.pdf. 

Montessori, M. (1982) El niño, el secreto de la infancia. México D.F 

Montessori, M. (1914) El manual personal de la Dra. Montessori. Coedi. USA.  

Morales, O. (2008) Fundamentos de la investigación documental y la monografía" 

Departamento de investigación. Colombia 

Moreno, O. (2012) La pedagogía científica en María Montessori"  Universidad Santo 

Tomas. Bogotá. Colombia. Recuperado 

http://virtual.fum.edu.co/publicaciones/index.php/hojasyhablas/article/view/36/24. 

Morales, M (2012) La autonomía y la libertad en niños de 4  y 5 años a través de ejercicios 

de la vida práctica, según la pedagogía Montessori. Tesis para optar al título de licenciado 

en educación. Ecuador. Recuperado de 

http://dspace.uazuay.edu.ec/bitstream/datos/4455/1/08973.pdf. 

Moscoso, M. Quispe, D. (2015) Relación del modelo Montessori con los resultados del 

aprendizaje en las áreas de matemática, lengua y literatura en el sub nivel básica elemental 

Universidad Técnica de Cotopaxi. España recuperado 

http://repositorio.utc.edu.ec/bitstream/27000/2358/1/T-UTC-3696.pdf. 

Osorio, D. (2011) Caracterización de la gestión educativa y curricular en Colombia: Una 

búsqueda desde la política educativa y la normatividad legal 1990-2006 Universidad de San 

Buenaventura seccional Medellín. Colombia 



Ovares, M. Robles. A. Vanselow, S. (2016) Técnicos en pedagogía científica Montessori. 

LaSalle. San José. España. Recuperado de 

http://ulasalle.ac.cr/Descargas/Informacion_Tecnicos_en_Pedagogiia_Cientifica_Montesso

ri-Instituto_Parauniversitaria.pdf. 

Paucar, L. (2012) El método Montessori y su influencia en el aprendizaje de la geografía en 

los estudiantes de 7° año de educación básica en el 'Centro educativo Despertar Skas 

durante el año lectivo 2011-2012  Universidad Central del Ecuador. Ecuador.recuperado de 

http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/3298/1/T-UCE-0010-142.pdf. 

Pérez, A. Pincay, & L. Troya, H. (2017) El desarrollo de la lectoescritura con el método 

Montessori juguemos quiero aprender Recus, revista electrónica Cooperación. Perú. 

Recuperado de http://revistas.utm.edu.ec/index.php/Recus/article/view/1095/950. 

Santos, M. (2015)  Pedagogía libertaria y pedagogía Montessori. Universitat de Vic. Vic. 

España. Recuperado de 

http://dspace.uvic.cat/bitstream/handle/10854/4283/trealu_a2015_santos_maria_irina_peda

gogia.pdf?sequence=1. 

Ramírez, P. (2009) Una maestra especial: María Montessori. Revista Innovación y 

experiencias educativas. España 

Rodríguez, E. (2013) Pedagogía Montessori: Postulados generales y aportaciones al sistema 

educativo.  Universidad Internacional de la Rioja. España 

Rodríguez, M. (2009) Estudio comparativo sobre estimulación temprana entre el 

Método Montessori y el Tradicional, en niños de dos años y medio a tres años UAD. San 

José. Costa Rica 

Ruiz, Belén (2015) Aprender sintiendo un proyecto de educación  sensorial basado en la 

pedagogía Montessori. Tesis para optar al título de licenciada en educación. Granada 



España. Recuperado 

de:http://www.ugr.es/~patrimonioeducativo/ambitos/genealogia/Belen%20Ruiz%20Ruiz%

20TFG%20Montessori.pdf. 

Unesco (1978)  El niño desde su nacimiento hasta los de seis años. Centro internacional de 

la infancia .Francia 

Velazco, R. (2010) Método Montessori" Revista Digital para  profesionales de la 

enseñanza. Editorial Andalucía. España.  Recuperado de 

https://www.feandalucia.ccoo.es/docuipdf.aspx?d=6771&s=. 

Zafra, M. (2012) Análisis Bibliométrico de María Montessori (1870-1952) en la 

Actualidad Universidad de Málaga. E.  recuperado 

de:https://riuma.uma.es/xmlui/bitstream/handle/10630/5472/TDR_ZAFRA_DELGADO.pd

f?sequence=1. 

 


