   
   
       

 

      
El método Montessori es un modelo educativo que se caracteriza en poner énfasis en
la actividad dirigida por el niño y en la observación por parte del maestro. Esta
observación tiene la intención de adaptar el entorno de aprendizaje del niño a su nivel
de desarrollo.

            
La capacidad de los niños de absorber conocimientos; la existencia de periodos
especiales de aprendizaje para adquirir conocimiento; la autoeducación con
materiales que puedan corregir solos; la autonomía de los niños en el aprendizaje bajo
el concepto de “Ayúdame a hacerlo solo”.

    

 

Este método presta una atención especial al amor y la comprensión de los padres
hacia sus hijos. Un amor basado en el respeto, la libertad, la responsabilidad y el
establecimiento de límites claros pero poco restrictivos, donde la confianza, la
paciencia y la empatía se convierten en protagonistas.
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Educadores
La maestra Montessori, llamada guía, observa a cada
niño, sus necesidades, capacidades e intereses y le
ofrece oportunidades de
trabajo inteligente, con un
propósito concreto al servicio del cuidado de sí
mismo y de la pequeña comunidad que es el aula.

Rol de los
padres

Ambiente
Se compone especialmente de mobiliario
que debe estar adaptado y al alcance del
niño, con esto conseguimos desarrollar el
potencial del niño y sus aprendizajes, realizándolo a su propio ritmo y con plena
libertad.

Currículo
Montessori
Hace función de
guía y es de vital
importancia. Su
objetivo es observar y estimular al
niño para que
aprenda por sí
mismo y así llegar
a ser completamente autónomo
e independiente.

El currículo tiene en cuenta
los períodos sensitivos, las
características psicológicas
del alumno y las tendencias
humanas.
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PRINCIPALES
CARACTERÍSTICAS

¿QUÉ ES?

Método educativo creado
por Maria Montessori.
Suscitó un gran interés en
todo el mundo y alcanzó
una gran repercusión a
que
nivel
mundial
conserva a día de hoy,
más de 100 años después.

1

Respeto a la individualidad del niño

2

Libertad de elección de la actividad y
de su duración

3

Libertad de movimiento

4

Aprendizaje por medio de la experiencia

5

Autocorrección

6

Fomento de la autonomía y la independencia física y psíquica

7

Preparación del adulto y del
ambiente

¿POR QUÉ SU ÉXITO?
Su éxito radica en que los niños y niñas encuentran su
motivación intrínseca para aprender. Se ofrece libertad para desarrollarse y aprender al ritmo individual,
en un espacio estimulante y estructurado. Es una
forma de que crezcan en un ambiente sano y humano.
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Nació el 31 de agosto de 1870 en Italia.
Fue educadora, científica, médica,
psiquiatra, filósofa, psicóloga, feminista,
y humanista italiana.

Aunque tuvo cercanía con el régimen
de Mussolini, acusó públicamente al
fascismo de «formar a la juventud según
sus moldes brutales» y al convertirlos en
«pequeños soldados».

Se interesó por la educación de niños con
deficiencias mentales y aplicó métodos
experimentales consiguiendo que estos
niños aprendan a leer y escribir.

Llegó a la conclusión de que los niños
«se construyen a sí mismos» a partir de
elementos del ambiente y creó el
denominado Método Montessor.i

 
     
La maestra que enseñaba
a través del juego

