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I N T R o D u c c I o N 

Como estudiante de la División de Ciencias de la Educación en el perío

do 1976 - 1981 formé parte del minar entonces llamado "Sistemas Educat ivos -

Avanzados" durante los años 1978 - 1979. Posteriormente interrumpí mi carr~ 

ra al ser beca da por la Escuela Montessori de Monterrey para un curso de 

guía Montessor i en la Asociación Montessori Internacional en la Ciudad de 

México. A1 conclu ir el programa regresé a la Unive rsidad a terminar las ma 

terias que me faltaban y continuar con el minar antes iniciado . Ese mismo -

año me dediqué a la práctica docente de la Educación Montessori; al terminar 

las materias de la Licenciatura decid í regresar a la Ciudad de México a con

sumar mis estudios como guía educativa Montessori, que para entonces practi 

caba y lo consideraba mi objeti vo inmediato después de la Licenciatura. 

En los años de 1981 y 1982 continué mis estudi os y cubrí la Educación -

Montessori para niños de O a 3 años y de 9 a 12 años. 

En lo que respecta al terreno profesional, en los años 1980 1981 tra-

bajé en la Escuela Montes sori de Monterrey impartiendo educación a niños de 

6 a 9 años. De 1981 - 1982 desempe ñe actividades profesionales en el lnsti

tuto Nacional de Desarrollo Comunitario en la Ciudad de México, con niños -

de O a 3 años de edad. De 1982 a la fecha, colaboro en la Escuela Montesso

ri de la Ciudad de México ocupando cargos en los dos nive les que fonnan la 

Educación Montessori Primaria: 

1982 - 1984 niños de 6 a 9 años de edad. 
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1984 a la fecha, niños de 9 a 12 años de eda d. 

Me parece muy importante incluir es ta breve introducción como una mane 

ra de poner al lector al tanto de mi currículum y por otra parte hacer refe 

rencia a lo que constituye la base del Informe Profesional que desarrollaré 

a continuación, con el fin de obtener el título de Licenciado en Ciencias de 

la Educación . 
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C A P I T U L O 

o E s e R I p e I o N 

A. Objetivos del Informe . 

El objetivo principal de este informe es el de exponer la serie de expe

rienci as que he tenido oportunidad de desarrollar a lo largo de mi práctica -

profesional de 1982 a 1985. Para el logro de este objetivo me propongo pre -

sentar al lector los f undamentos filosóficos que sustenta la Educación Monte

ssori, así como mencionar brevemente el cómo y el para qué de este método edu 

cativo. Lo anterior servirá de base para explicar el tipo de actividad de 

sempeñada en el transcurso, desarrollo y formación de mi experiencia profesi_Q 

nal. 

En un primer capítulo, pretendo describir el contexto institucional, lQ 

cal y na cional de dos organismos dedicados a la Educación Montessori a los -

cuales pe rtenezco y donde · he desarrollado mis actividades académicas y prof~ 

sionales; también presento concretamente las funciones profesionales que he 

desempeñado en los últimos tres años. 

A lo largo del segundo capítulo, en su primera parte, presento los as 

pectas teóricos mas importantes que fundamentan la Educación Montessori~ 

complemen tándolo con una breve exposición de las principales aportaciones de · 
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la doctora María Montessori al campo educati vo. En la segunda parte de éste, 

menciono exhaustivamente mi práctica profesional en el ámbito de la Educa -

ción Montessori de 1982 a la fecha y elaboro una serie de conclusiones deri

vadas de esta etapa profesional. 

Finaimente expongo la autoevaluación de la formación profesional que me 

permitió la División de Ciencias de la Educación, tomando en cuenta la rela

ción que existe entre ésta y mi desempe ño en la Educación Montessori . 
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B. Descripción del Contexto . 

l. Institucional 

La escue la donde realicé mi entrenamiento en Educación Montessori se en

cuentra en la Ciudad de México y se denomina Centro de Estudios Educativos 

Asociación Montessori Internacional . 

La Asociac ión Montessori Internacional ( AMI ) con sede en Amsterdam, 

fué fundada en 1929 por la doctora María Montessori y desde la muerte de la -

peaagoga italiana y hasta hace tre s años fué presidida por su hijo Mario Mon

:essori . Actualmente esta coordinada por miembros de diferentes pa íses. 

La Asociaci ón Montessori Internacional esta dedicada a la formación de 

guías Montessori en los cuatro continentes y ha fomentado el crecimiento y de 

sa rrolio Je l as prácticas educativas Montessori, a través de una intensa la -

bor con las escuelas que pertenecen a la asociación y por medio de sus maes

tros y educadores. 

El Centro de Estudios Educativos Asociación Montessori Internacional es

tablecido en México, se creó obedeciendo a la necesidad de formar guías para 

satisfacer las demandas de las primeras escuelas Montessori en nuestro país, 

mismas que antes se veían obligadas a capacitar a su personal en el extranj~ 

ro. El Centro de Estudios Educativos fué creado en 1971 con la autorización 

y el apoyo de la Asociacjón Montessori Internacional que en ese entonces -
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presidía Mario Montessori y bajo la supervisión y dirección de la señora 

Cato Hanrath entrenadora de AMI y miembro del Comité Pedagógico de la misma. 

De esta manera nació el CEEAMI, asociación civil no lucrativa, respaldada por 

la dedicación y el entusiasmo de un grupo de personas interesadas en el mejo -

ramiento de la educación. 

Desde la creació n del Centro de Estudios y hasta la fecha los cursos 

que se han impartido son: 

Guía de Casa de los Niños ( 3 a 6 años ). 

Guía de Taller ( ó a 9 años y 9 a 12 ). 

Curso Nacional de Infantes O a 3 años ). 

- Cursos para Padres. 

De los anteriores yo he cursado las especialidades de Infantes y el cur-

so de taller en sus dos etapas. 

Por otra parte, el objetivo general del Centro de Estudios es preparar -

educadores que de acuerdo con la Filosofía Montessori sean capaces de promo-

ver el de sarrollo del niño basado en un cambio fundamental de valores y acti-

tudes del ser humano, en especial una ética, una nueva actitud ante la natura . . 

leza y un proceso de socialización fundamentada en la dignidad de la persona 

y en su capacidad de desarrollarse plenamente en un medio social. 
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2. Local 

Mis labores profesionales las realizo en la Escuela Montessori de la 

Ciudad de México que se localiza en la calle de Sierra Fría 355 en las Lomas 

de Chapultepec, Distrito Federal. 

Fué fundada el 20 de enero de 1965 por un grupo de padres cuyo interés -

era dar a sus hijos la alternativa de otra forma de educación. Desde su fun

dación, ha sido considerada la escuela piloto de la República Mexicana y es -

la que sigue de manera ortodoxa su método. La escuela está supervisada por 

el Centro de Estudios AMI y es una asociación civil de padres de familia 

quienes se integran a ella por medio de la compra de acciones. Los padres 

forman un Consejo Directivo y toman las decisiones de tipo administrativo y -

pedagógico de la escuela. 

Es una institución incorporada a la Secretaría de Educación Pública, por 

lo tanto además de seguir el Método Montessori cumple con el programa propue~ 

to por ella. La diferencia de programa de la S.E.P. en relación a Montessori 

se maneja por medio de la comunicación y la organización de la guía y la 

maestra normalista. En mi caso la maestra normalista a principio del año me , 

presenta una descripción detallada de los contenidos existentes en cada uni -

dad de los libros de texto de los tres grados de ese taller. Posteriormente 

de común acuerdo organizamos los tema s de manera que el niño vea primero los 

conceptos con el material montessori y después la maestra normalista refuerza 

los co~ceptos por medio del libro de texto. 
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Debido a que existen tres grados de primaria en cada taller, el éxito 

depende de la comunicación guía - normalista. Es interesante comentar a 

este respecto que en la mayoría de los casos los conceptos que los niños ven 

en el libro de texto los manejan con mucha seguridad e incluso los amplían 

cuando el tema les es interesante. 

Por otro lado la escuela cuenta con un seguimiento de al umnos egresados 

de esa insti tución con el fin de observa r conservar un cierto nivel académi 

co en éstos. La escuela mantiene al día un expediente de los ex-alumnos y 

los sigue en las diversas instituciones en que se continúan preparando. 

En la actualidad la escuela está formada por 190 alumnos divididos en 9 

grupos de 20 a 25 niños cada uno. Cuatro de los grupos pertenecen a la Casa 

de los Niños, Tres al Taller I y dos al Taller II. El personal lo integran -

una coordinadora o directora general, un coordinador de inglés, nueve guías -

montessori, cinco maestras normalistas, cinco maestros de inglés, tres asis -

tentes y tres encargadas del área administrativa de la escuela. 

La escuela funciona de las 8 a las 2 de la tarde y el edificio donde se 

encuentra es una casa-habitación de tres pisos que ha sido adaptada para de

sempeñar sus funciones. En el primer piso se encuentra la dirección, tres -

salones de casa de los niños, una biblioteca, una bodega y una cocineta. El 

segundo se forma por tres salones, dos de los cuales pertenecen al Taller I 

y el otro a la casa de los niños. En un tercer piso se encuentran los dos -

salones del Taller II y otro de Taller I. 
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3. Nacional 

A partir de la creación del Centro de Estudios AMI para la formación de 

guías en la ciudad de Méxi co, se incrementó considerablemente el nacimiento -

de nuevas escuelas, ante una demanda cada vez mayor de padres interesados en 

ofrecer a su hijos esta opción para su desarrollo . Este crecimiento enfrentó 

a las personas interesadas por la Educación Montessori, a nuevos problemas 

que cada quien resolvía de acuerdo con sus propios recursos, propiciando la 

necesidad de agruparse para presentar a esas situaciones un sólo frente co 

mún . 

La Asociación Montessori Mexicana es una asociación civil no lucrativa -

que agrupa a las escuelas Montessori, a las guías egresadas de los centros de 

entrenamiento reconocidos por la AMI, a las familias con hijos en las escue -

las asociadas y a las personas que no quedando dentro de los grupos menciona

dos se interesan en colaborar con esta idea educativa. 

Actualmente sus acciones tienden a la consolidación del grupo para el l..Q_ 

gro de sus objetivos, a la superación de la educación en nuestro país, a la 

mayor difusión de la filosofía Montes sori en México, al desarrollo profesional 

de las guías, a la mejor organización y funcionamiento de las escuelas y a la 

orientación y motivación de los padres de familia para participar mas activa -

mente en la educación de sus hijos _ 

Para cumplir los fines anteriores se realizan conferencias naciona1es e -
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internacionales, publicaciones e investigaciones sobre los aspectos educati -

vos relevantes , reuniones de intercambio de experiencias, apoyo y as esoría 

para el desempeño de funciones administrativas, legales, etc .. Se ofrecen 

también serv icios prácticos de orientación e información, coordinación de ac

tividades por grupos de asociados, bo lsa de trabajo y algunos otros que com -

plemetan los servicios básicos. 
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C. Descripción del Puesto del Proyecto 

del Trabajo. 

1. 1982 1985 

De 1982 a 1985 mi trabajo como guía montes sori lo he desempeña do en la -

Escuela Montessori de la Ciudad de México . Los dos primeros años trabajé con 

niños de Taller I ( 6 a 9 años ) y el últi mo con niños de Taller II ( 9 a 12 

años ) . 

La organización de esta escuela es muy diferente de lo que yo conocía, -

pues se cuenta con tres adulto s por salón, el gu ía montessori, la maestra no.!:_ 

mal ista y la ma estra de inglés. La responsable general de todo lo ocurrido -

dentro del salón es la guía montessori quien dispone del material para dar -

pre sentaciones a los niños de los tres niveles por igual. En ocasiones la 

misma guía realiza actividades de grupo que pueden ir desde la enseñanza de -

una canc ión o un juego, hasta el repa so de un área específica. La organiza -

ción de cualqui er actividad fuera de la escuela también depende de la guía -

y es qui en dá las en trevistas a los padres. La guía coordina el trabajo de -

ia normalista y la maestra de inglés y es quien decide que se puede y que no 

se puede hacer dentro del salón. 

La maestra normalista es responsable de toda la documentación relaciona

da co n la Secretaría de Educaci ón Pablica. Ella trabaja por pequeños grupos 

mos trando a los niños la mane ra de responder a los libros de texto. En parte 

su respo nsabilidad es ser un elemento participativo y activo dentro del am -

biente así como ser un brazo derecho para la guía . 
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La ma estra de inglés es otro el emento importante dentro del sal ón de 

clases. Ella también trabaja por gru pos pequeños dependiendo de la elección 

de los niños y llegada cierta hora reúne a éstos po r niveles para reforzar -

conceptos importantes. Al igual que l a normalista la maestra de inglés se 

conv ierte en un elemento de apoyo para la guía y mientras se encuentre en re 

lación con los niños invariablemente deberá habla rles en inglés . Su respon

sabilidad se limita a los hechos ocurridos en su área aunque en oca siones 

excepcionales puede encargarse del grupo completo en actividades relac iona -

das con el inglés. 

El papel que he desarroll ado a lo largo de estos tres años ha sido el -

de ser la responsable general del funcionamiento, desa rrollo y coordinación 

de las actividades de los niños y de los adultos del grupo. Las presenta -

ciones con material montessor i, su correcto uso y estado dentro del ambien 

te, han sido mi principal funci ón. Soy la encargada también de realizar las 

entrevistas con los padres de familia, de reu nirlos para juntas determinadas, 

así como para mostrarles el uso del material previsto de acuerdo a sus in 

quietudes. 

En el transcurso de los tres años he programado los campamentos que se 

realizan con los niños, estableciendo en cada caso, los motivos de aprendiz~ 

je posibles en cada región que hemos visi t ado. 

En varias ocasi ones, he llevado un seguimient o específico del comporta -

miento y aprendizaje de algunos niños con lesiones emocionales o físicas re-
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cibiendo la asesoría de personas ca pacitadas para ello, sin olvidar el récord 

de actividades diario del resto de los niños de los diferentes grupos con los 

que he trabajado. En los tres años de tra bajo he recibido innumerables supe~ 

visiones del Centro -de Estudios Montessori así como las prácticas de estudian 

tes que se preparan para guías mon t essori. Actual me nte trabajo como guía de 

Taller II y me prepa r o para inicia r el cua r t o año de t rabaj o profesional en -

la institución antes mencionada. 
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II C A P I T U L O 

REALIZACION DE LAS PRACTICAS PRO FES IONALES 

A. Educación Montessori. 

l . Fundamentos Filosóficos 

Los fu~darnentos principales de la Educación Montessori son: 

La filosofía Montessori, no sostiene que el hombre sea bueno o malo por n~ 

turaleza; la naturaleza sigue un orden establecido y el desarrollo es un pro-

ceso que sigue ciertas leyes. 

f El hombre t iene la posibilidad de aprender y de ada ptarse a diversas cir -

cunstancias y su comportamiento no esta determinado solamen te por la herencia. 

f El ser humano tiene la capacidad de desarrollar muchos comportamientos di-
• 
versos ya aue no esta determinado en sus características y sus instintos no -

son fi jos . 

4 Las raíces del desarrollo se forman durante los primeros años de vida y 

son tan importantes que se convierten en parte integral del niño. 

Los procesos de desarrollo son inconscientes y es difícil cambiarlos hacia 

el final del primer período formativo y aún mas después de la pubertad, 

La etapa posnatal es un período formativo de intensa activ idad durante el 

cual el niño crea en sí mismo la estructura básica de su personalidad . 
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El niño tiene un embri ón espiritual o patrón de desarrollo psíquico cons

tituído por energías creadoras que le permiten llevar a cabo su desarrollo -

interno. 

La formación de la estructura psíquica en el niño se lleva a cabo por me 

dio de la Mente Absorbente y de los Períodos Sensitivos . 

El ambiente debe proporcionar oportunidades para el desarrollo. 

i El niño aprende por medio de su propia actividad asimil ando la cultura del 

a bi ente. 

f Respeta fundamenta l mente al niño como individuo así como a sus capacida -

des y potencialidades. 

1 El trabajo produce en el niño un placer y satisfacción intrínsecos . 

a) Mente Abso rbente . 

Es una fuerza que empieza desde el nacimiento y es característica de la 

primera etapa del desarrollo ( O - 3 años ) . Es una etapa de creatividad y 

transformación, la cual se divide en dos períodos: 

La mente inconsciente (Ja 3 años ). La mente se dedica a absorber cons 

tantemente impresione s que recibe del ambiente, sin estar consciente del prQ 

ceso . 

f La mente consciente ( 3 a 6 años) . Con el movimiento se desarroll a la 

conciencia; aparecen los poderes de concentración, voluntad y memori a. El 

aprendizaje es espontáneo y sólo exige las oportunidades que le brinda un 

ambiente adecuado . 
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La mente absorbente se construye bajo la guía de sensibilidades llamadas 

períodos sensitivos. Por medio de un ejemplo trataré de aclarar este concep

to. En la mente inconsciente no existen las dificultades que experimentamos 

los adultos para aprender. El lenguaje durante la época incosciente se im 

prime permanentemente y se convierte en un rasgo que el hombre se encuentra -

ya establecido en sí mismo. Ningún len guaj e que se desee adquirir después del 

lenguaje materno logrará ser un rasgo del individuo y ninguno será dominado -

con tanta seguridad. 

La l engua materna no depende de la memoria consciente sino de una memo 

ria incons ci ente que permite al individuo conservar las formas transmitidas 

por la herencia a través de muchas generaci ones. Cuando la memoria in 

consciente ha llegado a su umbral en t re los tres y cuatro años, empieza a con 

fundirse con la memoria consciente y poco a poco se transforma en ésta aproxi 

madamente a los seis años. El psique del niño va del inconsciente al consci

ente ayudado por la fuerza de la mente absorbente. 

b) Períodos Sensitivos. 

Son un cierto bloque de tiempo en que el niño esta~especia1mente apto 

para desarrollar una cierta potencialidad. Aparecen en el niño como un inten

so deseo de repetir ciertos actos extensamente sin ningun~ . razón evidente ha~ 

ta que debido a la repetición una función fresca aparece con fuerza explosiva. 

Un niño aprende las cosas en los períodos sensitivos con mayor facilidad 
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de lo que podría ser en cualquier otra etapa . Esta sensibilidad permite al -

niño ponerse en contacto con el mundo de una manera excepcion al intensa y 

entonces, todo le resulta fácil. Cada esfuerzo representa un aumento de poder . 

Las sensibilidades guían al niño haciéndolo perceptivo únicamente a ciertas -

cosas e indiferente a otras. 

Los principales períodos sensitivos son: 

Imitación: Se inicia a los cuantos meses de que el niño nació y termina 

entre los dos y medio y los tres años de edad. El niño imita para tener la PQ 

sibilidad de hacer suya aquella acción; este período sensitivo contribuye al -

desarrollo del lenguaje. 

Lenguaje: Es el mas maravilloso de todos porque en éste el niño adquiere 

el lenguaje de su cultura. En este período el niño escucha el lenguaje y lo 

hace parte de su vida, absorbe de manera fascinante de tal manera que si hu 

biera varias lenguas las absorbería con la misma facilidad. 

Empieza alrededor de los cuatro meses y lo descubrimos cuando el niño observa 

los labios de la madre. Este período pasa por un proceso psíquico y uno me 

cánico. El psíquico se realiza cuando el niño escucha cierta cantidad de pa -

labras y las va acumulando . El mecánico cuando sus órganos físicos maduran 

para poder emitir sonidos y posteriormente palabras. 

Orden: Se manifiesta al final del primer año de vida y se prolonga durante 

el segundo . El amor del niño por el orden esta basado en una necesidad vit~l 

de un medio ambiente preciso y determinado . En un medio ambiente ordenado el 

niño podrá clasificar sus percepciones y por lo tanto formarse un~ estructu ~ 
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ra conceptual interna con la cua l pueda comprender su mundo y tratar con él . 

El orden de las cosas significa conocer la colocación de los objetos en 

el ambiente y recordar el lugar correspondiente a cada uno. Esto represe~ 

ta orientarse en el ambiente tom¿ndolo en todas sus particularidades. 

Refinami ento de los Sentidos: Aparece en el niño como un intenso deseo de 

explorar el medio ambiente con la lengua y con las manos . A través del gus-

to y del tacto el niño absorbe las cualidades de los objetos en su medio am-

biente y trata de actuar sobre ellas. Es uno de los per íodos mas prolonga -

dos ya que va de los dos años y med io a los seis. Las cualidades sensoria -

les de los objetos como color, forma, textura son de la mayo r importancia . 

. IJ. I final de éste, se produce la" Explosión de la Escritura". 

Refinamiento de los movimientos: Se caracteriza por el desarrollo del an-

dar. El niño aprende a andar espontáneamente una vez que se siente prepara-

do oara ello . Los niños gozan de las caminatas por mas largas que sean. 

Buenas maneras: Es revelado por un fuerte interés de los niños por los a~ 

pectas socia les de la vida. El niño llega a involucrarse profundamente en la 

com·rensi ón de los derechos civiles de los demás y en establecer una comuni -

dad con ellos. Trata de aprender buenos modales y de ayudar~ otros como si 

fuera él mismo. 

c) Libertad . 
/ 

La libertad es la consecuencia del desarrollo de guías latentes ayudadas 

por la educación . Estas guías latentes dirigen al niño hacia la independen -
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cía, la voluntad y l a disciplina esenciales para su libertad . Esta libertad 

tiene como límite el interés colectivo. 

Mediante la libertad que se le dá al niño en un medio ambiente montesso 

ri éste tiene la oportunidad para reflexionar sobre sus ac tos , para observar 

sus consecuencia en él y en los demás, para probarse a sí mismo contra los 

límites de la realidad, para darse cuenta lo que le proporciona una sensa 

ción de realización y para descubrir sus ca pacidades como sus defectos. La -

oportunidad de desarrollar un autoconoci miento es uno de los resultados mas 

importantes de la libertad en un grupo montessori. 

d) Educación Cósmica. 

No existe una definición precisa al respecto, sin embargo explicaré este 

importante concepto. 1 Lo aue hacemos es ofrecer a todo niño la oportunidad 

para aesarrolla rse de acuerdo con sus propias potencialidades, que facilita -

rán su exploración e internalización del mundo cultural que lo rodea. 

Un mo do de dar a los niños una visión global del Universo es introdu 

ciendo el principio ecológico en la educación~ la interrelación de cosas vi 

vientes e inanimadas a la que María Montessori se refería como Tarea Cósmica. 

El hombre tiene el poder de crear nuevas posibilidades fantásticas. Pue

de viajar a otros planetas , o destruir éste totalmente. Su poder necesita -

guía. No es tan importante entonces qué datos se enseñan .al estudiante porque 
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pueden ser obsoletos para el tiempo en que podrían ser utilizados por él. -

Es mas importante ayudarlo a desarrollar sus potenc ialidades para que pueda 

confiar en su propia habilidad de enfrentarse con lo inesperado y solucionar 

los nuevos problemas que pudiesen surgir. Debe ser ayudado a sentirse inde-

pendiente en su propio mundo y a desarrollar la visión que lo ayudará como 

adulto a conservar el medio ambiente de ta l modo que pueda conti nuar la in -

terminable, creativa y gi gantesca t area :ósmica. 

La educación cósmica busca ofrecer a los jóvenes, en el período latente 

apropiado, el es t ímulo y ayuda que necesitan para desarrollar su n~ n te, su -

visión y su poder creativo sea cua l fu ere el nivel o alcance de sus contri -

buciones personales. 

La interrelación del hombre con su medi o ambiente es diferente de la de 

los demás seres. El es un agente de cambi o. Es básico para él no únicamente 

adaptarse al medio ambiente sino camb i arlo según lo dicten sus necesidades -

y su imaginación. 

Esto es lo que María Montessori llamó ~area cósmica del hombre : conti -

nuar la obra de la creación. 

2. Método Montessori. 

El método Montessori consiste en l l evar a cabo la enseñan.ca del niño 

partiendo de sus intereses y _motivaciones con el fin de cultivar sus propi os 

deseos de aprender. Sus pilares son : el niño, el ambiente preparado y el -
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adulto - guía . El niño como centro de aprendizaje se desenvuelve en un me dio 

ambiente rico en estímulos culturales y motivos de aprendizaje. Sus i nte re -

ses son tomados en cuenta como punto de partida para el desarrollo de sus ac-

tividades. La formación en la libe rtad, la elecc ión del trabaj o y el desen -

volvi mie nto en su ambiente, son factores muy importantes. 

El ambiente brinda al niño la oportunidad de aprender - ha ciendo y le 

permi te encontrar dife rentes al ternativas y múltiples fines de acuerdo a la -

creatividad e iniciati va de éste. 

a ) Características Generales d~ Método Montessori . 

Las características generales del método Montesso ri son: 

El alumno se convierte en elemento activo de un conjunto de procesos de V 

los cuales él mismo va asegurando la dire cción . El niño se convierte en au -

tor de su p~op io desarrollo. Autoeduca ción . 

El ambiente de trabajo está basado en el respeto, la colaboración y el 

r1tmo de trabajo i ndividual. 

La planeación y la organización de l as actividades de aprendizaje la reali 

za por lo general el niño en colaborac ión con la supervisión del adul to. 

No existe formal mente el término "Evaluaci ón" ya que en el método Montess~ 

ri se esta evaluando constanteme nte. Se realizan ejercicios indiv iduales y -

se lleva un récord de las actividades y avances de cada alumno. 

Partiendo del uso del material de desarrollo que el niño manipu la,se aseg~ 
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ra que llegará paulatinamente al dominio de una actividad y por lo tanto a l a 

abstracción de ella . 

Cuando un niño no domina el concepto por medio del material trato de agotar 

todos los recursos existentes, puedo acudir a crear un material diferente o a 

una explicación diferente o tal vez el pedir ayuda a otro niño que domine el 

concepto puede ser de gran utilidad para el niño que lo necesita. 

b) Papel del Guía. 

En un salón de clases montessori no existe un escritorio especial para -

la guía, ni ella está colocada en un lugar privilegiado . La estimulación 

para aprender viene del ambiente total, por lo tan~o , no es necesario que la 

guía esté en un sitio como centro de atención de los niños. Ella ocupa un l~ 

gar determinado y tiene una mesa como cualquier otro de los niños es a este -

lugar a donde ellos acuden a consultar sus dudas. 

Como educador es un observador de las necesidades e intereses de cada ni 

ño, donde su trabajo diario procede de sus observaciones y no de un programa 

inflexible y cerrado. 

El guía muestra diariamente el uso correcto del material e indica a los 

niños las actividades que deberán realizar después de usar el material. 

Además, vigila cuidados amente el progreso de cada niño y mantiene un récord 

del trabajo con el material y de las actividades y la relación soc i al del ni 

ño dentro del ambiente. 
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El guía esta entrenado para reconocer los períodos de interés de los ni-

ños, al igual que la secuencia de los materiales que pueden ser útiles a un 

niño en particular. Algunas veces debe distraer a un niño que escoge mate 

rial mas allá de su habilidad canalizando ese interés con otro material ade -

cuado . También ayuda al niño que titubea en la realización de su actividad 

y lo motiva a que llegue por sí solo a reconocer un error cometido en el tra-

bajo . Aprender a través de la experiencia personal es su forma de trabajo 

con los niños. 

La influencia que ejerce sobre el niño es de tipo indirecta, interviene 
~ 

solo cuando se le solicita . Es responsable de la atmósfera y el orden del sa 

lón y del estado y cuidado de los materiales utilizados por los niños. Debe 

servir como ejemplo en el medio ambiente, tener flexibilidad, calor , amor a -

la vida, respeto a sí mismo. _!l guía es quien señala los límites claros y 

consistentes dentro del salón. Cuando los niños son pequeños, la participa -

ción del adulto es mayor, pero cuando los niños llegan a un nivel de Taller -

II son ellos mismos quienes pueden decidir los límites que desean en su am 

biente y son ellos también quienes vigilan y se responsabilizan del cumpli 

mi ento de los mismos. Los límites se convierten en consistentes cuando los 

niños los han internalizado y siempre se parte del concepto de que un límite 

sirve para el mejor funcio namiento de todos los elementos del grupo. Los lí-

mites dependen del tipo de grupo con que se trabaj e y aunque son flexibles 

en su elección son consecuentes en su realización . 
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c) Niño . 

Dentro de un ambiente Montessori las funciones que desempeña el niño 

son de suma importancia porque cada una de las actividades que realice en 

su clase lo llevarán al autodesarrollo y a la búsqueda de la independencia . 

Por ejemplo, cuando un niño es capaz de elegir el material con el que desea 

trabajar, se esta preparando para la toma de decisiones en la vida adulta, -

además de estar aprendiendo a organizar el tiempo de que dispone para sus ac 

tividades. 

Entre las responsabilidades que tiene un niño en el ambiente montessori estan 

las siguientes : 

./"Diariamente debe elegir el trabajo que desea realizar, conocer o repetir . 

Cuando uno de esos trabajos aún no se lo han presentado tiene la respon sabi-

1 idad de pregunta r a la guía la forma de uso. Algunas veces la guía tiene -

que pedir al niño que utilice otro material antes del que desea conocer. 

Los límites en el salón deber ser acatados responsablemente por los niños 

ya que estos velan por el orden y la tranquilidad necesarios para el trabajo 

diario de todos . 

11" El respeto entre los miembros del salón montessori es imprescindible y 

esto va del niño al niño, del adulto al niño, del niño al adulto. Es impor

tante apuntar que por existir diferentes edades en un mismo salón de clases~ 

el respeto constituye el punto de partida para entablar relaciones con los -

demás. 
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Una de las responsabilidades que el niño tiene dentro del salón de clases 

es dedicarse a su trabajo de una manera ordenada, esto implica que no puede 

in t errumpir a un niño qu e se en cuentra t rabaj ando ni puede deambular por el 

salón sin un obj et ivo claro y prec i so. 

Los niños son, en parte, res ponsables de l a belleza y el orden del salón 

de clases , por lo t anto diariamente, antes de salir de la escue l a, tienen 

asignada una tarea respectiva del salón, r ue deben limpiar, cuidar y mante -

ner en perfectas condiciones de u s o~ 

Los niños participan en el cuidaao y buena utiliz ación del material. Cuan 

do un niño no puede cumplir con es te l ímite tampoco puede utilizarlo. 

Desde mi punt o de vis t a todo niño puede estar en una escuela montessori, 

pero no para t od os ellos puede ser el mét odo mas adecuado. Depende en gran -

parte de la colaboración de la familia y de la aceptación real o no de l mismo 

mé~odo . Dentro de mis experiencias per sonales he observado que malos mane j os 

de l os padres o la falta de continuidad o de confianza en el método en el ho

gar , traen como consecuencia que el niño no pueda ser independ i ente y que por 

el contrario necesite de la presión ejercida por un adulto. Padres que en el 

hogar no establecen límites para el niño,.perjudican seriamente el trabajo en 

la esc ue la. Por lo tanto, todo niño puede desenvolverse adecuadamente en un 

ambiente montessor i , pero no todos los padres están preparados para tener a -

sus hi jos en este sistema. 

r Otro concepto i mportante dentro de el método montessori es el relaciona-



do con "normalización". Por éste, entedemos el proceso espontáneo que tiene -

lugar en el niño cuando se le ofrece un medio ambiente adecuado a sus necesi 

dades . Se manifiesta por la repetición, la concentración, la satisfacción, -

1a disciplina interna y las actividades con propósito desarrolladas por los 

niños. Debido a que el trabajo le ayuda a convertirse verdaderamente en sí -

mismo , el niño es impul sado a una constante activ idad y esfuerzo. Para la 

doctora Montessori la normaliza ción es el estado normal del niño por ser una 

integración del yo a través del trabajo. 

En un ambiente montessori, la relación que l a guía establece con el ni

ño es dete rminante , porque a partir de esa experienc ia el niño podrá fo rmar 

su autoconcepto y establecerá sus relac iones con los demás, componentes fun

damentales de su desarrollo personal. 

3. Principal es Aportaciones de la Doctora 

María Montessori a la Educación. 

Enfatizó la impon:ancia del "ambiente preparado" en la educación de los -

niños normales y deficientes . 

¡- Elaboró un material de desarrollo con el cual los niños pudieran aprender 

por sí mismos. 

F Demostró la exis tencia de períodos sensitivos en los niños pequeños y com 

probó que el aprendizaje puede realizarse con un mínimo esfuerzo durante 

e 11 os. 

Utilizó la observaci ón a los niños como base de su enfoque educativo. 
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Desarrolló un plan de estudios muy detallado para la enseñanza de la escri 

tura, la lectura y la aritmética principalmente a nivel preescolar . 

Fué la primera en dar importancia al ritmo de trabajo y al aprendizaje del 

niño. 

Estableció la importancia del respeto a los niños como base de la educa 

ción. 

Basó su relación educativa en una confianza plena en el niño y en su habi-

1 idad para crecer y desarro ll arse aprovechando su medio ambiente. 

Su método, parte, de la enseñanza concreta aprendida a través de los mate

riales hasta llegar paulatinamente a la abs tracción. 

Consideró muy importante colocar niños de tres edades diferentes dentro 

del aula de trabajo . 

Demostró que los niños preescolares son capaces de emprender un serio 

aprendizaje intelectual y práctico permitiéndoles orepararse para su ingreso 

en la escuel a. 

Afirmó que el aprendiz aje no tiene que ser necesariamente desagradable. Su 

concepto de períodos sensibles lo ponía en relación con el aprendizaje agrad~ 

bl e llevado a cabo por los niños. 
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B. Desarrollo Profesional. 

Cuando empecé a relacionarme mas de cerca con la educación Montessori, -

varios aspectos llamaron es peci al mi atención . Observé que el maestro (ll~ 

ma do guía ) se relacionaba con sus alumnos de manera muy distinta de lo que -

habia visto antes. El guía no daba respuestas al niño pero le pon ía en con -

tacto con los conocimientos de tal manera que pudiera experimen tar por él mis 

mo, cada aprendizaje hasta llegar a una conclusión. 

Muchos de los niños trabajaban solos y acudían a la guía solo para con 

sultarle algo relacionado con el material de trabajo o para platicarle algo -

que les había sucedido el día anterior. Ningún niño pedía permiso para move~ 

se, cada cual lo hacía cuando lo necesi taba . Los niños platicaban en voz ba

ja unos con otros y había quienes trabaja ban de dos o tres en un mismo mate -

rial. 

La atmósfera que se respiraba era de tranquilidad y trabajo. En ciertos 

momentos del día el guía llamaba a todos los niños para realizar actividades 

de grupo o para dar indicaciones generales relacionadas con el trabajo. En 

otras ocasiones todos se reunían a platicar o a cantar alrededor de un círcu 

lo coordinados por la guía. 

Cuando acudían a pedir ayuda de la guía, tenían que ocupar el lugar que 

estaba destinado para ello, no la interrumpían fuera de su lugar y si algún -

niño estaba antes esperando, regresaban después a buscarla. 
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Los niños estaban encargados de un área del salón y la conservaban li m -

pia y arreglada . Regaban las plantas, sacudían los estantes, barrían y alg~ 

nos lavaban sus mesas . 

En la educación Montessori los grupos estan divididos por niveles, y los 

niños de seis a nueve años interactúan juntos fonnando el Taller I; mientras 

que los de nueve a doce conforman el Taller II . 

Cuando los niños entran en Taller 1 y han cursado antes el Sistema Mon 

tessori , la mayoría leen y escriben perfectamente; conocen las cuatro opera -

ciones fundamentales utilizando el materi al, son capaces de ubicar los princ..:!_ 

pal es país es del mundo y conocen sus capitales, han estudiado algunos anima -

les comunes y han aprendido a observarlos, reconocen las partes de la planta 

y las formas de las hojas de los arboles, han trabajado con fig uras geométri

cas y conocen los nombres de los sólidos. 

A raíz de su trabajo con ciertos mater iales poseen buena coordinación mo 

tora gruesa y f ina , han experi mentado la mús ica y son capaces de seguir rit -

mos determinados, participan en actividades colectivas y a veces algunos pr~ 

paran el ali mento para todos los demás. 

Una de mis observaciones mas importantes que he vivido durante mi traba

jo en la Educación Montessori es la famosa búsqueda de la abstracción . Por -

ésta se entiende la habilidad natural del niño de poder hacer abstractos los 

conceptos aprendidos por medio del material . El niño de seis años general 
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mente trabajaba con cosas sensoriales, cada cosa que aprende la tiene en sus 

manos y puede experimentarla, pero a medida que el niño crece su relación 

con el material disminuye. Este es un aspecto que he admirado mucho de este 

sistema pues he observado que les da a los niños mucha seguridad en sus apre~ 

dizajes posteriores . El material que en un principio fue utilizado por los 

niños para adquirir coordinación, mas tarde en el Taller II, lo utilizará 

para encontrar su área o volumen, pues según mi experiencia las posibilida 

des del material son ilimitadas. 

Mucho del material que un niño utiliza entre los tres y los seis años de 

edad lo tendrá también al llegar a niveles superiores pero sus propósitos se

rán diferentes. 

Otro aspecto que vale la pena mencionar es el relacionado con la lectoes 

critura. La doctora María Montessori observó que los niños se entusiasmaban 

primero por escribir y después de algún tiempo surgía la explosión de la lec

tura. El proceso de lectura y escritura son opuestos. Escribir requiere de 

escuchar y analizar las palabras habladas y representarlas con signos gráfi -

cos. La lectura requiere de reproducir una serie de sonidos que han sido re

presentados gráficamente y que se sintetizan en una palabra completa. La ad

quisición de la lectura -corresponde al primer ciclo dentro del lenguaje habla 

do; este es el momento en que el niño comprende el sentido expresado en una -

palabra escrita. Escribir antes de leer es otra variación importante que ca

racteriza la educación montessori. 
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El tipo de relación establecida en el aula y lo atractivo de los materi~ 

les utilizados por los niños, fueron algunas de las razones que me indujeron 

a estudiar mas de cerca la educación mo ntessori. Durante el desarrol lo de 

mis prácticas profesionales realizadas principalmente en la Escuela Montesso

ri de la Ciudad de México tuve la oportunidad de trabajar en los dos talle 

res que forman la primaria. 

A continuación describiré los que considero mis principales años de ex -

pe r iencia profes i onal. 

l. Grupo Taller I (1982 - 1983) . 

Este período lo desempeñé teniendo a mi cargo un grupo de ve intidos niños 

entre los seis y los siete años de edad. Contaba con el apoyo de dos adultos, 

uno de los cuales era la maestra de inglés y la otra mi asistente de trabajo,

mismas que permanecían la mañana completa dentro del salón, 

Mi experiencia inmediata en ese momento era con infantes de uno a tres 

años y contaba con la práctica de Taller I que había realizado un año antes en 

Mon terrey. 

En este primer año, el grupo trabajaba con los dos primeros grados de prj_ 

maria debido a las edades de los niños y afortunadamente al no contar con niños 

de tercer grado, tuve la oportunidad de trabajar mas de un año con 1os niños -

que después pasarían al Taller 11. 
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Entre los niños que recibí trabajé con una niña con Parálisis Infantil -

cuya lesión le permitía llevar a cabo los mas sencillos aprendizajes, sin lo

grar el dominio de la lectura y la escritura mínimos. Su cuerpo no mostraba 

lesiones severas, incluso no se reconoc ía su problema a simple vista. Su 

coordinación motriz era algo torpe , pero con el paso del tiempo mejoraba con 

side rablemente. La relación que estableció con los niños fue excelente de 

tal suerte que en poco tiempo se sintió integrada y aceptada. Otro aspecto en 

el cual mejoró considerablemente fue el lenguaje , pues al principi o no se en

tendía lo que expresaba y al final de año entablaba conversaciones mas largas 

con sus compañeros haciéndose entender perfectamente. 

De entre las actividades realizadas con los niños llevé a cabo un campa

mento a Tepoztlán, Morelos, estuvimos fuera de la ciudad tres días y tres no

ches durante las cuales tuve la oportunidad de relacionarme mas estrechamente 

con los niños, en un ambiente distinto al del salón de clases. La experien -

cia que adquirí fue maravillosa porque conocí otra parte de la personalidad 

de mis alumnos y ellos también aspectos nuevos de la mía. 

La relación establecida por los tres adultos de grupo pennitió el desa -

rrollo de una actividad satisfactoria, los niños conocían nuestras funciones 

y sabían a quien acudir en busca de ayuda. 

El primer año de trabajo en esta escuela me pareció de gran importancia 

profesional ya que se establecía una relación constante de fonnación e infor

mación a los padres de familia y se realizaban entrevistas preparadas para 
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darles a conocer el avance de los niños. Entre las actividades en que me tocó 

participar este primer año estuvieron una sesión de orientación a los padres -

en todo lo relacionado con las etapas de desarrollo de los niños en las diver

sas edades. También me tocó participar en un sociodrama presentado a los pa -

dres cuyo tema era el trato de adulto a niño. Por otra parte, dentro de lo que 

fue propiamente mi salón organicé va rias actividades con los padres de familia. 

En ciertas ocasiones las reuniones eran meramente sociales con el fin de darme 

a conocer y de conocer también a los padres de los niños con los cuales traba 

jaba. En otras ocasiones organicé días de campo con los niños y sus padres y 

tenía la oportunidad de observar sus relaciones. Algunas veces tuve la posibl 

lidad de llevar a los niños a las fábricas o las empresas de los mismos padres 

y ellos nos daban explicaciones de los trabajos desempeñados en ellas, así co

mo dentro de lo posible, permitían a los niños manipular máquinas. 

Consideró que la pa r tic ipación de los padres durante ese año fue muy bue

na pues generalmente todos asistían a los eventos organizados en el grupo. 

Durante ese año entendí que lo importante era trabajar con los niños y 

que los padres al ver el desarrollo de sus hijos cambiarían actitudes de des -

confia nza en tranquilidad, de temor en seguridad. Pude ver con agrado, que 

los niños son trabajadores por naturaleza, que les gusta descubrir y aprender 

por sí mismos, que les encanta participar en las actividades mas v~riadas y 

que todo lo realizan con gran entusiasmo. En ese taller comprobé por primera 

vez la veracidad de la educación Montessori y de los muchos principios que co-. 

nocía solo en teoría y empezaba a vivir en la práctica. 
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2. Grupo Taller I ( 1983 - 1984 ). 

En esta segunda parte de mi trabajo con Taller I, muchas de las vivencias 

del año anterior se repitieron, por lo que no ahondaré en ellas; sin embargo 

me parece muy importante describir la que a mi manera de ver fue la experien -

cia mas significativa de ese año. 

En ese entonces el grupo a mi cargo estaba formado por 23 niños de los 

cuales 11 eran niños y 12 niñas. Desde el inici ó del curso existían los tres 

grados de primaria, y como caso especial, recib ía a un niño Paralítico Cere -

bral integrado de tiempo completo a mi clase. 

Por lo general, la escuela acepta casos de niños cuya limitación no sea -

muy severa, sin embargo, en este caso la coordinadora de la escuela y los pa -

dres me pidieron que tuviera al niño du ran te el tiempo que yo estuviera en esa 

clase. Después de pensarlo un poco decidí que podía hacerme cargo del niño, -

pues lo había observado en varias ocasiones y me pareció que el ambiente lo es 

timularía . 

El niño contaba con siete años de edad y sus características principal es 

eran la falta de coordinación de su cuerpo , hacia gran esfuerzo por conservar 

el equilibrio, contaba con escaso y poco claro lenguaje y su coordinación mo

tora fina y gruesa estaba por debajo de los niños de su edad. 

Reconociendo que no estaba preparada para trabajar con un caso de este 

34 



tipo, me dí l a tarea de prepararle el neterial necesario y busqué la asesoría 

de una persona competente que me orientara sobre la manera de trabajar con él . 

Partiendo de las limitaciones de mi alumno opté por mostrarl e algunos de 

los mater iales para niños de tres a seis años de edad porque en este nivel se 

trabaja mucho la coordinación motriz y era una de sus principales deficiencias . 

El objetivo que yo perseguía al permitirle estar en mi grupo, era brinda~ 

le la oportunidad de desenvolverse en un me dio de trabajo, con niños normales 

de su edad . Estaba convencida de que el ambiente Montessori, por sus caracte

rísticas algo podía hacer por él, estimulándolo a crecer. Sabía que mis posi 

bilidades de ayudarlo serían pocas, pues además de que no es taba entrenada 

para ello, las limitaciones de mi alumno eran muchas, pero como ser humano te

nía el derecho de ser educado y yo no podía negarle esa oportunidad. 

Como primer punto consideraba que el niño, debería senti rse integrado al 

grupo, cosa que para mi sorpres a ocurrió con gran facilidad, aunque a los ni -

ñas les pareció extraño en un principio, la convivencia diaria con él permitía 

que lo aceptaran cada vez mejor. Mas que los avaneces académicos, los padres 

del niño deseaban que conviviera con niños de su edad y que tuviera la oportu

nidad de observarlos. 

En el desarrollo de mi trabajo con él, observé que una de sus caracterís 

ticas principales era el entusiasmo ante las actividades de grupo; intentaba 

correr cuando los demás lo hacían., cantaba tratando de hacerlo como sus compa

ñeros y la mayor parte del tiempo los observaba. 
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Conforme el año transcurría mi sorpresa era cada vez mas grande, aunque 

no puedo negar que tuvo etapas de apatía total, tampoco puedo dejar de reco

nocer los enormes avances que presentaba día a día. Todos y cada uno de los 

niños lo respetaban y le mostraban como hacer las cosas cada vez mejor, lo 

corregían con energía pero se dirigían a él con cariño. 

En estas circunstancias, el niño no tardó en demostrar sus progresos; a 

los cuatro meses de clases, su lenguaje era mucho mas claro, podía expresar 

sus deseos, se quejaba cuando lo molestaban, los ejercicios que en un princj_ 

pio le eran muy díficiles poco a poco los perfeccionaba. 

Es muy importante comentar que a nivel intelectual, los avances de él -

eran limitados, aunque en un principio me propuse enseñarlo a leer y escri -

bir, con el paso del tiempo me dí cuenta que mis objetivos eran demasiado a~ 

biciosos porque debería esperar largo tiempo para que el fuera capaz de to -

mar firmemente un lápiz y controlarlo entre sus manos temblorosas. 

Como maestro me sentí defraudado al darme cuenta que parte de mis metas 

no habían sido cumplidas, tal vez porque mis objetivos eran muy rígidos y no 

veía mas alla de ellos; sin embargo aprendí la importancia de esta experie!I._ 

cia dentro de mi actividad profes ional, ya que sin darme cuenta estaba vi 

viendo uno de los principios fundamentales de la educación Montessori, el 

respeto al ritmo de trabajo y de aprendizaje del niño. 

Al finalizar el año los cambios mas notables fueron a nivel de lenguaje, 

de relaciones sociales, de coordinación motora gruesa y creo que no solamen-

te él aprendió de esta experiencia sino que para sus compañeros de grupo y -

para mí fue una vivencia muy enriquecedora, nos abría los ojos en algo deseo 

nacido . 

Juntos habíamos tenido la oportunidad de tratar mas de cerca a un niño 
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con posibilidades limitada cuyos esfuerzos para trabajar y desenvolverse eran 

innumerables, lo admirabamos y lo considerábamos muy valioso para el grupo. 

En la relación con este niño observé además la importancia de la comuni

cación Padres - Escuela. Desde el principio del año los padres y yo desarro -

1 lamos un programa donde se incluía la colaboración del terapeuta del niño. 

Recibí observaciones constantes por parte de los padres y de personas campe -

ten t es en la materia. 

Un a serie de circustancias i mpidieron que mi relación con el niño conti 

nuara , porque además de una escuela requería el tratami ento constante de tera 

pías que no podía tomar dentro del aula y que sin duda necesitaba . 

3. Grupo Taller II ( 1984 - 1985 ) . 

Durante este período tuve un acercamiento mas profundo con los niños de -

nueve a doce años. Observ~ que durante esta edad los niños desarrollan un al

to sentido de la justicia, la practicabaíl' y obligaban a los adultos a practi -

carla también . Los niños de mayor edad son especial mente sensibles a cualquier 

tipo de crítica y piden del adulto un respeto absoluto. El desarrollo de su -

t rabajo lo realizan con entusiasmo y prefieren hacerlo en equipo . Sus perío -

dos de concentración son largos y sus trabajos alcanzan gran perfección. Em -

oiezan a manifestar cambios físicos y un gran interés y curiosidad por el 

sexo opuesto . 

Al iniciar este período el grupo estaba compuesto por 25 años de los 

cuales mi preocupación principal eran los de sexto año . Mi ingreso en ese Ta-
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ller lo hice a -partir de que tenía la teor ía del curso que había estudiado an

tes y además por otro lado, sentía la necesidad de poner lo en práctica . 

Muchos de los niños que ten ía en cua rto grado hab ían sido mis alumnos en 

años anteriores y ese factor me permitió dedicarme un poco mas al trabajo con 

los mayores. Esta experiencia fue totalmente nueva para mí, pues al centrarse -

mi atención en los niños mayores, sin querer descuidaba a los menores y a los 

intermedios, cosa que en Taller I nunca había experimentado. 

Aunque mi objeti vo principal era el de enta blar buenas relaciones con los 

niños mayores este se vió bloqueado por mi falta de experienc i a un poco y por 

e l bajo nivel académico que los niños poseían, lo que me obligaba a exigirles 

más. Los niños del sexto año se habían acostumbrado a tratar por mucho tiempo 

con su guía anterior y un año antes de que fueran mis alumnos representaban el 

nivel de quinto grado y por ser alumnos intermedios no recib í an la atención ne 

cesaria. Se hab ían convertido muy probablemente en los al umnos sandwich, cuyos 

conocimientos académicos básicos eran pobres para iniciar un sexto grado satis

factorio. Es muy importan te apu ntar que los niños de sexto año presentan su -

examen de ádmisión a escuelas secundarias; para ellos, para sus maestros y para 

sus padres represen ta verdaderamente un compromiso. Los exámenes de admisión 

se in ician desde enero y a raíz de esto los maestros se ven obligados a acele 

rar el programa a modo de que los niños puedan cubrirlo antes del examen . 

Puesto que 1a mayoría de los niños entran en una escuela tradici onal 1 el 
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sexto año representa para ellos empezar a enfrentarse a situaciones nuevas , y 

el guía debe darles las herramientas necesarias para el manejo de todos los as 

pectos que empezarán a vivir. Es muy importante que los niños tengan la opor

tunidad de realizar evaluaciones escritas, que aprendan a conocer y compren -

der el sistema de evaluación de cualquier escuela tradicioanl e irla adecuando 

a su realidad. Tener confianza y seguridad en sí mismos y en lo que hacen, es

tudiar y practicar el programa de sexto grado e incluso superarlo son algunas 

de las herramientas quecJnsidero que los niños deben tener antes de vivir la -

experienci a de un exámen de admisión. 

Por otro lado, me parece indispensable el que el niño tenga la opción de 

presen tar examen en varias escuelas de tal manera que si una puerta se le ce -

rró pueda encontrar otras abiertas. Gran parte de la frustación experimentada 

por los niños se debe precisamente a este factor, el sentir que se quedaron 

sin una escuela ese año. 

Pa re mi sorpresa de ese grupo de 7 niños , 5 de ellos aprobaron los exame

nes satisfactoriamente y los dos restantes volvieron a inscribirse en sexto 

año por no cumplir con la edad requerida . 

Considero que el trabajo en Taller JI es muy completo. Esta experiencia 

me ha servido como base para iniciar un cuarto año de labores, superando los -

errores cometidos y teniendo toda la confianza puesta en los niños. 
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4. Concl usiones de mis Prácticas Profesionales . 

Para tenninar el apartado relacionado con desarrollo profesional, haré -

algunos comentar ios a nivel de conclusión pers onal. 

A lo largo de los años que he trabaja do y a través de mis innumerables -

observaciones y experiencias, puedo afirmar que la educación montessori repr~ 

senta una alternativa más dentro del proceso educati vo, reconociendo que de -

ninguna manera es la panacea que muchos de sus seguidores ortodoxos pretenden 

hacer creer. La educación Montess or i no es la única respuesta a los proble -

mas educativos de hoy, ni puede ésta por sí so la resolver el problema a pa 

dres que no desean intervenir en el proceso enseñanza aprendizaje de sus hi -

jos. Tampoco es la respuesta para quienes creen que la educación Montessori 

esta exenta de erro res y carece de un desarrollo dinámico y evolutivo. Consi -

derar al método está tico e inalterabie es un error en el que muchos educado -

res solemos caer. Mas i moortante que apegarnos ciegamente a un método educa-

tivo es hace r observaciones detalladas y darnos cuenta qué cosas funcionan y 

qué no, dentro del salón de clases. Entre más herramientas pedagógicas tenga 

un educador , sea cual fu ere el método en el que crea, sus posibilidades de 

éxito serán mayores. Conocer las limitaciones de la educación Montessori y -

acepta rl as, así como uti lizar otras innovaciones actuales en el momento ade 

cuado, es parte de nuestra responsabilidad frente a los niños. 

En lo relativo a mi desarrollo como guía montessori considero que muchos 
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aspectos han tomado gran importancia para mí . He visto y vivido el significado 

de la relación establecida entre guía-niño como parte fundamental de sus pro -

gresos. La comunicación que puede establecerse dentro del aula me ha permiti 

do tener un conocimiento claro "del niño" y creo que así he pod ido ayudarlos -

mas acertadamente . 

Otro elemento que merece especial atención es el relacionado con la fami

lia, pues como lo mencionaba renglones antes, la educación Montessori es una -

forma de vida, sus alcances no se limitan sólo a la escuela, sino que lo reba

san formando parte del quehacer cotidi ano . El compromiso y la part icipaci ón -

activa de los padres involucrados en es~a alternativa educativa es y debe ser 

muy grande; familia y escuela rumbo al w.·smo objetivo , el desarrollo pleno del 

niño. 

De entre las actividades realizada s en los tres años, la que considero 

mas enriquecedora fue la de 1984 - 1985, ooraue en ella no sólo aprendí de los 

niños, sino que dura nte ese tiempo experi menté sensaciones de presión y de an 

gustia en donde imag iné que no existían y mi personalidad sufrió modificacio -

nes importantes necesarias para adaptarme a la nueva vivencia. 

En general puedo concluir que a través de mi relación con la educación 

Montessori he aprendido que los años que determinan nuestro desarrollo poste 

rior , son los primeros , he visto el importante papel que juega el ambiente 

41 



dentro del desarrollo del niño, he experimentado la dificil tarea de educar y 

principal mente estoy consciente del compromiso que representa el trabajar con 

niños, porque siendo yo un medio de relación di recta con ellos ejerzo influe~ 

cia determinante en su vida futura. Mi superación significa participar en su 

desarrol lo. 
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III C A P I T U L O 

PREPARACION PROFESIONAL DE LA LlCENCIATURA EN 

CIENCIAS DE LA EDUCACION VISTA DESDE MI EX -

PERIENCIA PROFESIONAL. 

Mi formación profesional la llevé a cabo en la División de Ciencias de la 

Educación, sin embargo mi des arrollo profesional no cabe duda que tiene que 

ver con la enseñanza Montess ori. 

A lo largo de estos años, mi compren sión acerca del fenómeno educativo se 

ha ampliado, porque lejos de que ambos estudios se contrapongan, para mí han -

sido verdaderamente un complemento. 

Muchos de los aprendizajes que logré dentro de la División, no he hecho -

sino profundizarlos a lo largo de mi preparación montessoriana. La División 

de Ciencias de la Educación, ha sido la base de mis posteriores adquis iciones y 

si n ella creo que los logros que he obtenido den tro de Montessori serían muy -

~bres. 

La División, me dió un panorama global del fenómeno educativo, me permi -

tió conocer muchas alternativas y me enseño a estudiarlas desde diferentes pu!!_ 

tos de vista. Las diversas materias cursadas en la Universidad han sido las -

herramientas que me permiten día con día desempeñar mi labor educativa con una 

43 



visión distinta a la obtenida por un educador montessoriano solamente. 

La División me presentó el universo pedagógico, la especialidad montessori 

me centró en el estudio concreto y detallado de una pequeña parte de ese uni -

verso. La 0ivisión me dió a conocer las diversas ramas de la ciencia en rela -

ción con la educación, la especialidad medió la ooortunidad de estudiar un as-

pecto específico de la misma . Con ambos estudios he logrado observar con jui-

cio crítico el método educativo al que ahora me dedico . 

La especialidad montes sori me ofreció la posibilidad de estudiar paso por 

paso el desarrollo del niño y las diversas influencias ambientales y familiares 

que esto conlleva. La División me dió el todo, la especialidad, los detalles. 

En este momento de mi vida, la educación Montessori significa solo una eta 

pa de mi desarrollo profesional, ya que la Licenciatura me preparó para enfren-

tarme a otros campos relacionados con la educación, los cuales pretendo cubrir 

a mediano o largo plazo. 
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