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RESUMEN 

La presente Investigación tiene como problema ¿De qué manera incide los 

principios básicos del método Montessori en la Educación Inicial de la Unidad 

Educativa Marco Aurelio Subía Martínez - Batalla de Panupali? , siendo un tema 

de mucha importancia en el ámbito educativo el cual tiene como objetivo 

diagnosticar la presencia de los principios básicos del método de María Montessori 

en el proceso de enseñanza aprendizaje en educación inicial de la Unidad Educativa 

Marco Aurelio Subía Martínez - Batalla de Panupali. La investigación realizada 

parte del enfoque mixto y se utilizaron varios tipos de investigación las cuales nos 

permitió obtener un diagnóstico más amplio acerca de la problemática planteada, 

para lo cual se elaboró técnicas e instrumentos como la entrevista aplicada a 

directivos la cual se pudo evidenciar que los docentes necesitan capacitaciones para 

mejorar su labor en el ámbito educativo, mientras que en las encuestas aplicadas a 

los docentes de la institución se observó que el 40 % siempre aplican la metodología 

Montessori al momento de dar su clase, por otra parte, el 60% casi siempre aplica 

esta metodología, y en la ficha de observación aplicada a los niños se puede 

evidenciar que solo el 4% de los infantes realiza las actividades de manera 

espontánea, mientas que el 80% se encuentra en proceso ya que se cohíbe de realizar 

estas actividades, por otro lado el 16% no logra desarrollar las actividades. Para 

concluir podemos mencionar que las autoridades de la institución educativa y 

docentes conocen sobre la metodología Montessori y su importancia en la 

educación, las mismas que logra aplicar al momento de interactuar con el infante, 

de manera autónoma, exploratoria y libre en la cual el niño sea participe de su 

conocimiento con la guía del docente dejando aún lado la educación tradicional, es 

por eso que se busca obtener capacitaciones continuas que ayuden a su formación. 

 

PALABRAS CLAVES: Método Montessori, Principios Montessori, Diagnóstico, 

Enfoque Mixto, Enseñanza-aprendizaje. 
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2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

El proyecto de investigación aborda el siguiente tema sobre los Principios 

Básicos del Método Montessori en el proceso de enseñanza aprendizaje de 

Educación Inicial de la Unidad Educativa Marco Aurelio Subía Martínez - Batalla 

de Panupali en el año lectivo 2021 - 2022, se desarrolla los aspectos más 

importantes sobre la temática, es por ello, que damos paso a la justificación donde 

se especificó las causas de esta investigación conociendo la importancia, 

aportaciones, relevancia, la utilidad práctica y los beneficiarios directos e indirectos 

con un total de 32 participantes que favorecieron al estudio realizado.  

Continuando con la investigación se realiza el planteamiento del problema 

donde se jerarquiza a nivel del Ecuador, provincia de Cotopaxi y en la Unidad 

Educativa Marco Aurelio Subía Martínez - Batalla de Panupali, donde se realiza el 

estudio, logrando así llegar a la formulación del problema y planteando los 

objetivos tanto general como especifico, obteniendo el sistema de tareas en relación 

a los objetivos consiguiendo así un análisis de las dimensiones y categorías que 

fundamentan el problema de la investigación. 

Una vez desarrollando la fundamentación científica teórica se busca obtener 

información acorde a las dos variables planteadas, en relación a la primera variable 

la temática propuesta es Biografía de María Montessori, fundamentación científica 

de los principios, los principios básicos del método Montessori, periodos evolutivos 

llamados planos de desarrollo, el pensamiento educativo de María Montessori. 

Del mismo modo la segunda variable se presenta con la: fundamentación de 

proceso de enseñanza aprendizaje, la enseñanza, características de la enseñanza 

aprendizaje, el aprendizaje, el aprendizaje en la educación inicial, factores que 

interviene en el aprendizaje, tipos de aprendizaje. 

Continuando con las preguntas científicas formuladas a partir de los 

objetivos específicos de la investigación, por consiguiente, se plantea la 

metodología que tiene un enfoque mixto. Se presenta los análisis y discusión de 

resultados de los instrumentos de recolección de datos aplicados que son la 

entrevista, encuesta y ficha de observación lo cual facilito a la investigación 

finalmente se propone conclusiones, recomendaciones, anexos y bibliografía. 
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3. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

El Método Montessori permite que el infante experimente a través de sus 

sentidos, para lo cual se busca crear un ambiente tranquilo donde se encuentren los 

objetos a su alcance, permitiéndole ser más independiente y dinámico con libertad 

de expresión basado en el respeto y el pensamiento crítico. 

Es por esto que la presente temática es de suma importancia el revelar la 

presencia que tiene el método de María Montessori en la educación Inicial 

Ecuatoriana basándonos desde sus principios en el ámbito educativo de hoy en día. 

Actualmente existen innumerables fuentes de referencias bibliográficas 

sobre este tema, es por esto que el estudio es factible ya que se conocerá las 

aportaciones del método Montessori y los principios básicos. Cabe recalcar que la 

información proporcionada se obtendrá de tesis, libros y páginas web, las mismas 

que hace relación acerca al tema ya mencionado, pero no existe un estudio 

comprobado aún. 

Método Montessori permite que el sistema pedagógico no solo sea aplicado 

en el aula con implicaciones en el hogar, para lo cual permitirá satisfacer las 

necesidades del niño, es así que con esta temática buscamos mejorar el desarrollo 

cognitivo y social del infante (Muñoz 2018, párr. 8). 

A través de este estudio se tendrá como beneficiarios directos a los docentes 

de Educación Inicial de la Unidad Educativa Marco Aurelio S. Martínez- Batalla 

de Panupali perteneciente a la Parroquia Tanicuchi, dando a conocer acerca de la 

metodología Montessori y sus principios básicos. Se observó que los niños de 

Educación Inicial presentan ciertas falencias al momento de adquirir el 

conocimiento, puesto que los niños no logran ser partícipes de su propio aprendizaje, 

reproduciendo las mismas actividades que la docente envía como tarea, 

consiguiendo así el no desarrollar su imaginación y creatividad a base de la 

experimentación. 

A la vez se tendrá como beneficiarios indirectos a las Autoridades de la 

Institución, docentes y estudiantes de la Universidad Técnica de Cotopaxi de la 

carrera de Educación Inicial, los mismos que al conocer sobre la temática sabrán la 
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importancia del profundizar y estudiar este método. 

El tema planteado tiene gran relevancia porque permitirá determinar el 

nivel de aplicabilidad que tiene el método Montessori en la Educación Inicial de 

esta Unidad Educativa dando a conocer que no existen estudios realizados sobre 

la temática. Con esta información buscamos facilitar los conocimientos acerca de 

esta metodología en el proceso de aprendizaje. 

Es de gran utilidad práctica el conocer sobre los principios básicos del 

método Montessori ya que les facilitará el proceso de conocimiento de una manera 

más clara, teniendo en cuenta que los niños tienen una mente absorbente, basándose 

en la importancia que tiene sus primeros años de vida, ya que les permitirá tener 

bases sólidas en su desarrollo integral por medio de su propio descubrimiento y de 

un lugar adaptado. 

4. BENEFICIARIOS DEL PROYECTO 

Beneficiarios Directos 

Tabla N° 1 Beneficiarios Directos 

 N° 

Docentes de la Unidad educativa 5 

Total 5 
Fuente: Unidad Educativa Marco Aurelio S. Martínez- Batalla de Panupali 

Beneficiarios Indirectos 

Tabla N° 2 Las autoridades de la Unidad Educativa, docentes y estudiantes de la carrera de 

Educación Inicial 

 N° 

Autoridades de la Unidad educativa 1 

Docentes de la Carrea de Educación Inicial 18 

Estudiantes de la Carrea de Educación Inicial 70 

Total 89 
Fuente: Unidad Educativa Marco Aurelio S. Martínez- Batalla de Panupali y Universidad Técnica de Cotopaxi 

Tabla N° 3 Total de Beneficiarios 

 N° 

Directos 5 

Indirectos 89 

Total 94 

Fuente: Unidad Educativa Marco Aurelio S. Martínez- Batalla de Panupali y Universidad Técnica de Cotopaxi 
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5. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN: 

El conocer sobre la metodología de María Montessori es algo muy 

importante, teniendo en cuenta que es una de las pedagogías con mayor impacto, ya 

que en la actualidad vivimos en una educación diferente y con más libertad, en la 

que lo más importante es su propio conocimiento.  

María Montessori es una de las representantes en las reformas de la 

metodología y psicología de la educación, planteaba que los niños eran sus 

propios maestros y que para aprender necesitan libertad y multiplicidad de 

opciones entre las cuales escoger. Su metodología fue difundida por toda 

Italia y el extranjero, creándose escuelas montessourianas, donde se destaca 

la participación y el compromiso de los padres (Salinas, 2020, p.34). 

María Montessori es una de las grandes representantes en la psicología de 

la educación, en la cual tenía como principales actores a los niños ya que fomentaba 

en ser sus propios maestros, teniendo en cuenta que los infantes necesitan de varios 

conocimientos para auto educarse, y que la libertad es lo más importante al 

momento de aprender, donde la participación de los padres de familia es 

indispensable ya que serán los encargados de darles apoyo y confianza en cada una 

de las cosas que vayan haciendo. 

A base de esta metodología planteada se da a conocer los principios 

básicos de Montessori en lo cual se busca que el niño logre tener un conocimiento 

mejorado, teniendo en cuenta que poseen una mente absorbente capaz de aprender 

y experimentar por sí solo. 

Los principios básicos en los cuales se basa el método Montessori radican 

básicamente en la formación de un estudiante con capacidades que se 

desarrollarán a partir de diversas actividades, este Método cuenta con 

educación individualizada, es así como se trabaja con cada uno de los niños 

guiándole a realizar las actividades correctamente, si cometen algún error 

durante este proceso, serán los niños quienes por cuenta de ellos lo 

reconocerán y estarán en capacidad de solucionarlo (Tello, 2017, p.14). 
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Los principios básicos de la metodología de Montessori se basan en la 

formación de los estudiantes desde sus cortas edades formando así capacidades que 

irán desarrollando a partir de diferentes actividades dentro o fuera de su hogar o 

institución, es así que este método se presenta a base de una educación más 

individualizada en al cual lo principal es que el niño logre experimentar y 

conocer por sí solo y de la misma manera reconozca los errores que él tenga y logre 

solucionarlos 

A base de un estudio realizado por parte de la Universidad Técnica de 

Ambato en la Unidad Educativa Atahualpa con los niños de Inicial II en el cual se 

da como pregunta si el infante logra contribuir en su propio aprendizaje, se tiene 

como resultado que: 

De un total de 22 infantes que representa el 100%, se obtuvo como resultado 

que el 32% se encuentra en adquirido puesto que son capaces de construir 

su propio aprendizaje, en cambio el 59% se encuentra en proceso porque se 

le complica construir su propio aprendizaje y el 9% va iniciando puesto que 

no logran construir su aprendizaje por sí solos (Salazar, 2021, p.24). 

Es así que se puede observar cómo los niños logran contribuir con su propio 

aprendizaje a base de la implementación de esta metodología, teniendo en cuenta 

que lo principal es que logran demostrar que la pedagogía de Montessori busca una 

libertad de aprendizaje y que el infante logre desarrollar sus conocimientos por si 

solo sin necesidad de que existan reglas, solucionando así sus propios problemas. 

Por lo cual la metodología de María Montessori y sus principios básicos 

permite conocer más acerca del desarrollo integral del infante puesto que al ser 

aplicados en la educación inicial fortalecen áreas cognitivas, socio afectivo, en la 

vida práctica, sensorial, lenguaje entre otras estas lograran que el niño sea 

independiente volviéndolo participe de su propio aprendizaje. 

Es por ello que se ve necesario que se apliquen los principios básicos en el 

infante para que adquiera su aprendizaje respetando su propio ritmo de trabajo sin 

necesidad de que sea comparado con otros alumnos, debido a que cada uno tiene 

distintas maneras de aprender sin necesidad de que lo critiquen. 
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En la Provincia de Cotopaxi, uno de los problemas que enfrenta la educación 

inicial es el desconocimiento de estrategias didácticas que hagan efectiva la 

expresión corporal como medio de enseñanza y de los beneficios que puede 

brindar en el desarrollo cognitivo de niños y niñas, pues es una causa real 

que se ha detectado en la mayoría de centro, ya que los niños al finalizar el 

año escolar reciben interminables álbumes de trabajos grafo plásticos que 

únicamente desarrollan la motricidad fina, evidenciado el poco trabajo 

realizado por la expresión corporal (Palomo, 2017, p.6). 

La Educación Inicial en la provincia de Cotopaxi presenta algunos 

problemas a pesar de contar con un personal docente capacitado puesto que se 

trabaja en todas las áreas pero la que más se desarrolla es la motricidad en los 

infantes, por esta razón se requiere que conozcan más estrategias didácticas, donde 

se englobe diferentes ámbitos de aprendizaje en los niños, por ellos es fundamental 

que los maestros aplique los Principios Básicos del Método Montessori, de este 

modo fortaleceremos el desarrollo integral del infante. 

El Currículo Montessori resumen que tiene en cuenta en sí los períodos 

sensitivos, así como las características psicológicas del niño/a y también las 

tendencias humanas que se manifiestan el cada uno de los procesos que 

deben seguir para aplicar el método Montessori, lo que garantizará la 

autenticidad en la aplicación de la Metodología Montessori, enfocado en su 

propio Currículo (Toapanta, 2021, p.17). 

Para el currículo es necesario respetar los periodos sensitivos, cada una de 

las características de los niños de la misma forma al aplicar el método debe ser en 

un lugar preparado donde el infante pueda experimentar, el docente debe guiar cada 

una de estas acciones para que su conocimiento sea el adecuado y logren ser 

enfocados en cada aprendizaje. 

Un estudio realizado en la Universidad Técnica de Cotopaxi se evidencio 

que al aplicar sus respectivas encuestas a los estudiantes de la carrera de Educación 

Inicial en la temática del material didáctico de María Montessori es aplicable en la 

educación parvulario. 

 



8 

 

El 44% afirma que si creen que el material didáctico de María Montessori 

es aplicable en la educación parvularia y el 56% dice que no cree que el 

material didáctico de María Montessori es aplicable en la Educación 

Parvularia. Los investigados manifiesta que no creen en el material didáctico 

de María Montessori es aplicable en la Educación Parvularia , esto da lugar 

a que ellos desconocen la importancia de los recursos de María Montessori 

ya que los mismos parten del juego y de la manipulación de objetos puesto 

que los niños/as aprenden jugando(Reyes, 2014, p.53). 

En el estudio realizado a los estudiantes creen que no es aplicable el material 

Montessori en la educación, pero en la actualidad a base de varios estudios realizado 

se puede observar que al contar con algún elemento didáctico de la pedagoga se 

puede afianzar los conocimientos de los infantes puesto que es un apoyo en las 

docentes ya que se puede fabricar estos recursos con materiales reciclados, 

contribuyendo en la educación y en el ambiente. 

Al indagar sobre los principios básicos de María Montessori se evidencio 

que no existen investigaciones realizadas en la Unidad Educativa Marco Aurelio 

subía Martínez-Batalla de Panupali de la Parroquia Tanicuchi, por tal motivo se 

desea que estos principios básicos sean aplicados dentro y fuera del aula a los niños 

de Educación Inicial. 

Durante el desarrollo de esta investigación se observó que los niños de 

Educación Inicial presentan ciertas falencias al momento de adquirir el 

conocimiento, puesto que los niños no logran ser partícipes de su propio aprendizaje, 

reproduciendo las mismas actividades que la docente envía como tarea, 

consiguiendo así el no desarrollar su imaginación y creatividad a base de la 

experimentación. 

La mayoría de los niños que presentan este inconveniente, vienen a influirse 

por parte de los padres de familia los cuales imponen reglas en las que debe de hacer 

todo el maestro siga impidiendo que ellos exploren por si solos y descubran nuevos 

conocimientos. Además, que por parte de los niños existe el miedo a equivocarse, 

mentalizando así un posible regaño o llamado de atención por parte de sus docentes 

o padres de familia, por consiguiente, generando una inseguridad en ellos. 



9 

 

Otro motivo que consideramos importante es la timidez, ya que no pueden 

tener un criterio adecuado, buscan repetir las acciones de los demás consiguiendo 

así que en un futuro tengan problemas de aprendizaje y no logren desarrollar sus 

propios conocimientos. 

5.1. Formulación del Problema 

¿De qué manera incide los principios básicos del método Montessori en la 

Educación Inicial de la Unidad Educativa Marco Aurelio Subía Martínez - Batalla 

de Panupali en el año lectivo 2021- 2022? 
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6. OBJETIVOS  

6.1. Objetivo General 

• Diagnosticar la importancia de los principios básicos del método 

Montessori mediante estrategias lúdicas para el desarrollo del proceso de 

enseñanza aprendizaje en educación inicial de la Unidad Educativa Marco 

Aurelio Subía Martínez - Batalla de Panupali en el año lectivo 2021- 2022 

6.2. Objetivo Específico 

• Determinar los referentes teóricos y conceptuales en los que se enmarca los 

principios básicos del método de María Montessori a fin de adquirir los 

conocimientos necesarios para la investigación. 

• Diseñar los instrumentos de evaluación como la entrevista, encuesta y ficha 

de observación para el diagnóstico de los principios básicos del Método 

Montessori en la educación Inicial. 

• Analizar los resultados obtenidos una vez aplicados los instrumentos a 

directivos, docentes y niños. 
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7. ACTIVIDADES Y SISTEMAS DE TAREAS EN RELACIÒN A LOS 

OBJETIVOS PLANTEADOS 

Tabla N° 4 Sistema de tareas 

Objetivo

s (específicos) 

Activida

d (Tareas) 

Resultad

o de la 

Actividad 

Medio de 

Verificación 

OBJETIVO 1 

ETAPA PREPARATORIA 

Determi

nar los 

referentes 

teóricos y 

conceptuales en 

los que se 

enmarca Los 

principios 

básicos del 

método de 

María 

Montessori a fin 

de adquirir los 

conocimientos 

necesarios para 

la investigación 

 

Analizar 

en diferentes 

fuentes 

bibliográficas 

confiables 

acerca del tema 

de investigación. 

Informaci

ón verídica que 

fundamente el 

desarrollo del 

problema de 

investigación. 

Fundamentac

ión Científica 

Seleccio

nar las temáticas 

favorables al 

tema de 

investigación. 

Teoría 

más Acertada al 

problema 

planteado 

Fundamentac

ión Científica. 

OBJETIVO 2 

ETAPA TRABAJO DE CAMPO 

Diseñar 

los instrumentos 

como la 

entrevista, la 

encuesta y lista 

de cotejo para el 

diagnóstico de 

los principios 

básicos del 

método 

Montessori en la 

educación 

Inicial 

Elaborar 

el instrumento 

que será 

aplicado y las 

destrezas a 

considerar. 

Guía de 

observación 

enfocada en 

analizar el 

desarrollo el 

proceso de 

enseñanza 

aprendizaje. 

Guía de 

observación. 

Diseñar 

las interrogantes 

de la entrevista 

para los 

docentes sobre 

Entrevista 

creada para los 

docentes a fin de 

obtener 

información 

Cuestionario 

de preguntas 
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los principios 

básicos del 

método de María 

Montessori. 

sobre los 

principios 

básicos del 

método de María 

Montessori 

FASE ANALÍTICA 

 

Analizar 

e interpretar la 

información 

recolectada. 

Matriz de 

procesamiento de 

información de la 

entrevista y la 

guía de 

observación. 

Documento 

de la reflexión acerca 

los principios básicos 

del método de María 

Montessori. 

OBJETIVO 3 

Analizar 

los resultados 

obtenidos una 

vez aplicados 

los instrumentos 

a directivos, 

docentes y 

niños. 

Elaborar 

conclusiones y 

recomendacione

s del estudio 

diagnóstico. 

Redactar 

tres conclusiones 

y 

recomendaciones 

de acuerdo a los 

objetivos. 

Informe final 

del proyecto. 

Socializa

r los resultados 

obtenidos 

mediante el 

pilotaje. 

Dar a 

conocer a los 

docentes de la 

institución los 

resultados 

principales del 

estudio 

diagnóstico 

realizado. 

Evidencias de 

la socialización 

mediante un taller 

(registro de los 

participantes 

fotografías). 

Fuente: Centro de Educación Inicial “Montessori” 
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8. FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICO TÉCNICA  

Principios Básicos Del Método Montessori 

8.1. Biografía de María Montessori 

María Montessori nació el 31 de agosto de 1870 en Chiaravalle, en Italia, y 

falleció el 6 de mayo de 1952, fue una educadora, científica, médica, psiquiatra, 

filósofa, psicóloga, feminista, y humanista italiana. Es así que a los 14 años de edad 

estudió una ingeniería posterior una Biología y por último fue aceptada en la carrera 

de medicina, aunque tuvo muchos contratiempos puesto que en esa época las 

mujeres no podían estudiar otra carrera que no tuvieran una afinidad a la educación. 

Años después estudió Antropología y obtuvo un doctorado en Filosofía, 

mientras estudiaba medicina tuvo un romance con Giuseppe Montesano, con el que 

tuvo su primer y único hijo, se vio obligada a enviar a su hijo a que lo cuiden hasta 

su adolescencia. 

Mientras cruzaba sus estudios de medicina observo en la Clínica 

Psiquiátrica de la universidad de Roma, allí se interesó por la educación de los niños 

con discapacidades, aplico varios métodos que permitieron que aprendan a leer, a 

escribir todo esto logro a través de juegos y algunos materiales que le favorecieron 

su aprendizaje. 

En 1907, es tuvo a cargo de la primera “Casa de Niños “la infraestructura 

estuvo acorde a las necesidades de los niños, los materiales pedagógicos eran los 

adecuados a la edad evolutiva de cada niño, es allí donde se originó el método 

educativo Montessori, en aquella época la educación marco un antes y un después. 

Logrando conseguir una completa revolución educativa en los menores de 6 años, 

ya que se buscaba adaptarse a las necesidades del infante consiguiendo que él sea 

independiente y el adulto se convierta en un guía de sus conocimientos. 

En 1909 fue expuesto Montessori en el volumen II método de la pedagogia 

scientifica applicato all'autoeducazione infantile nella Casa dei bambini, también 

en el mismo año dictó cursos para maestros. En la primera guerra mundial 

viajó a Estados Unidos a inaugurar la escuela para maestros y en España se aplicó 

sus principios en la educación católica, es así que en 1934 cerraron todas las 
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escuelas obligándola a migrar a otro país. 

Fue nominada por tres ocasiones al premio nobel de la paz, fundó el centro 

Montessori en Londres en 1947, después que su método era conocido 

mundialmente regreso a Italia donde continuó con varios aportes a la educación, 

reorganizó varias escuelas, ingresó como maestra en la universidad de Roma y se 

propuso mejorar la sociedad comenzando desde los pueblos más pobres. En 1949 

se estableció en Ámsterdam, y ese año publicó su libro The Absorbent Mind 

Finalmente, en 1952 falleció después de varios años dedicados a la 

pedagogía, dando valiosas aportaciones desde su método, principios, materiales 

didácticos, ambientes de aprendizaje que hasta la actualidad son aplicadas en las 

instituciones del Ecuador, es por ello que es una de las referentes más conocidas de 

la educación gracias a sus valiosísimas investigaciones a base de la observación y 

la interacción que tiene el niño para una participación activa de sus conocimientos. 

8.2. Fundamentación científica de los principios 

El concepto de principios es fundamental conocer el significado con ello se 

inicia de lo general a lo particular, por lo cual a continuación se irá detallando 

algunos conceptos que nos permitirán establecer un adecuado criterio del tema. 

Del latín principiun, Significa fundamento, inicio, punto de partida. Idea 

rectora, regla fundamental. En la literatura es frecuente ver que se utiliza el 

término principio con diversas acepciones: regla que guía la conducta, 

fundamento de un sistema, concepto central, generalizaciones, máxima 

particularidades por la cual se rige un sistema en sus operaciones, entre otras 

(Tunis et al. 2020, p. 16). 

A este concepto se lo conoce como un inicio o regla para seguir propósitos, 

también es una regla fundamental, es por ello que existen varios significados 

de principio; es particularmente utilizado con un fin filosófico y moral dándole un 

mejor conocimiento de la aseveración utilizada. 

Los principios son reglas o normas que orientan la acción de un ser humano. 

Se trata de normas de carácter general, máximamente universales. Son 

declaraciones propias del ser humano, que apoyan su necesidad de 
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desarrollo y felicidad, los principios son universales y se los puede apreciar 

en la mayoría de las doctrinas y religiones a lo largo de la historia de la 

humanidad. (Anleu, s.f, p. 2) 

Se les conoce como principios a las reglas o las normas que se imparten por 

medio de una persona hacia otra, de la misma manera se basa en declaraciones 

propias que apoyan al desarrollo de necesidades en la cual la mayoría de principios 

se basa en el desarrollo de acciones a situarse. 

El término “principio” tiene dos significados no necesariamente 

relacionados entre sí” Principio” puede indicar el comienzo de algo, su 

punto de origen, el modo como un proceso da inicio. Pero el principio, como 

comienzo en el tiempo, no necesariamente coincide con el ser de algo. El 

segundo Termino de “principio” es fundamento, con lo cual se quiere 

significar la razón de algo (Cruz & Osorio, 2016, p. 2). 

Con el fin de otorgar, dos significados que permita conocer cada una de sus 

particularidades la primera se lo puede indicar como un comienzo o inicio que surge 

una cosa o proceso. En el segundo término se muestra como un fundamento preciso 

que requiere dar un significado y razón de algo. 

8.2.1. Principios Filosóficos 

Al establecer un concepto adecuado de los principios filosóficos nos 

permitirá conocer cada una de sus particularidades, como contribuyen a la 

educación, y a la sociedad para de esta manera tener un adecuado razonamiento. 

Son lógicos, epistemológicos, ontológicos, axiológicos (ética y estético). 

Cada una de estas ramas del saber filosóficos contribuyen desde la 

peculiaridad de su propio saber a la totalidad del saber educacional. La 

lógica nos dice qué razonamientos son válidos, y la psicología muestra cómo 

se desarrolla en etapas el proceso de razonamiento desde el niño hasta el 

joven, la antropología filosófica nos dice que caracteriza la condición 

humana y la educación pone en marcha la idea del ser humano que queremos 

contribuir a forma el ser humano completo (Cruz & Osorio, 2016, p. 7). 
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Los principios filosóficos son aplicados en diferentes áreas no solo se 

enfocan en una, de esta manera irán desde los niños hasta jóvenes que fortalecerán 

sus conocimientos haciendo que la educación y la filosofía estén estrechamente 

ligadas una con otra y formar un ser humano con principios y valores. 

8.2.2. Principios Pedagógicos 

Nos permite establecer una relación puesto que hay que poner en práctica 

en el currículo. El docente debe conocer ya que le ayudará a sus alumnos a adquirir 

conocimientos de mejor manera, es por ello que debemos saber el concepto de los 

principios pedagógicos. 

No se reduce solo a técnicas o métodos, en la educación popular tiene un 

sentido más complejo desde una visión humanista, como es el de generar 

propuestas y búsquedas al proceso educativo, en un ejercicio político 

propositivo de articulación de los discursos con las prácticas pedagógicas, 

cuyo eje central sea la formación humana, el cual tiene su centro en la 

persona como ser que se relaciona consigo mismo, con los demás y con su 

contexto, ambientes donde se realiza una acción intencionada, es decir, el 

acto pedagógico (Salamanca, 2027, p. 97). 

Los principios pedagógicos se los debe ver desde diferentes perspectivas de 

tal forma que involucren técnicas y métodos que cambien la visión humanista para 

mejorar el sistema educativo para desarrollar un ser humano empático, capaz de 

resolver problemas que se presentan en la vida diaria. 

El reto de la Pedagogía es transformar la información en conocimiento y el 

conocimiento en educación. Estamos obligados a definir los rasgos que 

determinan y cualifican el significado de educación frente a cualquier otra 

forma de interacción. Y tenemos que lograr avanzar desde el conocimiento 

a la acción, porque no basta con conocer para actuar. Hay que asumir sin 

prejuicios que la pedagogía es conocimiento de la educación y este se 

obtiene de diversas formas, pero, en última instancia, ese conocimiento sólo 

es válido, si sirve para educar; es decir, para transformar la información en 

conocimiento y este en educación, desde conceptos con significación 

intrínseca al ámbito de educación. Cualquier tipo de influencia no es 



17 

 

educación, pero cualquier tipo de influencia puede ser transformada en una 

influencia educativa, atendiendo al conocimiento de la educación y a los 

principios que fundamenta. (López, 2016, p. 18) 

Los principios pedagógicos se basan en transformar la información en 

nuevos conocimientos basados en una educación, logrando así avanzar a nuevos 

aprendizajes que son necesarios obtener ya que ayudaran en el desarrollo 

pedagógico. Se debe tener claro que la pedagogía es un conocimiento de la 

educación y este se obtiene de diversas formas. Cualquier tipo de influencia 

educativa va a tendiendo las necesidades que tiene cada uno de los niños y por lo 

cual el docente debe de involucrarse como una guía para ellos. 

8.2.3. Principios Didácticos 

Al conocer el significado de los principios didácticos se tomarán en cuenta 

cada uno de ellos para conocer como el sistema educativo se encuentra 

funcionando, ya que en la actualidad lo ponen en último lugar. La educación ha ido 

evolucionando con el pasar del tiempo y es necesario que se involucren varios 

elementos que ayudan al proceso de aprendizaje. 

Manifiestan que Constituyen un sistema y abarca todos los elementos del 

proceso de enseñanzas aprendizaje en sus funciones, instructivas, 

educativas, formadora y desarrolladora. Tiene función transformadora, 

determinan el contenido, los métodos procedimientos, formas de organizar 

y evaluación teniendo como categoría rectorar los objetivos (Tunis et al. 

2020, p. 16). 

Los principios didácticos permiten mejorar el sistema educativo, puesto que 

existen varios factores que permiten fortalecer la educación; siendo de vital 

importancia en estos sistemas. Al utilizar un método adecuado como lo es lo teórico 

y práctico sus conocimientos se logrará afianzarlos y mejorar el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

De acuerdo con el autor Son aquellas regularidades esenciales que rigen la 

dirección científica del proceso de aprendizaje de los estudiantes en el aula 

de clases. En realidad, los principios didácticos son estándares didácticos, 

reglas metodológicas recomendaciones prácticas para dirigir el proceso de 
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aprendizaje, educación y desarrollo de la personalidad de los estudiantes 

(Ortiz, 2012, p. 21). 

El docente juega un papel muy importante en los principios didácticos, ya 

que es el quien guía este proceso tanto académico como personal, estas permitirán 

dirigir los conocimientos, Siendo el maestro un pilar fundamental, puesto que el 

respeta los estilos de aprendizaje de cada uno de sus alumnos. 

En los términos “Los principios didácticos constituyen los lineamientos 

rectores en el planeamiento didáctico y en su desarrollo. Son la base para 

seleccionar los medios de enseñanza, asignar tareas y evaluar aprendizajes” 

(Flores, s.f, p. 1). 

Los principios didácticos se basan en los lineamientos que se plantea en el 

desarrollo de los conocimientos de cada persona, lo cual se basa en seleccionar 

distintos medios o formas de enseñanza que logre conseguir un aprendizaje 

favorable e indispensable en cada persona. 

8.2.4. Principios filosóficos de la Educación Inicial 

Los principios filosóficos se deben conocer y transmitir en un contexto 

educativo, social que permitan así mejorar los conocimientos de los alumnos para 

en un futuro formar profesionales capacitados en cada una de las ramas. 

Los principios filosóficos en la educación inicial, invita al docente a 

reflexionar sobre el proceso formativo de los niños y niñas, permitirá que el 

educando exteriorice sus pensamientos, y que se plasme como un ser único; 

conviene destacar que el rol instaurador humanista del maestro es 

trascendental en la sociedad, pero si este no posee conciencia crítica ni 

espiritualismo, su labor se convierte en una práctica vacía sin sentido, sin 

valores y pertinencia educativa (Peña, 2017, capitulo 2). 

En la Educación Inicial es fundamental de tal manera que los docentes 

reflexionen como formar a los niños, puestos que se trabaja con ellos desde muy 

pequeños, en cada infante se plasma un ser único que pueda desenvolverse 

independiente, todo esto se da a través de amor, vocación, sabiduría, empatía así se 

logrará mejorar la educación. 
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8.3. Principios Básicos de María Montessori 

Se basan fundamentalmente en respetar el ritmo de aprendizaje del niño 

siendo él un eje fundamental en su enseñanza, puesto que es libre de tomar sus 

propias decisiones, eso se da a través de la experiencia que tiene para interactuar 

en su entorno fomentando una independencia 

Los niños deben establecer manifestaciones naturales en la escuela, aquí la 

libertad debe estar relacionado a la actividad, el niño debe de ser libre de 

elegir lo que el desee aprender y al mismo tiempo manejar el espacio que 

necesite para fortalecer su aprendizaje, respetando su naturaleza. Por esta 

razón es importante la creación de un ambiente adecuado para la 

exploración. Un aula de clases debe ser un espacio integral y agradable para 

todos, donde se les entregue a los niños la libertad y la seguridad de educarse 

a ellos solos. (Cajahuaringa, 2018, p. 14) 

Basándose en los principios básicos de María Montessori se debe tener en 

cuenta que ella se da a conocer que los niños son seres naturales y que su libertad 

debe estar relacionada a cada una de las actividades que estén presentes, ya que de 

esta manera lograrán tener un aprendizaje más experimental. Por esta razón es 

importante la creación de los ambientes de estudio, los cuales deben de ser los 

adecuados y agradables, en donde ellos logren explorar de una mejor manera y 

vayan aprendiendo libremente. De esta manera se van conociendo algunos de los 

principios que ella menciona, los cuales son: 

8.3.1. El Ambiente 

El ambiente se organiza cuidadosamente para el niño, diseñado para 

fomentar su autoaprendizaje y crecimiento. En él se desarrollan los aspectos 

sociales, emocionales e intelectuales y responden a las necesidades de orden 

y seguridad. Las características de este ambiente preparado le permiten al 

niño desarrollarse sin la supervisión constante de un adulto. (Magallón, 

2017, p. 28) 

El ambiente de aprendizaje es parte fundamental en el infante, teniendo en 

cuenta que debe de ser diseñado para fomentar su autoaprendizaje y crecimiento, en 

el cual se desarrollan aspectos sociales e intelectuales, logrando obtener una 
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educación más libre, sin supervisión constante de un adulto. 

8.3.2. Mente absorbente 

Montessori observo una sensibilidad especial del niño/a para observar y 

absorber todo en su ambiente inmediato la cual denomino: mente 

absorbente. Esta es la capacidad única en cada niño/a de tomar su ambiente 

y aprender cómo adaptarse a él, durante los primeros años, las sensibilidades 

del infante conducen a una vinculación innata con el ambiente, para que 

puede adaptarse por sí mismo de manera sana y positiva a su entorno 

depende de la impresión de ese momento. (Fajardo, s.f, p. 3) 

Basándonos en la mente absorbente del infante se da a conocer que 

Montessori plantea la sensibilidad especial que tiene cada uno de los niños para 

observar las cosas y absorberlas con facilidad. Esta es una capacidad única que 

cada uno de los niños tienen, ya que a base de la observación y experimentación 

ellos irán innovando sus conocimientos y aprendiendo de cada uno de sus errores. 

8.3.3. Periodos Sensibles. 

Se refiere a los periodos de la edad en que el niño/a demuestra capacidades 

inusuales en adquirir habilidades 20 particulares, es decir, cuando el interés 

se focaliza a una parte especifica del ambiente. Estas sensibilidades que el 

párvulo desarrolla normalmente, ayudan a adquirir las características 

necesarias para su desarrollo como adulto. (Barragán & González, 2010, pp. 

19-20) 

Los periodos sensibles se basan en los periodos de la edad que el niño va 

demostrando y de sus capacidades inusuales en adquirir habilidades de una manera 

más fácil y que solo con la observación logren ir aprendiendo de nuevas cosas y 

busquen experimentarlas, esto será de gran importancia en un futuro ya que 

mediante pasen sus etapas educativas ellos irán desarrollándose de una mejor 

manera y buscarán ir mejorando día a día. 

8.3.4. El Adulto Como Guía 

El papel del adulto en un entorno Montessori es guiar al niño/a de una 

manera respetuosa mientras estudian. Por lo tanto, el adulto solo necesita 
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ser un observador para promover su desarrollo personal. El guía debe 

transmitir sus conocimientos para que el niño adquiera conocimientos y 

autodisciplina. El adulto ayuda al niño a ayudarse y respetarse a sí mismo 

para desarrollar la confianza en sí mismo (Guerrero, 2021, p.10). 

El papel del adulto es guiar a los niños para adquirir nuevos conocimientos, 

debe hacerlo de una manera respetuosa sin necesidad de decirle al infante que 

haga las cosas, si no que él las haga por sí solo, para fortalecer su desarrollo integral 

y mantener autodisciplina, logrando así tener un aprendizaje significativo. 

8.4. Períodos Evolutivos Llamados Planos de Desarrollo 

María Montessori divide el desarrollo evolutivo del ser humano en 4 planos 

los cuales, menciona que son cada una de estas son importantes de tratar 

puesto que cada una tiene una particularidad la cual ayuda a entender cada 

uno de los procesos que se dan (Acosta, 2021, p.15- 16). 

8.4.1. Infancia - Mente absorbente 

Es el primer plano de desarrollo que se da a conocer por parte de María 

Montessori, la misma que da a conocer que se presenta desde el nacimiento hasta 

los seis años de vida. Se caracteriza por basarse en una edad en la cual su mente 

permanecerá absorbiendo cada uno de los aspectos que se presenten en la vida de 

infante, sean buenos o malos, ya que esto ayudará a que él logre conocer más sobre 

el mundo que le rodea. 

8.4.2. Niñez - Mente razonadora 

Se le conoce como el segundo plano de desarrollo, el cual se presenta 

desde los seis a doce años en el cual el niño logra irse desarrollando a base de un 

pensamiento abstracto el mismo que ayudará a dar respuestas a las preguntas que le 

hacen las personas de su alrededor. Entre ellas se encuentran ¿Por qué?, como y 

cuando, las mismas que son preguntas básicas consiguiendo obtener mejores 

relaciones con la sociedad. 

8.4.3. Mente Humanística 12-18 años 

En el tercer plano de desarrollo el adolescente presenta con una serie de 

cambios, no solo físicos si no emocionales, puesto que entiende a la humanidad y 
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como el contribuye con la sociedad, le permite realizar ciertos cuestionamientos 

para reafirmar conocimientos que obtuvo anteriormente en su niñez además que 

está adquiriendo más seguridad al momento de interactuar con la sociedad. 

8.4.4. Mente especialista de 18 a 24 años 

En el cuarto plano de desarrollo trata en el que el adulto busca tener una 

estabilidad emocional y social, a su vez también le permite elegir de manera 

apropiada una profesión la cual pueda explorar con una mente especialista, 

ayudándole a que tenga un criterio apropiado y de esta manera pueda desenvolverse 

de una manera más correcta. 

8.5. La Pedagogía Montessori en niños de Inicial 

En la Educación Inicial se emplea el método de María Montessori puesto 

que es el que más se adapta a las necesidades de los niños para lo cual sus ambientes 

de aprendizaje, su material didáctico y sus principios son aplicados. 

Para Montessori la infancia es una etapa con significado propio, es decir, 

niño no es un adulto en miniatura ni un sujeto pasivo sino tiene necesidades 

e intereses propios, es un ser que juega, experimenta y se adapta al medio 

físico y social que le rodea si ahogamos sus intereses y necesidades desde 

un sistema rígido que oprime todo lo que el niño es, le obligaremos rendirse, 

hundirse y resignarse a lo establecido, sin que nunca puede desarrollarse a 

sí mismo. (Blanque, 2013, p. 9) 

María Montessori observó al niño desde una visión distinta donde para 

educarse el infante debe participar activamente en el proceso de aprendizaje, 

para que, a través de sus experiencias, su capacidad aprender y con la ayuda del 

docente, o persona a cargo pueda guiarle adquirir conocimientos, si se mantiene en 

un sistema rígido el niño no solo almacena información y en un futuro no tendrá un 

pensamiento crítico. 

La filosofía Montessori basa su accionar en la libertad de los niños para 

actuar según sus necesidades y requerimientos, debiendo ser éstas atendidas 

por la que ella llama la “Directora” y que viene a ser la maestra de aula. "El 

niño debe estar libre", dijo la Dra. Montessori, para ser de verdad un amo 
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de su ser. Él debe estar libre para tomar sus decisiones y hacer sus 

descubrimientos aprendiendo por sí mismo. "La única disciplina verdadera 

es la de uno mismo” Contraria a las metodologías rígidas y sancionadoras, 

Montessori planteó una pedagogía basada en la libertad, la confianza, el ser 

uno mismo y donde el error es considerado una etapa necesaria dentro el 

proceso de aprendizaje. (Vigil, 2013, p. 138) 

La pedagogía de María Montessori se planteó a base de la libertad de 

explorar por sí mismo, la confianza para tomar sus propias decisiones y donde 

cometer errores es una parte esencial para adquirir conocimientos, sin estos 

elementos tan importantes para un buen desarrollo integral y cognitivo el niño sería 

un esclavo de un sistema rígido. 

8.5.1. El pensamiento Educativo de María Montessori 

María Montessori es una de las figuras más representativas de la pedagogía 

moderna, conocida en todo el mundo por sus ideas sobre la infancia, 

vigentes hoy en día, y por su método. En el centro de su pensamiento, se 

encuentran las ideas de naturaleza y libertad. La educación no es impartida 

por el maestro, sino que se trata de un proceso natural a través del cual el 

niño crece y se desarrolla experimentando de forma directa con el mundo 

que le rodea. Naturaleza y libertad se unen: educar es promover la 

autoeducación. El método para comprender al niño debe ser científico, 

basado fundamentalmente en la observación y en el respeto de sus propias 

leyes de desarrollo. (Santerin, s.f, p. 1) 

El pensamiento educativo de María Montessori se basa en un método 

científico a base de la observación, donde el infante participa activamente en el 

proceso de aprendizaje y el adulto es quien lo guía, el niño tiene la libertad de 

explorar su entorno y es libre de tomar decisiones de esta manera el niño se volverá 

independiente. 

El eje del método Montessoriano es la autoeducación entendida como un 

proceso interior espontáneo para el que se deben ofrecer materiales 

apropiados en un ambiente libre de obstáculos; con él influencia la 

renovación de la concepción de pedagogía en Europa, que no se funda en 
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concepciones teóricas, sino en conocimientos sobre el niño, aportados por 

disciplinas como la psicología, la psiquiatría, la antropología con fines 

pedagógicos y la medicina. El maestro dirige la actividad, pero reduce sus 

intervenciones. Considera al niño como centro y protagonista del proceso 

educativo, quitando prioridad a los contenidos. (Moreno, 2012, p. 12) 

Para que el niño tenga una mejor educación es importante que el maestro 

sea el guía de este proceso de aprendizaje, el niño debe ser un participe activo, es 

por ello que debe estar en un ambiente apropiado con los recursos pedagógicos 

adecuados para poder aprender, ya que el infante es el protagonista principal en su 

aprendizaje. 

8.6. Fundamentación de Proceso de Enseñanza Aprendizaje 

8.6.1. La Enseñanza 

El conocer un significado acerca de la enseñanza es muy importante es así 

que por medio de una investigación se llega a conocer que: 

Enseñar es presentar y hacer adquirir a los alumnos conocimientos que ellos 

no poseen. Esos conocimientos no se confunden con cualquier tipo de 

informaciones, que serían igualmente nuevas para los alumnos. Se 

distinguen de estas porque tienen un valor utilitario (útiles para la 

adquisición de otros conocimientos) y cultural (útiles para la formación del 

espíritu de quienes los adquieren). (Cousinet, 2014, p.3) 

El enseñar es dar nuevos conocimientos a los alumnos los cuales van a 

adquirir y poner en práctica en su vida diaria, dando a conocer que será algo nuevo 

para ellos. Es así que se busca que a base de la enseñanza logren conseguir una 

educación más clara y precisa, consiguiendo nueva manera de llega a ellos. De la 

misma manera se encuentra más conceptos que ayudan a tener más claro la 

enseñanza: 

Desde la perspectiva en que se ha definido la educación y el aprendizaje, la 

enseñanza puede entenderse como un proceso de organización y disposición 

de condiciones que facilitan el aprendizaje. La enseñanza, más que un acto 

de transmisión de experiencias, es un proceso de creación de condiciones 
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externas o socioculturales que facilitan la construcción de las estructuras 

internas o personales del sujeto. (Condori, 2016, párr. 10) 

Como se puede observar en las dos citas planteadas se da a conocer que la 

enseñanza se basa específicamente en un proceso de organización y la disposición 

de facilitar el conocer nuevos conocimientos o aprendizajes, de la misma manera 

se llega a realizar una transmisión de experiencias en un proceso de creación 

facilitando una enseñanza. 

De la misma manera se puede decir que la enseñanza es una transmisión no 

solo de conocimientos sino ideas, experiencias, habilidades o hábitos de una 

persona hacia otra persona logrando así que por medio de eso logre obtener más 

conocimientos y logre desenvolverse de una mejor manera a base de experiencias 

vividas. 

8.6.2. La enseñanza en la educación Inicial 

La enseñanza en la educación inicial es de mucha importancia ya que son 

las bases principales de una buena educación desde el ámbito infantil, dando a 

conocer que desde esta etapa e muy importante para el desarrollo de los 

conocimientos de los infantes es por eso que se tiene en cuenta que: 

Es un proceso de acompañamiento al desarrollo integral de los niños y niñas 

menores de 5 años, que potencia su aprendizaje y promueve su bienestar, 

sin desconocer la responsabilidad formativa de la familia y la comunidad. 

Respeta sus derechos, diversidad cultural y lingüística; su ritmo propio de 

crecimiento y aprendizaje. Es imprescindible tomar en cuenta este último en 

el proceso de diseño y planificación de las actividades diarias, ya que todos 

los niños desarrollan las distintas destrezas en tiempos y momentos 

diferentes. En un mismo grupo existirán estudiantes que dominen algunas 

áreas mientras otros todavía las están desarrollando. El docente debe 

siempre mantener expectativas altas para todos ellos sin subestimar su 

potencial. (Ministeri de Educacion, 2014, p. 3) 

Se plantea que la enseñanza en el ámbito de la educación es un proceso de 

acompañamiento en el cual lo principal es el desarrollo integral de los niños de 

Educación inicial para que de esta manera se logre potencias sus conocimientos y 
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se busque obtener un bienestar basado en responsabilidades y derechos que deben 

tener al momento de educar. Es así que en la a actualidad se puede observar como 

la educación ha ido obteniendo un avance favorable. 

En la infancia se comienza a construir los cimientos que serán la base para 

su desarrollo personal y social. Las condiciones en que viven y actúan, 

influyen en la personalidad de cada pequeño. Algunos padres de familia 

transmiten información incompleta o equivocada a sus hijos, y ellos las 

reciben sin saben que no es la correcta. (Ruíz, 2013, p. 7) 

El proceso de enseñanza se biene formando desde la infancia siendo estos 

bases fundamentales en el desarrollo personal de cada persona, todos los infantes 

tienen derecho a obtener una enseñanza predilecta desde el ambito educativo y este 

debe de irse fundaentando desde sus primeros años en la educacion.  

8.6.3. Importancia de la enseñanza 

En la actualidad la enseñanza es muy importante, dando a conocer que la 

educación ha ido evolucionando con el pasar del tiempo, se ha ido convirtiendo de 

una educación tradicional a una más moderna y en la cual lo principal es el alumno 

y su manera de absorber conocimientos. De esta manera: 

La educación debe abocarse al desarrollo de la inteligencia y no a la simple 

transmisión de la información. Ello exige un cambio radical en los planes 

curriculares en donde las estrategias de aprendizaje deben ocupar un lugar 

de privilegio. Pero a su vez, dichas estrategias requieren de una enseñanza 

intencionada, de ahí la necesidad de diseñar y emplear procedimientos que 

faciliten su adquisición, nos referimos a las estrategias de enseñanza. Por 

tanto, tal cambio debe darse, también, a nivel de los procesos 

instruccionales. Son estos últimos los que constituirán, las herramientas 

básicas de trabajo de los docentes para la consecución de su objetivo 

principal: el desarrollo intelectual del educando. (Liberabit, 2015, párr. 16) 

La educación ha ido evolucionando con el pasar de los años y se ha llegado 

a convertir en un amplio campo de enseñanza, es así que es muy importante conocer 

del cómo se debe de trabajar con cada uno de los estudiantes ya que se requiere de 

estrategias de enseñanza que deben de ocupar diseñada en emplear procedimientos 
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que faciliten conocimientos más amplios. 

Enseñar es una manera de cuidarnos a nosotros mismos, compartir un 

conocimiento es un medio utilitario de quien comunica. En la antigüedad se 

enseñaba a protegerse de los animales predadores y así, enseñando a otro, la 

persona se protegía a sí misma. El compartir el conocimiento es un rasgo 

que hace que nos unamos en grupos. (Sigman,2015), citado por (Psyciencia, 

2016, párr. 12) 

A base de los autores mencionados y sus conocimientos acerca de la 

importancia de la enseñanza se da a conocer que en la actualidad enseñar es una 

manera de cuidarnos a nosotros mismos, de compartir ideas y de impartir nuevas 

cosas a las personas que nos rodena, dando a conocer que esto viene desde la 

antigüedad donde las personas les enseñaban a sus compañeros de grupo a cuidarse 

y protegerse. 

8.7. Características de la Enseñanza Aprendizaje  

La enseñanza aprendizaje son uno de los temas que debemos de conocer con 

claridad, teniendo en cuenta que con futuras docentes son términos en los cuales 

nos iremos involucrando consiguiendo así un mejor conocimiento para obtener 

resultados positivos con los alumnos, es así que: 

El proceso de enseñanza-aprendizaje desde un enfoque sistémico demanda 

la concatenación de todos sus componentes (objetivo-contenido-método-

medios-evaluación) que comprenda los principios psicopedagógicos, la 

sistematización, la lógica de la asignatura y del proceso didáctico, para 

permitir a los alumnos la adquisición de los conocimientos y el desarrollo 

de habilidades, con énfasis en el hombre como sujeto activo de la enseñanza, 

tomando en cuenta sus particularidades psicológicas, como: necesidades e 

intereses y su enfoque en la enseñanza y caracterizado por la flexibilidad, 

donde el docente deja de ser el actor fundamental y el estudiante asume el 

papel principal de su aprendizaje. (Trujillo, 2019, pp. 3-4) 

El proceso de enseñanza aprendizaje demanda varios componentes que 

ayudan a los principios pedagógicos y los procesos didácticos los cuales permitirán 

a los alumnos a que logren obtener una adquisición de conocimientos y desarrollo 
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de habilidades, de la misma manera se busca que el docente deje de ser el actor 

fundamenta, sino que el alumno sea el que obtenga un papel fundamental y principal 

en su propia enseñanza aprendizaje. De la misma manera basándonos en una 

investigación se da a conocer que: 

Además de esta característica, juega una función de orientación dentro del 

proceso de enseñanza aprendizaje, lo que equivale a decir que influye en el 

desenvolvimiento de los restantes elementos de este proceso (Condori, 

2016, p. 3), por ello cumple las funciones siguientes: 

• Es uno de los elementos didácticos en el que se plasma y se concreta la 

intencionalidad educativa y la función de obtener conocimientos. 

• Influye en el comportamiento de cada uno de los estudiantes siendo de gran 

influencia en su propio aprendizaje basado en experiencias. 

• Orienta la actividad de profesores y estudiantes, pues al especificar el fin a 

lograr ser una guía del proceso para lograr llegar a un nivel alto de 

conocimientos.  

• Constituye un criterio de valoración de la efectividad o calidad del proceso, 

pues permite, en unión de otras determinaciones procedentes de la práctica, 

evaluar las acciones logradas en los estudiantes, consiguiendo que el 

profesor sea el encargado de guiarlos y que el alumno sea parte principal 

para su autoaprendizaje.  

8.8. El Aprendizaje  

Al conocer el término aprendizaje por medio de varios autores permitirá 

tener una mejor definición es por ellos que continuación se presentara varios 

significados. 

Es el proceso de asimilar información con un cambio resultante en el 

comportamiento. Se puede definir como un cambio de comportamiento 

relativamente permanente que se produce como resultado de la experiencia 

o la práctica. La experiencia es importante en el concepto de aprendizaje, 

Einstein decía, que el aprendizaje es una experiencia todo lo demás es 

información (Sáez, 2018, p. 2). 
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Para establecer un concepto adecuado es necesario la experiencia o la 

práctica puesto que es el eje principal en el aprendizaje sin, estos dos componentes 

fundamentales no se daría el aprendizaje ya que lo demás es información y solo lo 

almacenamos en nuestra memoria. 

Una actividad individual que se desarrolla en un contexto social y cultural. 

Es el resultado de procesos cognitivos individuales, se asimilan e 

interiorizan nuevas informaciones, se construye nuevas representaciones 

mentales significativas y funcionales (Carvajal, 2011, p. 32). 

Es un proceso cognitivo individual que se da a través de un contexto social 

y cultural, al mantenerse juntos se adquieren conocimientos, da como resultado 

nuevas representaciones significativas de tal manera que se obtendrán nuevas 

habilidades, destrezas, conductas entre otras.   

8.8.1. Importancia del aprendizaje En la Educación Inicial 

Se debe tomar en cuenta que el aprendizaje sin no tiene el elemento más 

importante que es el aprendizaje solo sería información que almacenaríamos, por 

ello es importante ponerla en práctica. 

El aprendizaje no debe confundirse con la recepcion y acumulacion de 

informacion. Si todo arpendizaje requiere algún tipo de procesamient relevante del 

conocimiento por parte de quien lo realiza, toda acumulacion de información no 

porcesada deviene “ ruido”, es decir, se convierte irrelevante para el alumno. 

Las características, formas de llevarse a cabo, propósito y productos del 

proceso son diferentes dependiendo del enfoque o paradigma en que dicho 

proceso se ubique, así en el conductismo el aprendizaje es pasivo y 

reproductor, en el paradigma cognitivo el aprendizaje activo y es construido 

mediante la manipulación o procesamiento de la información, en el 

contextual ecológico el proceso enseñanza aprendizaje está centrado en la 

vida y en el contexto, ambos resultan muy importantes para favorecer el 

aprendizaje significativo y la generación de competencias a partir de la 

experiencia (Rocha et al., 2014, p. 15).  

El aprendizaje es un propósito que tiene un enfoque para mejorar la 
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recepción de información mediante un el procesamiento contextual, por ellos la 

enseñanza aprendizaje van ligada una a la otra, de esta manera tendremos un 

aprendizaje significativo todo esto sucede a través de la experiencia.  

8.8.2. El Aprendizaje en la Educación Inicial 

El aprendizaje en la educación Inicial se lo da a través de la experiencia y 

esto en la educación Inicial se lo da por medio de la metodología del juego puesto 

que los niños son exploran con sus sentidos y les permite obtener nuevos 

aprendizajes.  

Los niños inician desde lo que conocen (conocimiento previo) y a partir de 

procesos de mediación guiados llegan a la obtención de nuevos 

conocimientos (función mediadora) luego reorganizan (CONFLICTO 

COGNITIVO) sus nuevos conocimientos de su entorno social (esquemas 

cognitivos), y descubran nuevas formas que le solucionar (Andrade, 2018, 

p. 35). 

Los niños menores de seis años para que su aprendizaje sea significativo 

utilizan sus conocimientos previos para como ellos incorporarlos en la nueva 

información y organizarla mejor para poder solucionar problemas de la vida diaria, 

es así como el aprendizaje es fundamental.  

La educación infantil, es un interrogante que aún algunos docentes no tienen 

la claridad suficiente de la importancia que este tiene en la enseñanza. 

Muchas situaciones de juego, son considerados como espacios libres para 

los niños, donde disfrutan al lado de sus compañeros, y desconociendo la 

utilidad del juego en la práctica de esas materias un poco difícil en el tema 

de aprendizaje, como por ejemplo podríamos hablar de la estadística, siendo 

este un tema un poco complejo y no muy interesante para los niños, pero es 

aquí donde el juego es una herramienta importante para la enseñanza en esta 

clase de temas (Herrera, 2017 p. 27) 

Como mencionamos anteriormente el aprendizaje es fundamental en la 

educación inicial, ya que permite que el niño aprenda de manera entretenida y 

divertida, además que el es quien participa activamente de este proceso logrando 

que la información no solo se quede almacenada sino puedan ponerla en práctica.  
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8.9. Factores que Interviene en el aprendizaje 

Entre los factores más relevantes que se señala en el proceso de enseñanza 

aprendizaje están los siguientes: 

8.9.1. Motivación 

La motivación es una de las claves del aprendizaje, y si no se maneja bien 

puede provocar desinterés, apatía, escasa participación y el desenlace final 

puede ser el no hacer nada y fracasar. La motivación es considerada como 

el impulso que conduce a una persona a elegir y realizar una acción. Ésta 

depende de cada persona. (Ramos, 2010, parr. 3) 

Se le conoce a la motivacio como una de las claves principales en el ambito 

del aprendizaje, la cual se debe de trabajar de una manera adecuada ya que de esta 

manera se lograra formar el interes en la enseñanza de los niños logrando realizarlos 

personalmente a futuro. 

Se podría decir que, “Es la actitud que lleva a una persona a comportarse de 

una manera Puede depender del tipo de necesidad que experimente o su 

propia conducta” (Herrera, 2017, p. 13). 

Como se pude observar en los dos autores se da a conocer que la motivacion 

se basa en la a cttud que tiene cada persona a comportarse de una manera y de la 

misma manera basandose desde los infantes se podrian decir que esta se debe de 

fundamentar desde su infancia logrando impartirles una manera mas divertida de 

obtener conocimientos. 

8.9.2. Conocimientos Previos 

La actualidad no parece ser un ámbito de interés en la búsqueda exitosa de 

un aprendizaje con valor educativo, cuando se trata de orientar la enseñanza 

y el aprendizaje de los alumnos para comprender la realidad que los rodea, 

carece de foco de interés por sujetos reflexivos, constructores de su propio 

aprendizaje. (Venegas, 2014, p. 115) 

En la actualiddad se puede decir que los conocimientos previos llegan desde 

un ambtto en busca de los intereses de las demas personas logrando conseguir un 

aprendizaje con valor educativo, a base de los conocimientos obtenidos se puede 



32 

 

comprender la realidad del mundo que los rodea. 

El concepto de conocimiento previo surge del ‘enfoque cognitivo del 

aprendizaje’ y está estrechamente relacionado con lo que ese enfoque 

denomina ‘aprendizaje significativo’, en consecuencia, para poder ahondar 

en el conocimiento previo, se debe tener clara la noción del ‘enfoque 

cognitivo de aprendizaje’ y de lo que se conoce dentro de éste como 

‘aprendizaje significativo’ a la vez que se debe distinguir el papel del 

conocimiento previo en ambos aspectos. Veamos a continuación de qué se 

tratan cada uno de los aspectos mencionados. (Mota & Valles, 2015, p. 88) 

A base de los autores ya mencionados se da a conocer que los conocimientos 

previos surgen desde un aprendizaje cognitivo y se relaciona estrechamente con el 

aprendizaje significativo, logrando así obtener un conocimiento mejorado, estos 

conocimientos se basaran desde las experiencias que logren obtenerse y sobre lo 

que se llegue a plasmar. 

8.9.3. La atención 

La atención se entiende como la capacidad de concentrar selectivamente la 

conciencia en un fenómeno de la realidad, la misma, que, en el caso de los 

seres humanos, se halla determinada por la capacidad de control consciente 

de esta capacidad mediante el control lingüístico; siendo así, cuando 

hablamos de atención humana, estamos hablando de una forma superior de 

comportamiento, cualitativamente diferente de la atención como función 

básica. (Sierra, 2016, p. 1) 

Cuando se habla de atencion damos a entender que se trata de una unidad 

netamente especifica favorable para el conocimiento de las demas personas. Es asi 

que se debe tener en cuenta que la atencion no es solo una palabra sino que son 

valores sobre distintas acciones para asi lograr obtener conocimientos que sean 

favorables a las necesidades 

8.10. Tipos De Aprendizaje 

El aprendizaje es una de las partes más fundamentales que tiene el ser 

humano, puesto con ellos adquirimos conocimientos, experiencia, es por 
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ello que a continuación se mencionará tres aprendizajes más comunes, para 

el autor nos permitirá establecer una diferencia entre ello (Carvajal, 2011, 

pp. 21-32)  

8.10.1. Aprendizaje Repetitivo  

el aprendizaje se encuentra presente desde siglos pasados ya que en este el 

alumno repite y memoriza todo lo que el docente dice, no puede participar de la 

clase se mantiene en silencio absoluto escuchando al maestro, no es capaz de tener 

un pensamiento propio lo cual no le permite expresarse libremente.  

8.10.2. Aprendizaje Significativo:  

Las personas tienen una relación con los conocimientos nuevos con los que 

ya posee construyendo un nuevo aprendizaje procesando la información nueva de 

mejor manera.  

Aprendizaje significativo es aquél en el que ideas expresadas 

simbólicamente interactúan de manera sustantiva y no arbitraria con lo que 

el aprendiz ya sabe. Sustantiva quiere decir no literal, que no es al pie de la 

letra, y no arbitraria significa que la interacción no se produce con cualquier 

idea previa, sino con algún conocimiento específicamente relevante ya 

existente en la estructura cognitiva del sujeto que aprende (Moreira, 2012, 

p. 30). 

En este aprendizaje tenemos como mayor exponente a Ausubel, es el que da 

el significado de esta forma los alumnos no realizan las cosas al pie de la letra si no 

que le permite relacionar los conocimientos nuevos con los ya adquiridos de esta 

manera se podrá poner en práctica, no solo se quedará en teoría y guardado en la 

memoria.  

8.10.3. Aprendizaje Reflexivo 

Permite que los alumnos reflexionen sobre una serie de situaciones y buscar 

una solución a ellas, de esta forma al adquirir nuevos conocimientos los podrá poner 

utilizar con frecuencia todo esto permitirá procesa la información y comprenderla 

mejor. 
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9. PREGUNTAS CIENTÍFICAS 

¿Cuál es la importancia de conocer los referentes teóricos y conceptuales 

en los que se enmarca los principios básicos del método de María Montessori en la 

educación Inicial? 

 

¿Qué metodología se utiliza para el diagnóstico de los principios básicos de 

María Montessori en la educación Inicial? 

 

¿De qué manera se valida los resultados de la aplicación de los principios 

básicos de María Montessori en la educación Inicial? 

 

10. METODOLOGÍAS:  

10.1. Enfoque de la investigación Enfoque Mixto 

Basándonos en un proceso de recolección de información para la realización 

de una investigación clara y precisa de hechos o acontecimientos sucedidos se da a 

conocer al enfoque mixto el mismo que se define como: 

El enfoque mixto es un proceso que recolecta, analiza y vincula datos 

cuantitativos y cualitativos en una misma investigación o una serie de 

investigaciones para responder a un planteamiento, y justifica la utilización 

de este enfoque en su estudio considerando que ambos métodos 

(cuantitativo y cualitativo) se entremezclan en la mayoría de sus etapas, por 

lo que es conveniente combinarlos para obtener información que permita la 

triangulación como forma de encontrar diferentes caminos y obtener una 

comprensión e interpretación, lo más amplia posible, del fenómeno en 

estudio. (Guelmes & Nieto, 2015, párr. 6) 

Al hablar sobre el enfoque mixto se llega a conocer como un proceso de 

recolección de información para que de esta manera se logre analizar y vincular 

datos tanto cuantitativos como los cualitativos los mismos que responden a la 
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temática a la vez que será más específico y fácil de interpretar, se aplicó a base de 

la observación y encuesta permitiendo diagnosticar la aplicabilidad del método 

Montessori y sus principios. 

10.2. Tipo de investigación  

10.2.1. Investigación Diagnóstica 

Los tipos de investigación se fundamentan a base de conseguir un mismo 

objetivo, el cual es el profundizar más sobre un estudio a realizarse, en este caso se 

trata de referir exactamente al tipo de investigación diagnóstica el cual se menciona 

que: 

La investigación diagnóstica es un método de estudio mediante el cual se 

logra conocer lo que ocurre en una situación específica. Es decir, se trata del 

análisis de una serie de sucesos con el objetivo de identificar los factores 

que promovieron la aparición de un fenómeno. (González, 2020, párr. 1) 

La investigación diagnóstica se basa en el análisis de diferentes situaciones 

en un momento complejo, en el cual se conoce lo que ha sucedido y el porqué, una 

de las características que presenta esta investigación es analizar cada técnica 

aplicada, lograr llegar a un resultado general y que a base de este se consiga buscar 

posibles soluciones, teniendo en cuenta que se trata de una exploración profunda en 

la cual se debe analizar las causas del método Montessori y sus principios.  

10.2.2. Investigación de campo 

Las técnicas específicas de la investigación de campo, tienen como finalidad 

recoger y registrar ordenadamente los datos relativos al tema escogido como 

objeto de estudio (Paz, 2014, p.12). 

Recoger información de las actividades que los docentes aplican a los niños 

con el propósito de fortalecer el estudio del método Montessori y sus principios que 

se realizó con datos reales a través de la encuesta, entrevista y la observación, dando 

a conocer que la información que se va recopilando es verídica, confiable y permite 

reflexionar sobre cada uno de los datos obtenidos, con el fin de contribuir a la 

investigación realizada. Y a la vez facilita la participación directa de las 

investigadoras con el estudio. 
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10.2.3. Investigación exploratoria 

Consiste en proveer una referencia general de la temática, a menudo 

desconocida, presente en la investigación a realizar. Entre sus propósitos 

podemos citar la posibilidad de formular el problema de investigación, para 

extraer datos y términos que nos permitan generar las preguntas necesarias. 

Asimismo, proporciona la formulación de hipótesis sobre el tema a explorar, 

sirviendo de apoyo a la investigación descriptiva. (Morales, 2016) 

La investigación exploratoria permite a las investigadoras en primera 

instancia familiarizarse con la temática y sus peculiaridades que la engloban, para 

que de esta manera poder comprender el tema a estudiar y posteriormente proceder 

a determinar los datos relevantes sobre como los principios básicos de María 

Montessori son aplicados en la Educación Inicial. 

10.3. Método de Investigación 

10.3.1.  Método Inductivo 

Es un procedimiento que va de lo individual a lo general, además de ser un 

procedimiento de sistematización que, a partir de resultados particulares, 

intenta encontrar posibles relaciones generales que la fundamenten (Gómez, 

2012, p.19). 

Este método seleccionado por las investigadoras nos permite observar la 

aplicación de los principios de María Montessori y el desenvolvimiento del infante, 

para posteriormente analizarlos y enfocarnos en conocer los resultados obtenidos al 

aplicar los instrumentos de investigación. 

10.3.2. Inductivo-deductivo 

Los métodos de la investigación son parte fundamental en la realización de 

un estudio el mismo que busca obtener un resultado en particular, en este caso se 

basa en el método inductivo-deductivo el mismo que se da a conocer a continuación. 

El método inductivo-deductivo está conformado por dos procedimientos 

inversos: inducción y deducción. La inducción es una forma de 

razonamiento en la que se pasa del conocimiento de casos particulares a un 

conocimiento más general, que refleja lo que hay de común en los 
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fenómenos individuales. Su base es la repetición de hechos y fenómenos de 

la realidad, encontrando los rasgos comunes en un grupo definido, para 

llegar a conclusiones de los aspectos que lo caracterizan. Las 

generalizaciones a que se arriban tienen una base empírica. (Rodríguez & 

Pérez, 2017, p. 10) 

Al hablar del método inductivo-deductivo se menciona que está conformado 

por procedimientos inversos los mismos que se basan en formar un razonamiento 

específico, en donde nos permite estudiar la realidad del Nivel Inicial. 

 

10.4. Técnicas e instrumentos de recolección  

10.4.1. Técnica de Encuesta 

Es una de las técnicas de recolección de información más usadas, a pesar de 

que cada vez pierde mayor credibilidad por el sesgo de las personas 

encuestadas. La encuesta se fundamenta en un cuestionario o conjunto de 

preguntas que se preparan con el propósito de obtener información de las 

personas (Bertomeu, 2016, p. 9). 

La encuesta ayuda a recolectar datos de manera rápida la cual se fundamenta 

en el instrumento, estos son aplicados a los docentes de la Unidad Educativa, deben 

ser elaborados con un propósito específico que permita obtener la información 

necesaria del método Montessori y sus principios. 

10.4.2. Instrumento cuestionario 

Un cuestionario es, por definición, el instrumento estandarizado que 

empleamos para la recogida de datos durante el trabajo de campo de algunas 

investigaciones cuantitativas, fundamentalmente, las que se llevan a cabo 

con metodologías de encuestas. En pocas palabras, se podría decir que es la 

herramienta que permite al científico social plantear un conjunto de 

preguntas para recoger información estructurada sobre una muestra de 

personas, empleando el tratamiento cuantitativo y agregado de las 

respuestas para describir a la población a la que pertenecen y/o contrastar 

estadísticamente algunas relaciones entre medidas de su interés (Meneses, 
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2016, p.9). 

El cuestionario es más utilizado en la investigación cuantitativa, puesto que 

deben ser preguntas adecuadas y correctamente estructuradas para recoger la 

información acerca de la temática planteada, esto debe ser aplicado a los docentes 

de la Unidad Educativa, se recomienda que sean claras, concluyentes que permita 

al entrevistado responder. 

10.4.3. Técnica de entrevista 

Es una técnica de recogida de información que además de ser una de las 

estrategias utilizadas en procesos de investigación, tiene ya un valor en sí 

misma. Tanto si se elabora dentro de una investigación, como si se diseña 

al margen de un estudio sistematizado, tiene unas mismas características y 

sigue los pasos propios de esta estrategia de recogida de información 

(Bertomeu, 2016, p. 2). 

La entrevista es una técnica muy importante en torno a la investigación, la 

misma que se realizó a los directivos de la Unidad Educativa consiguiendo así una 

información más relevante del estudio, mediante un diálogo entre las personas 

entrevistadas, de esta manera se logra obtener resultados reales y concretos para 

nuestra investigación. 

10.4.4. Instrumento Guía de entrevista 

Una buena estructuración de las preguntas generará un guion adecuado que 

ayude al entrevistador tanto en la toma de información como en el 

tratamiento estadístico de la misma (Torrecilla, 2006, p. 13) 

La guía de la entrevista consistirá en mantener un diálogo con los directivos 

en el cual se plante diferentes preguntas para conocer si se aplica o no los 

principios de María Montessori en la Educación Inicial, y logrando así mejorar el 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

10.4.5. Técnica de la observación 

Es un procedimiento que ayuda a la recolección de datos e información y 

que consiste en utilizar los sentidos y la lógica para tener un análisis más 

detallado en cuanto a los hechos y las realidades que conforman el objeto de 
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estudio; es decir, se refiere regularmente a las acciones cotidianas que 

arrojan los datos para el observador. (Campos & Martínez, 2012, p. 52) 

Este tipo de técnica ayuda en la investigación a recopilar información 

mediante la observación directa a los niños del nivel Inicial de la Unidad Educativa 

Marco Aurelio Subía Batalla de Panupali sobre las actividades que estos realizan, a 

fin de determinar si los Principios de María Montessori ayudan a mejorar el   proceso 

de enseñanza en los infantes. 

10.4.6. Guía de observación 

También considerado un instrumento de evaluación cualitativa nos da los 

parámetros para la realización de la observación, enfocado la investigación 

a seis partes importantes para el interés de los investigadores y que 

responden al tema de la investigación que se refiere a las prácticas 

educativas. (Ramírez, 2016, p. 28) 

Este instrumento consiste en observar y analizar los diferentes 

comportamientos o dificultades que se presentan al momento de ejecutar las 

actividades que realizan los niños de la Unidad Educativa Marco Aurelio Subía 

Batalla de Panupali y de esta manera realizar un seguimiento de la temática antes 

mencionada. 

10.4.7. Población 

Al momento de realizar un estudio a un grupo se debe tener en cuenta sobre 

la definición de población y muestra el cual será parte indispensable del estudio, en 

este caso se presenta sobre en que se basa la población. 

El primer paso en toda investigación estadística consiste en fijar el conjunto 

de elementos que queremos estudiar, que llamaremos población o universo. 

Cada elemento de la población se denomina individuo o unidad estadística. 

La población puede ser el conjunto de personas de una localidad, las 

llamadas telefónicas a una central. (Pino, 2008, párr. 4) 

La población se le conoce como un conjunto en general de personas o 

elementos sobre los que se van a investigar o realizar el estudio, los mismos que 

deben ser especificados al momento de comenzar con la investigación. 
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10.4.8. Muestra 

Es un subgrupo de la población de interés sobre el cual se recolectarán datos, 

y que tiene que definirse y delimitarse de antemano con precisión, además 

de que debe ser representativo de la población. El investigador pretende que 

los resultados encontrados en la muestra se generalicen o extrapolen a la 

población (en el sentido de la validez externa que se comentó al hablar de 

experimentos). El interés es que la muestra sea estadísticamente 

representativa (Hernández & Baptista, 2017, p.173). 

La muestra permite recolectar los datos de una determina población con el 

que se llevara a cabo una investigación sobre la problemática, por lo cual las 

investigadoras al obtener su muestra, diagnosticaran de mejor manera la temática 

abordada. 

Tabla N° 5 Muestra 

 N° 

Docentes de la Unidad educativa 5 

Autoridades de la Unidad educativa 1 

Niños 26 

Total 
32 

Fuente: Unidad Educativa Marco Aurelio S. Martínez- Batalla de Panupali 

 



41 

 

11. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS: 

11.1. Entrevista 

Análisis y discusión de los resultados de la entrevista aplicada a la 

directora de la Unidad Educativa Marco Aurelio Subía Martínez-Batalla de 

Panupali del Nivel Inicial 2 

1. ¿Considera que los docentes deben tener conocimiento de la metodología 

Montessori? 

R: Pienso que sí, puesto que deben dominar las distintas metodologías para 

conseguir resultados positivos en sus estudiantes. 

A: La metodología Montessori “Fue creada por la doctora María Montessori por la 

necesidad de trabajar de forma significativa con niños en riesgo social. Más 

adelante se dio cuenta de que esa metodología de trabajo podía aplicarse también 

en niños sin riesgo social” (Acosta, 2018, p.8). Los docentes deben de conocer sobre 

la metodología Montessori teniendo en cuenta que es muy importante, ya que de 

esta manera se logrará obtener buenos resultados en los alumnos. 

 

2. ¿Cree usted que se debe aplicar los principios básicos del método 

Montessori en las instituciones educativas? 

R: Es necesario puesto que esta es una metodología que permite que los vayan 

construyendo su aprendizaje 

A: Los principios básicos en los cuales “se basa el método Montessori radican 

básicamente en la formación de un estudiante con capacidades que se desarrollarán 

a partir de diversas actividades, este Método cuenta con educación individualizada” 

(Tello, 2017, p.14). Para construir un buen aprendizaje en los niños es necesario 

que se apliquen los principios del método Montessori puesto que es una manera 

factible de llegar a ellos y de esta manera podrán construir su aprendizaje de manera 

significativa. 
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3. ¿Considera usted que aplicando la metodología Montessori y sus 

principios el docente puede potenciar el aprendizaje de los niños de 

Educación Inicial? 

R: Sí, si se potencia los aprendizajes ya que en estas tiernas edades los niños 

aprenden por experimentación y descubrimiento 

A: surgió para ayudar al niño a obtener un desarrollo integral y así lograr alcanzar 

el máximo de sus capacidades, es la gran aportación que la doctora Montessori hizo 

al mundo de la educación especial. Su relación directa con los niños con 

necesidades educativas (Belmonte, 2016, p. 49). Los principios del método 

Montessori aplicados en los niños de Nivel Inicial es importante, teniendo en cuenta 

que desde sus cortas edades ellos pueden ir descubriendo nuevas cosas a base de su 

experimentación, consiguiendo así potenciar conocimientos. 

4. ¿Cree usted que la institución debe implementar ambientes lúdicos para 

desarrollar el aprendizaje de los niños de educación Inicial? 

R: Si inclusive es una disposición del MINEDUC 

A: Se manifiestas que “Los ambientes brindan la posibilidad de descubrir por 

medio de la acción, la cual es otra manera importante de crear un aprendizaje 

significativo por sí mismo. Esto, a su vez, desarrolla su seguridad e independencia” 

(Burgos, 2014, p. 35). Por medio del MINEDUC se busca que las Instituciones 

tengan ambientes lúdicos que ayuden al desarrollo de conocimientos de los niños, 

teniendo en cuenta que a base de estos ambientes se logrará un aprendizaje 

favorable para ellos. 

5. ¿Considera usted que la institución cuenta con el apoyo necesario del 

ministerio de educación para implementar ambientes educativos 

adecuados para los niños? 

R: La verdad faltan recursos por parte del Ministerio de educación ya que al 

implementar estos ambientes demandan de varios recursos económicos 

A: Se menciona que “los niños desarrollan diferentes habilidades sociales, motoras, 

intelectuales y lingüísticas. En ellos se emplea una metodología activa que permite 

a los niños ser los constructores de su propio aprendizaje” (Burgos, 2014, p. 32) .El 
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implementar ambientes educativos adecuados a los niños según sus edades es 

indispensable, puesto que por medio de estos los niños logran obtener varios 

conocimientos con ayuda de sus docentes, es así que se busca que el Ministerio de 

Educación ayude con esta implementación, teniendo en cuenta que no existen los 

recursos económicos necesarios para la ejecución de estos sitios. 

6. ¿Cree usted que el método Montessori y sus principios beneficiaría a los 

alumnos y a los docentes de la institución? 

R: Sí, siempre y cuando se mantengan normas de convivencia 

A: Los principios básicos en los cuales “se basa el método Montessori radican 

básicamente en la formación de un estudiante con capacidades que se desarrollarán 

a partir de diversas actividades, este Método cuenta con educación individualizada” 

(Tello, 2017, p.14). La implementación de la metodología Montessori beneficiará 

a los alumnos y docentes a tener una buena relación y aprendizaje de 

conocimientos, siempre y cuando se mantengan las normas de convivencia 

planteadas en la institución. 

 

7. ¿Considera usted que los docentes conocen sobre la metodología 

Montessori y su implementación? 

R: Considero que conocen de esta metodología, pero siempre es necesaria 

capacitaciones constantes 

A: “Plantea que los niños eran sus propios maestros y que para aprender necesitan 

libertad y multiplicidad de opciones entre las cuales escoger. Su metodología fue 

difundida por toda Italia y el extranjero, creándose escuelas montessourianas, donde 

se destaca la participación y el compromiso de los padres” (Salinas, 2020, p.34). La 

metodología planteada es conocida por los docentes del Nivel Inicial, pero es 

indispensable que existan capacitaciones o talleres constantes buscando así que 

se mantengan actualizados y conozcan más sobre esta metodología y su manera de 

implementarla en la clase. 

 

8. ¿Considera adecuado que el docente tenga conocimientos sobre métodos, 
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técnicas y corrientes de enseñanza aprendizaje? 

R: Dentro de la labor docente es indispensable el conocimiento de métodos y 

técnicas del proceso de enseñanza- aprendizaje 

A: “El éxito del proceso de enseñanza - aprendizaje depende tanto de la correcta 

definición y determinación de sus objetivos y contenidos, como de los métodos que 

se aplican para alcanzar dichos objetivos” (Fuentes, 2014, p.2). Todos los docentes 

deben de conocer más sobre los diferentes métodos y técnicas del proceso 

enseñanza aprendizaje, puesto que de esta manera lograrán llegar a sus alumnos a 

base de distintas formas o estrategias. 

9. ¿Aparte de la metodología Montessori que otra metodología 

recomendaría? 

R: Actualmente por las circunstancias de la virtualidad se recomendaría la 

metodología del aula invertida 

A: La metodología Montessori “Fue creada por la doctora María Montessori por la 

necesidad de trabajar de forma significativa con niños en riesgo social. Más 

adelante se dio cuenta de que esa metodología de trabajo podía aplicarse también 

en niños sin riesgo social” (Acosta, 2018, p.8). En la actualidad una de las 

metodologías más utilizadas por la virtualidad es la del aula invertida, teniendo 

como objetivo principal el transferir conocimientos o procesos de aprendizaje fuera 

del aula y aprovechando el tiempo en clase para potenciar conocimientos que el 

docente puede ayudar al alumno, siendo así un mediador. 

10. ¿Cree usted que los docentes se encuentran en una constante capacitación 

sobre las estrategias educativas y su evolución? 

R: Creo que existen programas de formación docente continuos, pero falta afianzar 

las temáticas de acuerdo a los distintos contextos sociales y socioculturales. 

A: Se comparte la necesidad e importancia de que el maestro reciba una formación 

adecuada a los requerimientos de la sociedad actual y una capacitación constante 

que fortalezca los conocimientos, las habilidades y destrezas para el desempeño de 

su labor docente, teniendo presente el tipo de alumno que se pretende formar; el 

docente debe apropiarse y tener presente el enfoque formativo para el desarrollo de 
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su práctica (Coronado, 2019). p.39). Los docentes forman parte de programas de 

formación continuos en los cuales se busca que conozcan de estrategias educativas 

y el cómo ha ido evolucionando con el pasar del tiempo, pero en este caso existen 

falencias por la falta de temáticas de acuerdo a los distintos contextos sociales y 

socioculturales en los cuales son parte, es por esto que se busca que exista una 

capacitación adecuada a cada docente basada en el área al que se dedica y a sus 

necesidades. 



46 

 

11.2. Encuesta Aplicada a los Docentes 

Análisis y discusión de los resultados de la encuesta aplicada a los docentes de 

la Unidad Educativa “Marco Aurelio Subía Martínez-Batalla de Panupali” del 

Nivel Inicial 2 

1. ¿Considera usted que la metodología Montessori tiene gran importancia 

en la Educación Inicial? 

Tabla N° 6 Metodología Montessori y su importancia 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 4 80% 

Casi siempre 1 20% 

Nunca 0 0 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Investigador/as  

Fecha: 1/ 2/2022 

 

Gráfico N° 1 Metodología Montessori y su importancia 

 
Fuente: Investigadora/as  

Fecha: 1/02/2022 
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Análisis 

El 80% de los docentes afirma que el método Montessori es importante en la 

Educación Inicial, mientras que el 20% da a conocer que casi siempre es importante 

este método. 

Discusión de Resultados 

El método Montessori ha sido uno de los más activos y adaptables en cuanto al 

contexto educativo, ya que está basado principalmente en actividades motrices y 

sensoriales, con la utilización de material concreto aplicado sobre todo en la etapa 

inicial, preescolar y básica, aunque se lo ha extendido hasta la segunda infancia 

(Rosero, 2017, p.16). De acuerdo a la pregunta planteada se puede observar que las 

docentes optan por el método Montessori, puesto que al aplicarlo ayuda en el 

proceso de enseñanza aprendizaje de la Educación Inicial, además de facilitar el 

ámbito educativo y social de niños y docentes. 
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2. ¿Cree usted que una educación experiencial influye en el proceso de 

enseñanza aprendizaje de los niños? 

Tabla N° 7 Educación experiencial 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 3 60% 

Casi siempre 2 40% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Investigadora/as  

Fecha: 1/ 2/2022 

 

Gráfico N° 2 Educación Experiencial 

 
Fuente: Investigadora/as 

 Fecha: 1/02/2022 
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Análisis 

El 60% de los docentes cree que la educación experiencial influye en el aprendizaje 

de los niños, por otra parte, el 40% da a conocer que casi siempre influye esta 

educación para mejorar el aprendizaje. 

Discusión de Resultados 

“El modelo experiencial es un recurso de aprendizaje pedagógico, que dentro de un 

entorno, la persona pueda aprender de su misma experiencia” (Yautibug, 2018, p. 

4). De acuerdo a la pregunta planteada se puede observar que la educación 

experiencial influye en el aprendizaje, puesto que el niño al explorar a través de sus 

sentidos ayuda a que su conocimiento sea más enriquecedor, su imaginación y 

creatividad sean desarrollados y le permita crear un aprendizaje concreto. 
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3. ¿Considera usted que la implementación de ambientes lúdicos son parte 

fundamental del aprendizaje? 

Tabla N° 8 Ambientes Lúdicos 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 5 100% 

Casi siempre 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Investigadora/as  

Fecha: 1/ 2/2022 

 

Gráfico N° 3 Ambientes Lúdicos 

 
Fuente: Investigadora/as  

Fecha: 1/02/2022 

Análisis 

El 100 % de las docentes encuestadas afirman que los ambientes lúdicos forman 

parte fundamental del aprendizaje en los niños. 
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Discusión de Resultados 

“Los ambientes brindan la posibilidad de descubrir por medio de la acción, la cual 

es otra manera importante de crear un aprendizaje significativo por sí mismo. Esto, 

a su vez, desarrolla su seguridad e independencia” (Burgos, 2014, p. 35).De acuerdo 

a la pregunta planteada se puede observar que los ambientes lúdicos son 

indispensables en la Educación Inicial puesto que por medio de ellos se desarrolla 

varias habilidades y destrezas las cuales el docente debe guiar, de esta manera se 

involucrará varias áreas del conocimiento. 
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4. ¿Usted como docente aplica estrategias metodológicas para enseñar a los 

niños de Educación Inicial? 

Tabla N° 9 Estrategias metodológicas para enseñar a los niños 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 5 100% 

Casi siempre 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Investigadora/as  

Fecha: 1/ 2/2022 

 

Gráfico N° 4 Estrategias metodológicas para enseñar a los niños 

 
Fuente: Investigadora/as 

 Fecha: 1/ 2/2022 

Análisis 

El 100% de las docentes encuestadas afirman que aplican estrategias metodológicas 

para enseñar a los niños de Educación Inicial. 
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Discusión de Resultados 

Las estrategias metodológicas “son herramientas que coadyuvan a lograr que la 

enseñanza se convierta en una acción interactiva dentro del aula de clase” 

(Gutiérrez, Gutiérrez, & Gutiérrez, 2018, p.38). De acuerdo a la pregunta planteada 

se puede observar que las docentes aplican estrategias metodológicas para llegar a 

los niños y que su experiencia en el sistema educativo sea el adecuado, por lo cual 

buscan tener una capacitación constante para aplicar nuevas e innovadoras 

estrategias al momento de impartir sus clases a los niños. 
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5. ¿Cree usted que la metodología Montessori favorece el desarrollo de 

habilidades cognitivas en los niños de Educación Inicial 

Tabla N° 10 La metodología Montessori en el desarrollo de habilidades cognitivas 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 3 60% 

Casi siempre 2 40% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Investigadora/as 

 Fecha: 1/ 2/2022 

 

Gráfico N° 5 La metodología Montessori en el desarrollo de habilidades cognitiva 

 
Fuente: Investigadora /as  

Fecha: 1/ 2/2022 
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Análisis 

El 60% de las encuestas afirman que al aplicar la metodología Montessori favorece 

el desarrollo de habilidades cognitivas, mientras que el 40% da a conocer que casi 

siempre esta metodología es favorable. 

Discusión de Resultados 

El método Montessori ha sido uno de los más activos y adaptables en cuanto al 

contexto educativo, ya que está basado principalmente en actividades motrices y 

sensoriales, con la utilización de material concreto aplicado sobre todo en la etapa 

inicial, preescolar y básica, aunque se lo ha extendido hasta la segunda infancia 

(Rosero, 2017, p.16). De acuerdo a la pregunta planteada se puede observar que la 

metodología Montessori y sus principios ayudan a desarrollar nuevas habilidades 

cognitivas, puesto que cubre todas las áreas tanto cognitivas, afectivas, físicas y del 

habla que le permitirá al niño respetar su ritmo de aprendizaje. 
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6. ¿En el proceso de Enseñanza Aprendizaje se deben adecuar los materiales 

a la fase de observación, manipulación, experimentación para mejorar el 

aprendizaje? 

Tabla N° 11 Proceso de Enseñanza Aprendizaje 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 3 60% 

Casi siempre 2 40% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Investigadora/as  

Fecha: 1/ 2/2022 

 

Gráfico N° 6 Proceso de Enseñanza Aprendizaje 

 
Fuente: Investigadora/as  

Fecha: 1/ 2/2022 
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Análisis 

El 60 % afirma que en el proceso de enseñanza aprendizaje es necesario que los 

materiales se deban adaptar a las 3 fases, mientras que el 40% da a conocer que casi 

siempre se deben de adecuar estas fases. 

Discusión de Resultados 

Las estrategias metodológicas “son herramientas que coadyuvan a lograr que la 

enseñanza se convierta en una acción interactiva dentro del aula de clase” 

(Gutiérrez, Gutiérrez, & Gutiérrez, 2018p.38). De acuerdo a la pregunta planteada 

se puede observar que en el proceso de enseñanza aprendizaje es fundamental que 

el niño, observe cada detalle, manipule y experimente cada material didáctico 

presentado, puesto que el docente conducirá su aprendizaje por medio de juegos 

que le permitirá crear un conocimiento nuevo. 
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7. ¿Cree usted que se debe permitir libertad a los niños al momento de 

manipular los materiales didácticos? 

Tabla N° 12 Materiales didácticos 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 3 60% 

Casi siempre 2 40% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Investigadora/as  

Fecha: 1/ 2/2022 

 

Gráfico N° 7 Materiales didácticos 

 
Fuente: Investigadora/as  

Fecha: 1/ 2/2022 
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Análisis  

El 60% afirma que el infante debe tener libertad para manipular el material 

didáctico, mientras que el 40% casi siempre deja que manipulen los materiales con 

libertad. 

Discusión de Resultados 

Según el autor menciona que para manipular estos materiales se debe emplear la 

repetición, puede parecer aburrido pero lo que le llama la atención al niño es el 

hecho de encontrar nuevas capacidades al realizar los ejercicios y superarse así 

mismo. Para que el niño entienda que hacer con el material una explicación es 

suficiente para que sepa cómo se trabaja con él (Ramírez, 2016, p.9). De acuerdo a 

la pregunta planteada se puede observar que existe un porcentaje alto que afirma 

que el infante debe tener plena libertad de manipular los materiales didácticos, para 

que a través de su experiencia vaya creando un aprendizaje significativo, por lo cual 

es necesario impartirles explicaciones y reglas para poder manejar estos materiales 

con delicadeza. 
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8. ¿Usted como docente de Educación Inicial aplica los principios de María 

Montessori al momento de impartir su clase? 

Tabla N° 13 Metodología Montessori y su importancia 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 2 40% 

Casi siempre 3 60% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Investigadora/as  

Fecha: 1/ 2/2022 

 

Gráfico N° 8 Metodología Montessori y su importancia 

 
Fuente: Investigadora/as  

Fecha: 1/ 2/2022 
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Análisis 

El 40 % de las docentes de Educación Inicial siempre aplican la metodología 

Montessori, por otra parte, el 60% casi siempre aplica esta metodología. 

Discusión de Resultados 

El método Montessori ha sido uno de los más activos y adaptables en cuanto al 

contexto educativo, ya que está basado principalmente en actividades motrices y 

sensoriales, con la utilización de material concreto aplicado sobre todo en la etapa 

inicial, preescolar y básica, aunque se lo ha extendido hasta la segunda infancia 

(Rosero, 2017, p.16). De acuerdo a la pregunta planteada se puede observar que 

existe un porcentaje alto de docentes que aplican la metodología Montessori en su 

clase, puesto que favorece al desarrollo integral del infante, por lo cual con el pasar 

del año se han ido realizado varios avances en la pedagogía, hoy en día es necesario 

aplicar dicho método para que el aprendizaje de los niños sea más concreto. 
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9. ¿Considera importante que el estudiante fomente un ambiente adecuado 

en el aula y en la sociedad, para que se produzca el conocimiento? 

Tabla N° 14 Ambiente adecuado en el aula 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 5 100% 

Casi siempre 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Investigadora/as  

Fecha: 1/ 2/2022 

 

Gráfico N° 9 Ambiente adecuado en el aula 

 
Fuente: Investigadora/as  

Fecha: 1/ 2/2022 

Análisis 

El 100% de las encuestadas afirman que al tener un ambiente adecuado tanto, en 

aula como en la sociedad se producirá un conocimiento enriquecedor. 
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Discusión de Resultados 

El ambiente se organiza cuidadosamente para el niño, diseñado para fomentar su 

autoaprendizaje y crecimiento. En él se desarrollan los aspectos sociales, 

emocionales e intelectuales y responden a las necesidades de orden y seguridad. 

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

la supervisión constante de un adulto. (Magallón, 2017, p. 28). De acuerdo a la 

pregunta planteada se puede observar que para obtener un desarrollo adecuado es 

necesario que el infante tenga un ambiente apropiado a las necesidades, puesto que 

por medio de esto el niño irá desarrollando autonomía, de esta forma podrá 

conseguir un conocimiento que le permita aplicarlo en su vida diaria. 
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10. ¿Cree que los niños relacionan la experiencia con la información nueva 

para construir un aprendizaje significativo? 

Tabla N° 15 Aprendizaje significativo 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 3 60% 

Casi siempre 2 40% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Investigadora/as 

 Fecha: 1/ 2/2022 

 

Gráfico N° 10 Aprendizaje significativo 

 
Fuente: Investigadora/as  

Fecha: 1/ 2/2022 

Análisis 

El 60% de las docentes aseveran que los niños relación la experiencia con la nueva 

información, por otro lado, el 40 % dan a conocer que los infantes casi siempre 

relacionan la experiencia 
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Discusión de Resultados 

Según el autor menciona que es la idea expresada simbólicamente interactúan de 

manera sustantiva y no arbitraria con lo que el aprendiz ya sabe. Sustantiva quiere 

decir no literal, que no es al pie de la letra, y no arbitraria significa que la interacción 

no se produce con cualquier idea previa, sino con algún conocimiento 

específicamente relevante ya existente en la estructura cognitiva del sujeto que 

aprende (Moreira, 2012, p. 30). De acuerdo a la pregunta planteada se puede 

observar que existe un porcentaje alto que menciona que al aplicar los principios de 

Montessori los niños podrán relacionar la información nueva con la experiencia, 

puesto que es por medio de ella que el niño adquiere nuevos conocimientos que le 

ayudarán a construir un aprendizaje significativo el cual facilitará su proceso de 

aprendizaje. 
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11.3. Lista de Cotejo Aplicada a los Niños 

Análisis y discusión de los resultados de la lista de cotejo aplicada a los niños 

de la Unidad Educativa Marco Aurelio Subía Martínez-Batalla de Panupali 

del Nivel Inicial 2 “B” 

Tabla N° 16 Lista de cotejo 

N.º Indicadores Inicio % 
En 

proceso 
% Adquirida % 

1 

El infante demuestra autonomía al 

realizar las actividades sencillas 

que el docente le indica. 

0 
0

% 
7 

2

8% 
18 

7

2% 

2 
El infante logra manipular los 

objetos a base de exploración. 
0 

0

% 
10 

4

0% 
15 

6

0% 

3 

El infante logra relacionar la 

información nueva con la que ya 

posee 

0 
0

% 
13 

5

2% 
12 

4

8% 

4 
El infante construye su propio 

aprendizaje con la guía del docente. 
0 

0

% 
4 

1

6% 
21 

8

4% 

5 
El infante logra realizar actividades 

de manera libre y espontánea. 
4 

1

6% 
20 

8

0% 
1 

4

% 

6 
El infante pide ayuda al docente 

para realizar la actividad 
0 

0

% 
1 

4

% 
24 

9

6% 

7 

El niño logra resolver con facilidad 

problemas que se le presenta durante 

la clase. 

0 
0

% 
2 

8

% 
23 

9

2% 

8 
Los niños son participativos al 

momento de impartir las clases 
0 

0

% 
7 

2

8% 
18 

7

2% 

9 

El niño logra desarrollar su 

imaginación al momento de narrar 

cuentos. 

2 
8

% 
4 

1

6% 
19 

7

6% 

 10 

Demuestra interés por aprender, 

cuando la maestra utiliza recursos 

didácticos. 

0 
0

% 
4 

1

6% 
21 

8

4% 

Fuente: Investigadora/as  

Fecha: 1/ 2/2022 
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Gráfico N° 11 Lista de Cotejo 

 
Fuente: Investigadora/as 

 Fecha: 1/ 2/2022 
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Análisis y Discusión de Resultados 

1. El 72% de los infantes demuestran autonomía al realizar actividades 

sencillas que el docente le indica, por otra parte, el 28% se encuentra en 

proceso. Se puede mencionar que “La autonomía desde el nivel inicial ya 

que en este periodo los niños se encuentran desarrollando todas sus 

capacidades y habilidades generando nuevos aprendizajes, proceso vital que 

todo niño tenga vivencias significativas” (Canchari, Lopez, Ochoa, & 

Salazar, 2021, p. 23). Puesto que presenta ciertas dificultades al momento 

de realizar actividades, es por ello que es necesario aplicar estrategias 

metodológicas para desarrollar la autonomía en el niño de Educación Inicial. 

2. El 60% de los infantes manipulan los objetos a base de la exploración, 

mientras que el 40% se encuentra en proceso puesto que por su timidez no 

manipula los objetos. Manifiesta que “los materiales que se utilicen en los 

ambientes, si bien deben ser específicos para cada espacio, no 

necesariamente deben ser comprados para su uso; es decir, los materiales 

pueden ser adecuados, reciclados o elaborados por los adultos” (Burgos, 

2014, p. 34). Es así que se ve en la necesidad de incentivar al niño a explorar 

y manipular los objetos para tener un mejor aprendizaje. 

3. El 48% de los infantes logran relacionar la información nueva con la que ya 

posee, mientras que el 52 % de los niños están en un proceso de relacionar 

la información. Es el proceso de asimilar información con un cambio 

resultante en el comportamiento. “Se puede definir como un cambio de 

comportamiento relativamente permanente que se produce como resultado 

de la experiencia o la práctica” (Sáez, 2018, p. 2). Es por ello que la docente 

debe encontrar formas para que el conocimiento sea más enriquecedor. 

4. El 84% de los infantes construyen su aprendizaje con la guía del docente, es 

así que el 16% se encuentra en proceso ya que necesita de un mayor apoyo 

para crear un conocimiento. Según el autor menciona que es la idea 

expresada simbólicamente interactúan de manera sustantiva y no arbitraria 

con lo que el aprendiz ya sabe. Sustantiva quiere decir no literal, que no es 

al pie de la letra, y no arbitraria significa que la interacción no se produce 
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con cualquier idea previa, sino con algún conocimiento específicamente 

relevante ya existente en la estructura cognitiva del sujeto que aprende 

(Moreira, 2012, p. 30).Es por ello que el docente debe estar alerta a estas 

dificultades de aprendizaje para mejorar su proceso enseñanza. 

5. Se puede evidenciar que solo el 4% de los infantes realiza las actividades de 

manera espontánea, mientas que el 80% se encuentra en proceso ya que se 

cohíbe de realizar estas actividades, por otro lado el 16% no logra 

desarrollar las actividades. Menciona “libera el potencial de cada niño para 

que sea autónomo en la medida de lo posible ajustándonos siempre a su 

nivel madurativo, este proceso debe desarrollarse en un espacio estructurado 

con la finalidad de lograr en él un desarrollo integral” (Acosta, 2018, p.11). 

Por otra parte, el infante se limita a realizar tal cual la docente indica, por lo 

cual se debe realizar varias dinámicas que permitan al niño desarrollar su 

imaginación de esta manera puedan expresarse libre. 

6. El 96 % de los infantes piden ayuda a los docentes para guiar sus 

actividades, de esta manera la guía del maestro es indispensable para su 

proceso de enseñanza aprendizaje, mientras que el 4% se encuentra en 

proceso y no pide ayuda al docente. Se puede mencionar que “El papel del 

adulto en un entorno Montessori es guiar al niño/a de una manera respetuosa 

mientras estudian. Por lo tanto, el adulto solo necesita ser un observador 

para promover su desarrollo personal” (Guerrero, 2021, p.10). Por lo cual 

los niños presentan mayor dificultad al momento de realizar el trabajo, de 

esta manera es indispensable que el docente guie este proceso de 

aprendizaje. 

7. El 92% de los niños logran resolver con facilidad aquellos problemas que 

se presentan en clase, mientras que el 8% necesita ayuda del docente, 

Montessori observo una sensibilidad especial del niño/a para observar y 

absorber todo en su ambiente inmediato la cual denomino: mente 

absorbente. Esta es la capacidad única en cada niño/a de tomar su ambiente 

y aprender cómo adaptarse a él, durante los primeros años. (Fajardo, s.f, p. 

3). Es así que se necesita aplicar los principios de Montessori para la 
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independencia del infante y de esta manera su mente absorba todos los 

conocimientos a través de su experiencia. 

8. El 72% de los niños participan activamente en clases presenciales y 

virtuales, mientras tanto el 28% no lograr ser participe debido a su timidez. 

Menciona que “Es uno de los factores muy importantes dentro de los 

ambientes virtuales porque se genera un ambiente de confianza y mejor 

comunicación, diálogo con los niños que también ayuda a que los niños 

puedan desarrollar su sentido crítico” (Guamán, 2021, p. 29). Es por ello 

que es indispensable que se apliquen dinámicas para que el niño poco a poco 

vaya expresándose de esta manera se mejorar la comunicación con el 

docente. 

9. El 76% lograr potenciar su imaginación, el 16% se encuentra en un proceso 

y el 8% no logra desarrollar su creatividad. Se puede mencionar que “El 

papel del adulto en un entorno Montessori es guiar al niño/a de una manera 

respetuosa mientras estudian. Por lo tanto, el adulto solo necesita ser un 

observador para promover su desarrollo personal” (Guerrero, 2021, p.10). 

Por lo cual es necesario que al momento de narrar cuentos la docente tenga 

pictogramas que le ayuden de mejor manera a comprender el cuento. 

10. El 84% muestra mucho interés cuando la docente presenta recursos 

didácticos, mientas que el 16% solo observa como la docente los manipula. 

Manifiesta que “El papel del adulto en un entorno Montessori es guiar al 

niño/a de una manera respetuosa mientras estudian. Por lo tanto, el adulto 

solo necesita ser un observador para promover su desarrollo personal” 

(Guerrero, 2021, p.10). Por lo cual es necesario que el docente permita que 

el niño logre manipular los objetos con mucho cuidado para que de esta 

manera creen un aprendizaje significativo y favorezca su aprendizaje. 
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11.4. Análisis y discusión de los resultados generales 

Una vez que se ha analizado e interpretado los resultados de la entrevista a la 

Directora de la Institución, encuesta a Docentes y la lista de cotejo a los niños a 

través de la observación, y cotejando las estrategias que usan los docentes para la 

implementación de los principios básicos de la metodología Montessori en la 

enseñanza aprendizaje del Nivel Inicial 2, se pudo evidenciar que por parte de la 

entrevista planteada a la Directora de la institución se busca que el implementar esta 

metodología es de mucha importancia teniendo en cuenta que en la actualidad 

hay una amplia manera de llegar con conocimientos a los niños, de la misma manera 

es importante crear ambientes educativos adecuados según a sus edades, puesto que 

por medio de estos los niños logran obtener varios conocimientos con ayuda de sus 

docentes, es así que se busca que el Ministerio de Educación ayude con esta 

implementación, teniendo en cuenta que no existen los recursos económicos 

necesarios para la ejecución de estos sitios. 

También se pudo observar que en las encuestas planteadas a los docentes existe un 

amplio porcentaje favorable al momento de impartir la metodología Montessori en 

el aula de clase, puesto que se observa que sus principios ayudan a desarrollar 

nuevas habilidades cognitivas, que cubre todas las áreas tanto afectivas, físicas y 

del habla que le permitirá al infante respetar su ritmo de aprendizaje. De la misma 

manera los niños deben de obtener una libertad amplia al momento de manipular 

materiales didácticos o recursos de trabajo, consiguiendo así una experimentación 

amplia del pequeño. Hay que resaltar que cada niño tiene una manera distinta de 

obtener conocimientos pero es aquí donde las docentes buscan estrategias 

innovadoras para llegar a sus alumnos con nuevos conocimientos. 

Es importante resaltar que al momento de realizar la observación se permitió 

comprobar que existen alumnos que demuestran autonomía al realizar actividades 

sencillas que el docente le indica, pero también existen alumnos los cuales están en 

proceso de adquirir esta autonomía, es por ello que ese necesario aplicar estrategias 

metodológicas como la de los principios básicos de María Montessori, la misma 

que busca que el infante consiga un conocimiento de manera experiencial basada 

en la libertad al momento de aprender, siempre y cuando no exista falencia en la 



72 

 

convivencia educativa, cada una de las actividades planteadas en la observación 

fueron de gran ayuda al momento de evaluarlas, ya que de esta manera nos facilita 

el conocer sobre como es el trabajo del docente hacia el alumno y de qué manera el 

infante logra captar cada conocimiento planteado. 
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12. IMPACTOS 

En la presente investigación no se encuentran impactos, puesto que los estudios de 

diagnóstico no generan ningún impacto es por ello que no se ve la necesidad de 

describirlo. 

13. PRESUPUESTO PARA LA PROPUESTA DEL PROYECTO: 

Por ser un proyecto social y no aplicable no tiene presupuesto. 

14. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones  

• Se puede evidenciar que existieron escasos estudios actuales de los 

referentes teóricos y conceptuales en los que se enmarca los principios 

básicos del método de María Montessori, favoreciendo el conocimiento 

sobre la implementación de esta metodología en las unidades educativas por 

parte de las docentes en el nivel inicial y como lo integran en el trabajo 

áulico, por ende al conocer cada uno de estos métodos se puede aplicar 

mediante actividades entretenidas para desarrollar habilidades y destrezas 

de los infantes. 

• Mediante la investigación realizada se puede mencionar que existen 

estrategias metodológicas como el Método Montessori y sus principios que 

permiten interactuar al niño a base de la experimentación, la misma que 

ayudará en el desarrollo integral del infante, favoreciendo así su proceso de 

enseñanza aprendizaje, por lo cual al emplear los 3 instrumentos de 

investigación se puede diagnosticar si aplican o no el Método Montessori y 

sus principios. 

• Las autoridades de la institución educativa y docentes conocen sobre la 

metodología Montessori y su importancia en la educación, las mismas que 

logra aplicar al momento de interactuar con el infante, de manera autónoma, 

exploración libre en la cual el alumno sea participe de su conocimiento con 

la guía del docente dejando aún lado la educación tradicional, es por eso que 
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se busca capacitaciones continuas que ayuden a su formación y de esta 

manera el método Montessori y sus principios permitiendo que el infante 

tenga un aprendizaje significativo . 

Recomendaciones 

• Se recomienda que está investigación sea tratada con mayor relevancia, 

puesto que con el pasar del tiempo el método Montessori ha ido teniendo 

mayor impacto, dando a conocer que en la actualidad no existe mucha 

información, la misma que no permite tener mayor conocimiento de los 

beneficios que esta metodología y sus principios se puedan aplicar 

• Se recomienda que esta metodología sea trabajada a base de la estrategia del 

juego trabajo y la libre exploración, para que el niño se vuelva autónomo 

consiguiendo así desenvolverse dentro, fuera del sistema educativo, de esta 

manera se busca fortalecer las áreas cognitivas, socio-afectivas y motrices 

favoreciendo su desarrollo integral. 

• Recomendar a los directivos de la institución se implemente talleres de 

capacitación acerca de la metodología Montessori y sus principios básicos 

para favorecer así la labor del docente.    
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3. ¿Considera usted que aplicando la metodología Montessori y sus 

principios el docente puede potenciar el aprendizaje de los niños de 
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………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 



 

 

4. ¿Cree usted que la institución debe implementar ambientes lúdicos 

para desarrollar el aprendizaje de los niños de Educación Inicial? 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

5. ¿Considera usted que la institución cuenta con el apoyo necesario del 
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adecuados para los niños? 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

6. ¿Cree usted que el método Montessori y sus principios beneficiaría a 

los alumnos y a los docentes de la institución? 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

7. ¿Considera usted que los docentes conocen sobre la metodología 

Montessori y su implementación al impartir la clase? 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

8. ¿Considera adecuado que el docente tenga conocimientos sobre 

métodos, técnicas y corrientes de enseñanza aprendizaje? 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

9. ¿Aparte de la metodología Montessori que otra metodología 

recomendaría? 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

10. ¿Cree usted que los docentes se encuentran en una constante 

capacitación sobre las estrategias educativas y su evolución? 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 



 

 

Anexo N° 5 Instrumento Encuesta 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE COTOPAXI EXTENSIÓN PUJILÍ 

CARRERA EDUCACIÓN INICIAL 

FORMULARIO DE ENCUESTA 

DIRIGIDA A: Docentes del nivel Inicial de la Unidad Educativa Marco 

Aurelio Subía Martínez-Batalla de Panupali 

Tema: Los principios básicos del método Montessori en el proceso de 

enseñanza aprendizaje de Educación Inicial 

Objetivo: Determinar la importancia de los principios básico del método 

Montessori en la enseñanza aprendizaje del nivel inicial 

Indicadores: 

• Lea detenidamente la pregunta y marque con una X su respuesta. 

• La presente encuesta es netamente con fines académicos y tendrá 

absoluta confidencia. 

Contestar. 

1. ¿Considera usted que la metodología Montessori tiene gran 

importancia en la Educación Inicial? 

Siempre casi siempre  nunca 

2. ¿Cree usted que una educación experiencial influye en el 

proceso de enseñanza aprendizaje de los niños? 

Siempre casi siempre  nunca 

3. ¿Considera usted que la implementación de ambientes lúdicos 

son parte fundamental del aprendizaje? 

Siempre casi siempre  nunca 

4. ¿Usted como docente aplica estrategias metodológicas para 

enseñar a los niños de Educación Inicial? 

Siempre casi siempre  nunca 



 

 

5. ¿Cree usted que la metodología Montessori favorece el 

desarrollo de habilidades cognitivas en los niños de Educación Inicial? 

Siempre casi siempre  nunca 

6. ¿En el proceso de enseñanza aprendizaje se deben adecuar los 

materiales a la fase de observación, manipulación, experimentación 

para mejorar el aprendizaje? 

Siempre casi siempre  nunca 

7. ¿Cree usted que se debe permitir libertad a los niños al momento 

de manipular los materiales didácticos? 

Siempre casi siempre  nunca 

8. ¿Usted como docente de Educación Inicial aplica los principios 

de María Montessori al momento de impartir su clase? 

Siempre casi siempre  nunca 

9. ¿Considera importante que el estudiante fomente un ambiente 

adecuado en el aula y en la sociedad, para que se produzca el 

conocimiento? 

Siempre casi siempre  nunca 

10. ¿Cree que los niños relacionan la experiencia con la información 

nueva para construir un aprendizaje significativo? 

Siempre casi siempre  nunca 

 

 

 



 

 

Anexo N° 6 Instrumento Lista de Cotejo  

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE COTOPAXI EXTENSIÓN PUJILÍ 

CARRERA EDUCACIÓN INICIAL 

LISTA DE COTEJO 

DIRIGIDA A: los niños de la Unidad Educativa Marco Aurelio Subía 

Martínez- Batalla de Panupali del nivel Inicial 2”B” 

Tema: Los principios básicos del método Montessori en el proceso de 

enseñanza aprendizaje de Educación Inicial 

Objetivo: Determinar la importancia de los principios básico del Método 

Montessori en la enseñanza aprendizaje del Nivel Inicial 2 

Nombres y apellidos del niño:…………………………………………………….. 

Edad: 4 - 5 años Lugar y Fecha de aplicación:………………………..…... 

N.º Indicadores Inicio En proceso Adquirida Observaciones 

1 

El infante demuestra autonomía al 

realizar las actividades sencillas que el 

docente le indica. 

    

2 
El infante logra manipular los objetos 

a base de exploración. 
    

3 
El infante logra relacionar la 

información nueva con la que ya posee 
    

4 
El infante construye su propio 

aprendizaje con la guía del docente. 
    

5 
El infante logra realizar actividades 

de manera libre y espontánea. 
    

6 
El infante pide ayuda al docente para 

realizar la actividad 
    

7 

El niño logra resolver con facilidad 

problemas que se le presenta 

durante la clase. 

    

8 
Los niños son participativos al 

momento de impartir la clase 
    

9 

El niño logra desarrollar su 

imaginación al momento de narrar 

cuentos. 

    

10 

Demuestra interés por aprender, 

cuando la maestra utiliza recursos 

didácticos. 

    



 

 

Anexo N° 7 Fotografías 

Fotografía N° 1 

Entrevista aplicada a la Rectora de la Unidad Educativa 

 

Elaborado por: Dayana Pilicita - Jadira Toctaguano. 

 

Fotografía N° 2 

Encuesta Aplicada a las docentes de la Unidad Educativa 

 

Elaborado por: Dayana Pilicita - Jadira Toctaguano. 

 

 

 



 

 

Fotografía N° 3 

Ficha de Observación: lista de cotejo aplicada a los niños de educación Inicial 2”B” 

 

Elaborado por: Dayana Pilicita - Jadira Toctaguano. 

 

Fotografía N° 4 

Lista de cotejo: actividad del rompecabezas 

 
Elaborado por: Dayana Pilicita - Jadira Toctaguano. 


