
para diferencias de aprendizaje 
 
 



Hace más de 100 años la Dra. 
María Montessori creó: 

 

u  una filosofía  
u  un método de enseñanza 



Basado en,  
u  conocimiento del desarrollo 
humano  

u desarrollo del niño 
u utilidad de la observación 
u investigación científica 



 

El método Montessori es único  
porque, 

 

u se desarrolló un entorno real 
 

 - en el aula,  
 

      - incluyendo con todos los     
   alumnos. 



Como científico, Montessori  
u  se planteó hipótesis, 
u  observó,  
u  se quedó con lo que funcionó, 
u  rechazó lo que no funcionó. 



Montessori creía que las 
escuelas tradicionales no 
ofrecían un entorno que 
facilitase el aprendizaje de los 
niños. 





Montessori dedicó su vida al 
desarrollo de un método que 
proporcionaba un lugar 
óptimo para el proceso de 
aprendizaje de los niños. 



}  en un entorno preparado 
}  con materiales multisensoriales   
manipulativos  

}  a su propio ritmo  
}  con el acompañamiento de un 
maestro respetuoso con ese 
ritmo individual 



}   Nacida en Italia en 1870 
}   Escuela de Medicina 1896 
}   Escuela Estatal Ortofrénica 1898 
}   Casa Dei Bambini- Distrito de San 
Lorenzo/Roma 1907 

}   Primera escuela Montessori en 
EEUU 1911 





“Generalizando sus descubrimientos, 
la Sra. Montessori inmediatamente 
aplicó a niños sin dificultades lo que 
había aprendido de los que tenían 
diferencias…lo cual conllevó al 
desarrollo de un método cuyas 
repercusiones en todo el mundo 
han sido incalculables.”  

 

Jean Piaget – Psicólogo Suizo (1970) 
Science of Education and the Psychology of the Child 

pp. 147-148 
 



Incluye un estudio comprensivo de: 

u  La filosofía de respeto 
u  Individualización 
u  Un entorno preparado 
u  Materiales didácticos 
manipulativos  

u  Un currículum secuencial              
 jerárquico 



u  Motivación intrínseca 
u  Libertad para elegir 
u  Períodos sensibles 
u  La mente absorbente 
u  Lecciones de 3 períodos 
u  Orden/Organización 
u  Concepto de trabajo 
u  Independencia 



} Vida práctica 
} Sensorial 
} Matemáticas 
} Lenguaje Oral 
} Lenguaje Escrito 
} Geografía 
} Historia 

} Ciencia (física y 
biológica) 

} Arte 
} Música 
} Literatura 
} Herramientas 
motoras 



•  Desarrolló un sistema basado en 
principios, en vez de aplicar un 
principio a un sistema ya existente  

•  Carrera científica 
•  Conocimiento del desarrollo 

infantil 
•  Capacidad de observación 



MONTESSORI,  
LA CIENCIA DETRÁS DEL GENIO 

LOS 8  PRINCIPIOS DEL MÉTODO 
MONTESSORI 

 
 

ANGELINE STOLL LILLARD 
2005 



} 1. Movimiento & Cognición 
} 2. Elección 
} 3. Interés 
} 4. Se evitan premios extrínsecos 
} 5. Aprendizaje con y de los compañeros 
} 6. Aprendizaje en contexto 
} 7. Maneras de hacer de profesores y de 

 niños 
} 8. Orden en entorno y mente 



LOS TRES PERÍODOS 
1.  “ESTO ES” – Etiquetando 
2.  “DEMUÉSTRAMELO” – 

Lenguaje receptivo 
3.  “QUÉ ES” – Lenguaje 

expresivo                                                        



Edad 3 

6 

9 15 21 

0 12 18 
Infancia   Niñez     Adolescencia     Madurez 

“El método Montessori está dirigida a las cimas y los valles del 
desarrollo humano.”  La Dra. Montessori sugería que “dividamos 
la educación en planos, y que cada uno de estos planos debería 
corresponder a la fase de desarrollo en la cual el individuo se 
encuentra.   

Cuatro Planos del Desarrollo 



} Énfasis en el desarrollo 
intelectual  

} Formación sensorial 
} Períodos de crecimiento 
sensibles  

} Interés espontáneo en el 
aprendizaje 



SHELTON SCHOOL  
DEDICADA A AQUELLOS ALUMNOS  

QUE APRENDEN DE UNA MANERA DIFERENTE 





u  Montessori sabía que cuando un niño 
tiene una dificultad con la percepción 
sensorial  su habilidad de aprender varios 
temas está afectada. 

u  El modelo educacional de Montessori 
dota al maestro del conocimiento para 
enseñar a todos los alumnos del aula. 

u  Sin embargo, el maestro tiene que 
entender las diferencias de percepción  y 
como aplicar el método Montessori a cada 
niño. 



‘INPUT’ de 5 Sentidos	

Vista, Olfato, Tacto, Oído & Gusto 	


PROCESAMIENTO 

Percepción	


Interpretación Cerebral	


Atención 	

Sostenida	


Concepto	


Funciones Cognitivas Más Altas	

Memoria	




‘INPUT’ de 5 Sentidos	

Vista, Olfato, Tacto, Oído & Gusto 	


PROCESAMIENTO CON DESFUNCIONES 

Percepción Incorrecta	


Desfunción Interprativa Cerebral	


Atención	

Fallada	


Formación Conceptual Fallada – 
Debilidad Lingüística 	


         Lacunas en Funciones 
Cognitivas Más Altas	


Memoria 	

Inadecuada	




Evaluación para obtener el perfil de 
aprendizaje de un niño y poder 
planificar un programa educacional 
individual. 
} Habilidad cognitiva 
} Habilidad perceptiva 
} Herramientas pre-académicas/
académicas 

} Habilidad lingüística  



Para identificar los niños a riesgo 
de no poder atender a tareas 
académicas de aprendizaje, con el 
objetivo de proporcionar una 
intervención precoz…  
Hay que evaluar: 
u  Coordinación 
u  Lenguaje 
u  Atención 
u  Percepción 

Dr. Sylvia O. Richardson 



}  Individualización de la instrucción 
}  Procedimientos específicos/ Métodos para 

formación de atención 
}  Un énfasis en organización de trabajo 
}  Materiales manipulativos  
}  Métodos para incrementar el desarrollo de 

herramientas motores, coordinación ojo-
mano, y capacidades motores.  

}  Desarrollo de lenguaje oral 
}  Temas académicos en pequeños pasos 

secuenciales 
}  Entorno de apoyo 



El niño que aprende de una manera 
distinta requiere: 

•  Un maestro que está 
presente en su entorno de 
aprendizaje durante 
períodos más extensos 

•  Asistencia directa en 
cuanto a atención, enfoque 
y concentración 

•  Estructura para 
comportamiento 

•  Apoyo en elegir y ejecutar 
tareas 

•  Desarrollo específico y 
directo de lenguaje oral 

•  Enseñanza directa de 
lenguaje y/o símbolos de 
mates 

•  Prácticas de pre-escritura y 
escritura con un método 
multi-sensorial 

•  Presentaciones modificadas 
con los métodos o programas 
para niños con trastornos 
específicos de lectura.  





RSF (Private)  1975-1976 
                                             (#145) 
 Pre Score Post Score Gain 
Slosson 120 132 +12 
Draw a Person 78 114 +36 
Berea UT 39 UT29 -10 
    
Gates Sub-Test    
    Capitals       (26) 15 23 +8 
    Lower Case (26) 10 18 +8 
    Sounds        (26) 4 16 +12 
    Blending      (15) 5 10 +5 
    
Gray Accuracy .0 .2 +.2 
    
Gray Comp .0 .3 +.3 
    
Gates Spelling 0 .5 +.5 
    
Alphabet Sample 0 19(cursive) +19 
    
WRAT/Math .4 1.2 +.8 
    
Number Sample 4 46 +42 
    
 
Physical Skills 
Assessment 

 
PSA 

No.  of 
Students 

  

   Hop HA    11 54 +43 
   Skip A       50 63 +13 
   Jump LA    34 18 -16 
   Walk a Line L       46 10 -36 
   Jump Rope    
    
 







}  Associacao Escola Graduada de SaÔ Paulo 
}  SaÔ Paulo, Brasil 
}  Centro Educacional Infantil 1976 - 1984 



u  Escuela Norteamericana Privada de 1200 
alumnos (p5-Segundo de Bachillerato) 

u  50% Americanos & otros que hablan inglés 
como lengua materna 

u  25% Brasileños, 25% otras nacionalidades 
u  Alumnos de Infantil aceptados sin tener que 

hablar inglés 
u  A partir de primero de Primaria, los alumnos 

tienen que demostrar un nivel básico de inglés 
porque toda la instrucción se imparte en inglés. 



ELA Math ELA Math ELA Math ELA Math

All	  Schools 16% 24% 14% 24% 15% 24% 13% 23%
Montessori	  Public	  Schools 36% 45% 28% 35% 28% 28% 26% 34%

All	  Schools 75% 67% 74% 57% 59% 51% 73% 67%
Montessori	  Public	  Schools 85% 73% 84% 69% 70% 63% 84% 75%

All	  Schools 51% 61% 42% 60% 39% 63% 64% 70%
Montessori	  Public	  Schools 93% 88% 94% 91% 92% 97% NA NA

All	  Schools 61% 59% 52% 58% 55% 52% 57% 52%
Montessori	  Public	  Schools 64% 56% 58% 68% 63% 62% 79% 42%

All	  Schools 57% 61% 56% 63% 55% 62% 63% 63%
Montessori	  Public	  Schools 91% 80% 85% 71% 92% 89% 92% 90%

All	  Schools 45% 42% 46% 51% 44% 50% 49% 52%
Montessori	  Public	  Schools 67% 55% 67% 69% 68% 68% 71% 66%

Chicago,	  IL

Milwaukee,	  WI

Cincinanati,	  OH

Hartford,	  CT

Denver,	  CO

Dallas,	  TX

%	  at	  or	  Above	  Proficient	  on	  State	  Mastery	  Tests
Grade	  3 Grade	  4 Grade	  5 Grade	  6

National Center for Montessori in the Public 
Sector – Whitescarver /Cassentino 



Los educadores se están 
dando cuenta de que el 
modelo tradicional de la 
escuela que se basa en el 
comportamiento no resulta 
efectivo y están buscando 
un nuevo modelo.  
 



Los educadores indican que el 
modelo para el siglo 21 debe incluir: 
u Un programa individualizado 
u Estudios auto-dirigidos 
u Curriculum integrado  
u Organización de trabajo  
u Inteligencia emocional 
u Independencia 
u Preparación para entornos de 
trabajo colaborativo. 



Ese modelo ES el modelo 
Montessori; 

 

Un método basado en la ciencia 
que proporciona una respuesta 

para el siglo 21. 



“La base de la reforma  
de la enseñanza y la 
sociedad, que es una 
necesidad de nuestros 
tiempos, deberá ser 
construida sobre. . .  
el rigor científico.” 
 

~ Maria Montessori (1949/1974, p. 12,  
italics in original) 



	  
PARA MÁS INFORMACIÓN: 

 
Joyce S. Pickering 

Executive Director Emerita 
 

Shelton School & Evaluation Center 
15720 Hillcrest Road    

Dallas, TX 75248 
972/774-1772 EXT 2225 

 
www.shelton.org 


