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La pedagogía Montessori proviene
de la doctora Maria Montessori, que
desarrolló esta metodología en Italia
a principios del siglo XX. Montessori
fue la primera mujer en licenciarse
en Medicina en Italia y, cuando
acabó sus estudios, empezó a tra-
bajar con niños con necesidades
educativas especiales. A partir del
trabajo científico, pudo conocer y
estudiar cómo aprendían los niños,
siempre partiendo del hecho de que
la educación constituía una ayuda
activa para el perfecto desarrollo del

La historia de la pedagogía
Montessori

ser humano en proceso de creci-
miento. Gracias al trabajo de investi-
gación, Montessori observó también
la necesidad de independencia del
adulto en los niños. A partir de aquí,
diseñó un currículo desde los dos
años y medio hasta los doce.

En la corta trayectoria del método
Montessori, ha conseguido reunir

130.000 escuelas Montessori en
todo el mundo, que forman a tres
millones de niños en países como
Australia, Canadá, China, Finlandia,
Francia, Alemania, India, Irlanda,
Italia, Japón, México, Países Bajos,
Pakistán, Rumanía, Rusia, España,
Suecia, Reino Unido y Estados Uni-
dos. Un total de 55 países, cuya po-
blación representa el 80% de la
población mundial.

En el Complejo Cultural y Deportivo
Montessori-Palau de Girona, se em-

La aplicación del método
Montessori en el 
Montessori-Palau
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Montessori y el desarrollo 
de la autonomía
Glòria Martín, Montse Badia, Bet Coll

En este artículo se introduce el concepto de autonomía, uno de los pilares de la pedagogía
Montessori, y se exponen algunos de los aspectos que intervienen en su desarrollo. El rol y la
preparación del maestro, las características de los materiales educativos, así como la importan-
cia del entorno aula son presentados y analizados en relación con el tema central del artículo.
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En la corta trayectoria del
método Montessori, ha con-
seguido reunir 130.000 es-
cuelas Montessori en todo
el mundo



gan de la neurociencia y la neurodi-
dáctica.

En este sentido, disponer en Cata-
luña de un máster universitario con
los criterios del plan Bolonia, y reali-
zado en la Universidad de Vic (en
coordinación con la Universidad de
San Diego, el Montessori Institute
of San Diego y el CCC-Montessori-
Palau), nos permite garantizar un
enfoque científico puesto al día y
contrastado con las líneas de inves-
tigación más actuales.

La pedagogía que impulsó la doc-
tora Montessori forma parte del mo-
vimiento de la Escuela Nueva, y
supuso una renovación tanto en los
conceptos como en los materiales
de desarrollo propuestos. Combinar
la libertad con la organización del
trabajo implicó una modificación de
las prácticas educativas y una rup-
tura con la estructura rígida de la
escuela tradicional, tanto desde el
punto de vista de la pedagogía con-
temporánea como de la psicología
del aprendizaje. En este sentido, se
daba al niño la libertad de movi-
miento, de experimentación y de ex-
presión, respondiendo a las
necesidades del niño y creando un
ambiente que facilitara el camino de
la autoconstrucción del hombre.

Uno de los pilares de la pedagogía
Montessori es proporcionar la liber-

La autonomía en las aulas
Montessori
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pezó a aplicar la pedagogía Montes-
sori en educación infantil en 1998.
Fue entonces cuando el grupo de
maestras de educación infantil em-
pezó a formarse como guías Mon-
tessori por la Asociación Montessori
Internacional, durante dos años. Se
prepararon dos aulas piloto con todo
el material Montessori y con dos
profesoras-guías tituladas.

A partir de aquí, el Montessori-Pa-
lau se comprometió con el objetivo
de llevar a la práctica los princi-
pios de la filosofía Montessori, mo-
dificando todo aquello que se
contradijera con la misma, en as-
pectos que iban desde las dinámi-
cas del aula hasta la organización
de la hora de la comida.

Actualmente, en la escuela Montes-
sori-Palau hemos establecido una
dinámica de formación y mejora
continua, a fin de ofrecer una edu-
cación que responda a las necesi-
dades actuales y futuras de los
niños y niñas. Esto es posible gra-
cias a un trabajo constante y a dedi-
car esfuerzos impor tantes a la
investigación pedagógica, que per-
mite la reflexión y el análisis, así
como el contraste y el enriqueci-
miento con las novedades que lle-

Actualmente, en la escuela
Montessori-Palau hemos es-
tablecido una dinámica de
formación y mejora conti-
nua

tad a los niños y niñas dentro de
unos límites marcados por un am-
biente preparado, según las etapas
de desarrollo, y con el apoyo de
unos maestros o guías preparados.
Y si proporcionamos al niño esta li-
bertad, desarrollará su autonomía
personal.

La capacidad de libertad y la nece-
sidad de límites son dos conceptos
que la guía ha de dominar y cono-
cer, para cada niño. Un niño que
tendrá que ejercitar desde muy pe-
queño la toma de decisiones, en un
entorno conocido y familiar, lo que
le aportará dosis de autoestima, al
verse capaz de hacer muchas co-
sas, de decidir sobre su actividad y
sobre su proceso de aprendizaje.

El niño conquista la independencia
mediante el trabajo y su propia ex-
periencia de interacción con el
mundo. Por tanto, toda ayuda inne-
cesaria que se le da frena su creci-
miento.

Para favorecer esta independencia,
se prepara el ambiente de aula de
forma que se adecue a la etapa
de desarrollo. El ambiente prepa-
rado ofrece oportunidades de desa -
rrollo que permiten responder a las
necesidades cognitivas, afectivas y
motrices, teniendo en cuenta el pe-
ríodo sensitivo en que se encuentra
y las tendencias humanas.

El ambiente preparado 
y el funcionamiento del aula



Dado que el niño de 0 a 6 años se
encuentra en la etapa de desarrollo
que Maria Montessori denominó
«mente absorbente» –en la cual ab-
sorbe todo lo que le rodea–, es pri-
mordial tener este ambiente
preparado.

La estructura del aula Montessori
permite –como se ha dicho antes–,
una libertad de movimiento dentro
de unas reglas básicas que prote-
gen los derechos de todos. Los ma-
teriales educativos, denominados
«de desarrollo» porque inciden di-
rectamente en el crecimiento y las
conexiones neurológicas, fueron di-
señados para ayudar a cada indivi-
duo a desarrollar y perfeccionar sus
propias habilidades. El material
Montessori es un enlace entre la re-
alidad concreta y la abstracción.

Pero el ambiente preparado es un
lugar formado no sólo por el edificio,
el mobiliario y los materiales, sino
por un sentido compartido de res-
peto hacia el trabajo que se realiza,
tanto por los niños como por los
adultos. Este respeto se consigue
cuando los niños y los adultos reco-
nocen su ambiente y se desarrollan
en él con libertad. La libertad es un
elemento esencial, ya que permite
al niño seguir su guía interna, que lo

dirige hacia su crecimiento, encami-
nándolo hacia la independencia.

En ese ambiente preparado, el niño
tiene la posibilidad de escoger el
trabajo, dentro del abanico de las
actividades que se le han presen-
tado. En este momento crece su in-
terés y esto lo lleva a la repetición.
Sólo con esta repetición podrá con-
seguir un ato nivel de concentra-
ción, camino de la autoperfección.

Otra característica de las aulas
Montessori es que agrupan a niños
de diferentes edades, con un inter-
valo de tres años. Esto permite que
aprendan los unos de los otros, en
un ambiente no competitivo, prepa-
rando al niño para vivir en sociedad.

Para conseguir un buen funciona-
miento del ambiente, el papel de la
maestra, a la que Maria Montessori
llamaba «guía», es fundamental. No
sólo por conocer los aspectos técni-
cos sobre cómo se utilizan los mate-
riales, sino también la edad y el
momento en que se pueden presen-
tar, así como los aspectos teóricos.

La guía tendrá que conocer las ca-
racterísticas y necesidades del niño
a la hora de preparar un ambiente
adecuado. No menos importante

será la labor de establecer límites
claros y de acuerdo con cada etapa,
a fin de que el niño desarrolle el au-
toconocimiento, uno de los resulta-
dos más importantes de la libertad.

Así pues, el papel del adulto no es el
del maestro en un aula tradicional, la
función del cual es enseñar a los ni-
ños y niñas. El papel del adulto en
un ambiente Montessori es el de fa-
cilitar al niño aprender por sí mismo.

El propósito de la observación, desde

el punto de vista Montessori, debería

ser el pilar de nuestro trabajo. Es la

herramienta que nos permite seguir

las manifestaciones espontáneas del

niño, no con el objetivo de estudiar la

psicología del niño, pero sí para sa-

ber qué necesita el niño en cada

momento (Maria Montessori, Comu-

nicación, núm. 4, 1992)

Maria Montessori utilizó la observa-
ción para comprender el desarrollo
del ser humano. Según ella, la ob-
servación es la base para conocer
profundamente al niño y propone no

La importancia 
de la observación
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El ambiente preparado ofrece oportunidades de desarrollo
que permiten responder a las necesidades cognitivas,
afectivas y motrices, teniendo en cuenta el período sensitivo
en que se encuentra y las tendencias humanas

La libertad es un elemento
esencial, ya que permite al
niño seguir su guía interna,
que lo dirige hacia su cre-
cimiento, encaminándolo
hacia la independencia



en que lo necesita. Sólo así el niño
será un ser único.

Aunque en todas las líneas pedagó-
gicas la armonía entre los estilos
educativos de casa y de la escuela
es importante, la pedagogía Montes-
sori ofrece una gran cantidad de res-
puestas a muchas dudas y porqués
que aparecen en casa. Por este mo-
tivo, los talleres y la comunicación
con las familias son absolutamente
necesarios, ya que tanto los peque-
ños gestos cotidianos como la ma-
nera de entender los aprendizajes

Coherencia familia-escuela

tienen un propósito que los padres y
madres quieren, con toda seguridad,
incorporar a su día a día.
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enseñar a partir de un currículo rí-
gido, sino que el currículo, rico y ex-
tenso, tanto en amplitud como en
profundidad, ha de ser dominado a
fondo por el maestro, que tendrá
que adaptarlo a las necesidades
específicas de cada niño. Por ello,
la herramienta más apreciada por
nosotras, las guías Montessori, es
la observación del niño, de todo lo
que hace, de lo que supera, de lo que
le preocupa o de aquello que le in-
teresa.

Nuestra observación es clave para
proporcionar al niño una educación
personalizada, para darle lo que re-
almente necesita y en el momento


