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RESUMEN 

 
 

MARÍA TERESA LOMAS ORTEGA 
C.I. Nº 0702583345 

E-mail: marylor@hotmail.es 
 

Actualmente en las escuelas de educación básica general, se ha podido 

evidenciar la gran cantidad de dificultades didácticas y pedagógicas que los 

docentes tienen que enfrentar a diario y que no les permiten alcanzar los logros 

que aspiran en sus estudiantes. El desarrollo de clases monótonas, sin 

motivación, con materiales que provocan desinterés en los estudiantes, y que los 

cohíben y a veces hasta les originan bajos desempeños escolares y deserción.  

El objetivo de este ensayo es el de orientar los procedimientos docentes a través 

del trabajo lúdico y basado en fundamentos de la pedagogía de Montessori para 

emprender en la realización de proyectos de aula basado en ambientes de trabajo 

para de una manera lúdica procurar mejores y mayores desempeños en los 

escolares.  

El ser humano establece canales de relación con el mundo exterior a través del 

movimiento y acción, de ahí que la escuela tenga la obligación de ofrecer a los 

alumnos ambientes motivadores, apropiados para que ellos puedan desarrollar 

sus actividades de aprendizaje con absoluta libertad. La pedagogía de 

Montessori, sugiere hacer hincapié en la consecución de ambientes agradables, 

bien equipados, con espacios de acción amplios, en donde los alumnos/as 

puedan aprender de manera espontánea e independiente. El papel que debe 

cumplir el docente en esta metodología es el rol de guía, activo en el inicio del 

proceso, pero que poco a poco esa actividad va pasando al lado del alumno. 

PALABRAS CLAVE: Pedagogía Integral, Destrezas, Docencia, Lengua y 

Literatura, Montessori. 
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INTRODUCCIÓN 

El Ministerio de Educación del Ecuador (ME), desde el año 2008 ha emprendido 

en la transformación del paradigma educativo que se ha venido practicando a lo 

largo de la historia del Ecuador, a fin de descartar las prácticas tradicionalistas en 

las que el protagonista principal es el docente; y el estudiante se convierte solo en 

mero receptor de los conocimientos que se transfiere. 

Actualmente en las escuelas de educación básica general, se ha podido 

evidenciar la gran cantidad de dificultades didácticas y pedagógicas que los 

docentes tienen que enfrentar a diario y que no les permiten alcanzar los logros 

que aspiran en sus estudiantes. El desarrollo de clases monótonas, sin 

motivación, con materiales que provocan desinterés en los estudiantes, y que los 

cohíben y a veces hasta les originan bajos desempeños escolares y deserción. 

El objetivo de este ensayo es el de orientar los procedimientos docentes a través 

del trabajo lúdico y basado en fundamentos de la pedagogía de Montessori para 

que se pueda emprender en la realización de proyectos de aula basado en 

ambientes de trabajo para de una manera lúdica procurar mejores y mayores 

desempeños en los escolares. 

El trabajo estará orientado a conseguir un cambio de actitud en los docentes que 

aún se encuentran dentro del campo tradicionalista de la enseñanza y que 

necesitan tomar conciencia que hoy la sociedad ha cambiado y que con ella los 

sujetos también lo han hecho, por lo que se deben incorporar en el desempeño 

profesional docente innovaciones educativas que permitan alcanzar nuevos logros 

educativos a base de la teoría constructivista del aprendizaje y fundamentalmente 

al desarrollo del modelo didáctico implementado por María Montessori y sus 

rincones de aprendizaje. 

Se realizará en el mismo una serie de revisiones sobre las principales variables 

involucradas como son el desempeño de la nueva escuela y sus funciones 

pedagógicas, luego se revisará la información básica sobre Montessori, su 

ideología y fundamentos filosóficos sobre los cuales esta pedagoga fundamenta 

sus teorías educativas. Más tardes se realizará una revisión a lo que son los 
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ambientes de trabajo y su incidencia en el desarrollo de procesos educativos 

modernos, actuales y dinámicos de los tiempos actuales. 

Se espera que el producto de este ensayo tenga una gran aceptación y que 

inclusive se puedan implementar en el desempeño educativo de las escuelas 

proyectos de aula que favorezcan la adquisición de mayores capacidades y 

habilidades en los niños. 
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DESARROLLO 

La escuela en estos tiempos cumple una función socializadora, a más de cumplir 

su rol educativo, pues en torno a ella se desarrollan una serie de aspectos 

inherentes a la consecución del desarrollo de múltiples capacidades tanto de 

carácter cognitivo como emocional. El papel que juega el docente en el desarrollo 

de las capacidades de los niños resulta fundamental ya que se convierte en un 

facilitador de los aprendizajes, en un guía de posibilidades para que los niños 

alcancen esos desarrollos. 

Sandoval Manríquez (2014), cree que: 

Lo tradicionalmente esperable es que cuando se produce esa interacción 

social al interior del aula, los  profesores  enseñen  y  los  estudiantes  

aprendan,  los  profesores/as usen  metodologías  de  enseñanza  

aprendidas  en  la  universidad —y  en las prácticas pedagógicas— y los 

estudiantes se motiven, haciendo precisamente lo que se espera de ellos: 

estudiar. (pág. 155) 

Dentro de los múltiples aspectos que en la escuela se tienen que manejar se 

encuentran aquellos que tienen que ver con la convivencia, en ella se tiene que 

de manera obligada recurrir al desarrollo y dominio de los aspectos emocionales e 

intelectuales de los niños. Ya que estos procesos cognitivos le permiten tener un 

dominio adecuado del factor emocional al momento de relacionarse con otros 

niños dentro del marco educativo que le ofrece la escuela. Pero la convivencia no 

solo está determinada por el aspecto social, sino que también, es determinada por 

una serie de factores como el comportamental, el comunicacional, el aspecto 

valorativo, y otros que enmarcan al niño dentro de una cadena de situaciones que 

inciden en su educación y el desarrollo de procesos educativos de carácter 

formal.  

Al respecto Quintero-Corzo, Munévar-Molina, & Munévar-Quintero (2015), se 

refieren al ambiente del aula en los siguientes términos: 

Nos referimos al aula como un microcosmos compuesto de interacciones 

conductuales directas, ocurridas entre el profesor y sus alumnos y entre los 

alumnos entre sí. Este microcosmos se amplía en la escuela donde toma la 
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forma de un pequeño sistema social. Tal enfoque quiere decir, 

básicamente, que en el proceso de enseñanza deben considerarse las 

propiedades institucionales de la escuela en cuanto en ella se dan roles y 

expectativas de cumplimiento pero también tensiones, conflictos y 

contradicciones. (pág. 232) 

Con el dominio de sus desempeños el docente logra influenciar de manera muy 

recurrente el desarrollo de las capacidades en los estudiantes, siendo de manera 

muy importante que el docente permanezca siempre capacitado, actualizado y 

motivado a desarrollar al máximo todas sus capacidades para que de esta 

manera este alcance un desarrollo integral y pueda ser más tarde un individuo 

capaz para desenvolverse dentro de una sociedad cada vez más cambiante. “Con 

respecto al estilo del docente y las dificultades asociadas, estudios indican que un 

proceder de enseñanza democrático tendría un efecto positivo en los 

rendimientos de los estudiantes. En cambio, un efecto contrario tendría un estilo 

autoritario.” (Kröyer, Muñoz Reyes, & Gajardo Aguayo, 2013, pág. 371). En el 

trabajo del docente resulta permanente la utilización de una serie de estrategias y 

metodologías a través de las cuales este puede desarrollar un trabajo educativo 

planificado, organizado y pertinente, favoreciendo así el desarrollo de actividades 

educativas que le permitan al niño aprender de manera activa, dinámica y 

motivadora.  

El estilo que marque el docente en el desempeño de su labor pedagógica es un 

aspecto fundamental para el alcance de los logros educativos que se plantean en 

los objetivos, por ello deberá el mismo plantearse siempre las estrategias más 

idóneas para poder alcanzar dichos objetivos. 

Una de las estudiosas y pedagogas más representativas del modelo educativo 

activo, con carácter constructivista, es María Montessori, pues fundamentó su 

pedagogía en el trabajo con los niños, a través de medios de trabajo donde los 

niños podrían de manera lúdica aprender a través del juego. Ya que en esta 

pedagogía se ofrecían a los niños las oportunidades para que puedan hacer por 

ellos mismos cualquier tarea educativa, pero con la conducción del docente que 

actúa como facilitador en dicho proceso.  

Tünnermann Bernheim (2011), manifiesta que: 
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Todo (o casi todo) apunta en dirección contraria a los requerimientos de un 

aprendizaje efectivo: el énfasis sobre la aprehensión de la forma y la 

estructura que sobre el contenido; el rol del maestro como representante 

del contenido frente a la exclusión sistemática del conocimiento y la 

experiencia de los alumnos, así como de toda posibilidad de elaboración 

propia del conocimiento; el peso que tienen una serie de estrategias 

(adivinar, repetir, copiar, responder con términos fijos, responder en una 

secuencia determinada, seguir las pistas del maestro, etc.). (pág. 22) 

Después de la aparición de Montessori en la palestra de los modelos educativos 

la educación se inmiscuyó en un nuevo paradigma, el cual marcaba el camino 

para que los docentes dejarán detrás en el tiempo las prácticas tradicionalistas y 

poco efectivas en un entorno socio cultural en el cual solo se contemplaba el 

trabajo unidireccional en el cual el docente era el protagonista de la educación y el 

alumno un mero receptor de los contenidos que el docente le transfería.  

Chavarría González (2012), dice con respecto a Montessori que:  

La  labor  de  ella,  más  que  la  de  ningún  otro  educador  de  su  época,  

fue  una  tarea absolutamente   integral   e   integradora.   Y   esto   se   

debe,   principalmente,   a   su extraordinaria  capacidad  para  comprender  

y  aceptar que  la  labor  pedagógica,  es  una tarea  científica  que  no  se  

desliga  de  las  otras  actividades  del  ser  humano;  como  por ejemplo, la 

ideología, la política, el arte, la literatura, la religión, la soberanía o el amor. 

(pág. 2) 

Hoy la sociedad, ha dado paso a otro tipo de educación, las exigencias de una 

sociedad cada vez con más conocimiento, el adelanto innegable de la ciencia y el 

desarrollo irrefrenable de la tecnología han provocado que el niño actual tenga 

nuevas exigencias, nuevos deseos, nuevos parámetros de actuación. Han sido 

estas novedades una gran influencia para que la educación básica también 

cambie. Enmarcándose de esta manera en un contexto de modernidad, para lo 

cual las prácticas docentes también deben ser nuevas y modernas.  

Alcedo & Chacón (2011), entienden: 
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Por enfoque lúdico entendemos todas aquellas actividades didácticas, 

amenas y placenteras desarrolladas en un ambiente recreativo y cuyo 

impacto pedagógico promueve el aprendizaje significativo que se planifica 

a través del juego. De allí que, una propuesta lúdica debe incorporar juegos 

didácticos, títeres para narrar y dramatizar cuentos, canciones infantiles 

acompañadas gestos y pantomima; además, del coloreado, el pegado y las 

manualidades entre otras experiencias pedagógicas, que pueden 

organizarse en “rincones”. (pág. 72) 

La diversidad, y los continuos cambios en las patologías sociales y culturales que 

la época actual, marcan un camino diferente para desarrollar sistemas de 

enseñanza acordes a las necesidades de los niños, hoy el aula se ha convertido 

en una comunidad heterogénea, múltiple, variada, y diversa, ante ello lo  mejor es 

realizar un trabajo dirigido hacia esa diversidad, en donde convergen las 

personalidades, los caracteres, los tipos de aprendizaje, las necesidades de 

atención, y todo ese conjunto de factores educativos que se enmarcan dentro de 

la nueva escuela.  

Betina Lacunza & Contini de González (2011) hablan sobre que: 

La temática de las habilidades sociales es relevante, no sólo por su 

dimensión relacional, sino por su influencia a otras áreas vitales tales como 

la escolar, la familiar, entre otras. Está comprobado que aquellos niños y/o 

adolescentes que muestran dificultades en relacionarse o en la aceptación 

por sus compañeros del aula, tienden a presentar problemas a largo plazo 

vinculados con la deserción escolar, los comportamientos violentos y las 

perturbaciones psicopatológicas en la vida adulta. (pág. 161)  

El aula de la escuela es un lugar en el cual el niño debe encontrar un ambiente 

agradable, que lo motive, que despierte en el esa curiosidad por encontrar la 

satisfacción a sus necesidades, la respuesta a sus inquietudes, en donde sea el 

mismo el que genere situaciones de aprendizaje, en donde encuentre un 

ambiente lleno de materiales de trabajo para poder realizar sus actividades, pero 

también debe saber que hay reglas que seguir, normas que respetar, formas de 

convivir con los demás. El niño debe encontrar un ambiente en el cual aprenda 
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que no todos piensan como él, que el dentro de su singularidad forma parte de un 

entorno diverso múltiple. 

Moreno Madrigal, Díaz Mujica, Cuevas Tamarín, Nova Olave, & Bravo Carrasco 

(2011), con respecto al ambiente escolar opinan que: 

Es  el  conjunto  de  características  psicosociales  de  un  centro  

educativo, determinadas  por  aquellos  factores  o  elementos  

estructurales,  personales  y funcionales  de  la  institución  que  integrados  

en  un  proceso  dinámico  específico, confieren  un  peculiar  estilo  a  

dicho  centro,  condicionante  a  la  vez  de  distintos procesos educativos. 

(pág. 71) 

Cuando se crea un espacio de trabajo para que los niños realicen actividades de 

aprendizaje lo que se busca es que estos se desarrollen en tres aspectos, primero 

lo cognitivo, es decir, que adquiera las destrezas intelectuales que le permitan 

desarrollar verdaderos procesos mentales para solucionar problemas que le 

presenta el entorno; segundo procedimental, el niño debe aprender a hacer, para 

que adquiera autonomía personal, identidad dentro del grupo, y confianza en sus 

decisiones. 

Zapata Ospina & Restrepo Mesa (2013), manifiestan que: 

En este proceso el niño o niña juega un papel activo, donde sus intereses y 

necesidades se ponen en juego con los intereses sociales, culturales, 

políticos y económicos del entorno en el que habita, colocándose 

permanentemente en discusión la relevancia de los aprendizajes que es 

preciso promover y desarrollar desde la infancia. (pág. 218) 

En la creación de un proyecto de aula que conlleve la creación de ambientes 

adecuados para desarrollar los aprendizajes en los niños es imperante que el niño 

sea el principal actor en dichos procesos, ello se fundamenta en la teoría 

constructivista del aprendizaje, ya que esta considera al estudiante como el eje 

central del proceso educativo, y le otorgar la posibilidad de a través de su 

desarrollo pueda crear más conocimientos y experiencias. “En este marco de 

diversidad escolar adquiere relevancia el clima de aula, entendido como el 

ambiente psicosocial en el que se desarrollan los procesos de enseñanza-
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aprendizaje y las interacciones de los aprendices.” (Balongo González & Mérida 

Serrano, 2016, pág. 147). Los rincones de aprendizaje favorecen de manera 

importante el desarrollo integral del niño en la escuela, estos aportan una serie de 

aspectos en la adquisición de capacidades, actitudes y destrezas en los niños.  

Una de ellas es la autonomía que estos adquieren al desarrollar algún proceso de 

aprendizaje pues el niño se motiva y se interesa cada vez más en el aprendizaje 

por descubrir. En segundo lugar, como base de la actuación misma del 

aprendizaje del niño este aprende a desarrollar nuevas y mejores interrelaciones 

con sus pares, aprende a colaborar, a aportar a ser solidario en el trabajo en 

grupo y en el trabajo individual. 

En fin, los rincones son de una enorme ayuda para desarrollar trabajos de 

aprendizaje en los niños y niñas, la consecución de ambientes educativos exige 

que el niño desarrolle una alta capacidad para el trabajo individual, autónomo y 

solidario. Los ambientes de trabajo proponen una nueva metodología de trabajo, 

de carácter lúdico, con actividades serias bien planificadas y dirigidas a conseguir 

cada vez una mayor colaboración entre los miembros de la comunidad educativa. 

La propuesta aquí analizada es una opción válida para aquellos docentes que aún 

permanecen en el enfoque tradicional de enseñanza donde el enciclopedismo, la 

exposición oral y la utilización de la pizarra son aun formas cotidianas de enseñar 

en la escuela, siendo una necesidad ante ello innovar en la educación y procurar 

realizar un mejor trabajo docente que permita cambiar tal situación. 

A continuación, un ejemplo de un plan de clase donde se aplica los fundamentos 

metodológicos de Montessori. 

 

 

 

 

 

 



 
 

9 
 

 



 
 

9 
 

PLAN DE CLASES 

 

EJE DE APRENDIZAJE: Comunicación verbal y no verbal. 
COMPONENTES:  Comprensión  y expresión oral y escrita. 
TEMA:    El ambiente escolar. Narraciones. 
OBJETIVO ESPECÍFICO: Comprender narraciones orales a través de la escucha atenta para representar en la mente las escenas del texto para 
    participar en diálogos grupales y producir textos colectivos. 
No. DE PERÍODOS:   Lunes, 8 de agosto de 2016. 

         

DESTREZA CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES RECURSOS 
INDICADORES ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 
ACTIVIDAD DE EVALUACIÓN: 

Técnica/Instrumento 

EJE  

Comunicación 

verbal y no 

verbal 

COMPONENTES  

Comprensión 

expresión oral y 

escrita 

Participar en 

conversaciones 

interactivas 

compartiendo 

sus propias 

experiencias 

Ejecutar rasgos 

caligráficos para 

utilizarlo 

creativamente. 

PROCESO 
Experiencia 
- Preguntas y respuestas pág 20 

(etapa de observación). 
Reflexión  
- Mostrar gráficamente el aula con 

todas las cosas ordenadas.  
- Iniciar conversación entre todos los 

niños, siguiendo ritmos musicales. 
Conceptualización 
- Explicar la importancia de 

mantener una buena relación entre 
compañeros en un ambiente 
escolar. 

Aplicación  
- Iniciar escritura con rasgos 

caligráficos. 
- Unir líneas punteadas. 
- Observar gráficos en la pizarra y 

garabateos. 
- Realizar garabateos en hoja de 

trabajo. 
- Memorizar la retahíla. 

 

 

Cuento 

Imágenes 

Texto 

Organizador 

cognitivo  

Lámina 

Lápiz  

Crayón  

Hojas 

Aula 

Retahíla  

Patio de la escuela.  

 

 

 

 

 

Indicador esencial 

- Identifica a sus amigos y reconoce los 

principales elementos del ambiente 

escolar.  

 

Indicador de logros 

- Desarrolla la destreza motriz. 

- Participa activamente en un ambiente 

escolar dinámico.  

 
 
 
 
TÉCNICA: Observación 
 
 
INSTRUMENTO: Escala descriptiva 
 

Trabajo en las Pág. 20-21  del texto. 

- Repase las líneas punteadas. 

- Encierra los signos iguales al modelo. 

- Une los puntos copiando al modelo.  
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CONCLUSIÓN 

 

El proyecto de aula es un importante medio de trabajo para que el docente 

plasme dentro de sus desempeños profesionales la organización, la planificación, 

y la ejecución de las actividades de manera que produzcan en los estudiantes 

aprendizajes verdaderamente significativos y duraderos en la vida de los niños y 

niñas, así como de ellos mismos. 

Los fundamentos pedagógicos de Montessori resultan muy positivos en el 

desarrollo de un modelo educativo con fundamentos constructivistas, ya que a 

través de la implementación de este tipo de ambientes en el aula se provee al 

niño los materiales, los procesos y los medios para que pueda poner en 

funcionamiento sus capacidades cognitivas, procedimentales, y actitudinales en el 

trabajo de aprendizaje en el aula. 

Las innovaciones didácticas y pedagógicas resultan indispensables dentro de la 

vida del docente, los cambios, transformaciones y variaciones que se hagan en 

los procesos educativos deberán estar enmarcadas dentro de una serie de 

factores a considerar pero quizá la más importante es tomar en cuenta las 

necesidades propias del grupo como las individuales en el aula ya que esto 

favorecerá de manera muy notoria la selección de actividades y procedimientos. 

Capacitarse, formarse y fortalecerse en la aplicación y el dominio de nuevas 

formas de trabajo pedagógica es fundamental en el desarrollo profesional del 

docente, ya que solo de esta manera se podrá desarrollar un verdadero acto 

educativo, que permitirá alcanzar niños y niñas capaces, autónomos y con criterio 

propio que puedan tomar sus decisiones y mantenerlas en búsqueda de 

soluciones a los problemas que se les puedan presentar en su vida cotidiana. 
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