
                                                                                        

MARÍA  MONTESSORI  Y  CÓMO  COMENZÓ  SU
MÉTODO

María Montessori (1870 – 1952) fue una educadora, pedagoga, científica, 
médica, psiquiatra, filósofa, antropóloga, bióloga, psicóloga, devota católica, 
feminista y humanista italiana. Fue la primera mujer italiana que se graduó 
como doctora en medicina.  

Empezó a trabajar en la propia Universidad de Roma, como ayudante en el 
departamento de psiquiatría. En esta época se interesó por la educación de 
los niños que tenían algún tipo de deficiencia mental, y aplicando métodos 
experimentales de dos profesores franceses que ella admiraba, logró que 
estos niños aprendieran a leer y a escribir. Incluso conseguía que niños con 
deficiencias consiguieran aprobar los exámenes escolares para niños 
considerados como "normales".

El principio básico que ella sostenía era que el niño necesitaba estímulos
y libertad para aprender.  María fundó en Roma en 1907,  la  primera Casa
para  niños (Casa  dei  Bambini),  un  lugar  donde  los  niños  tienen  la
oportunidad de aprender siguiendo sus innovadores métodos. Contaban con
pequeños  muebles  sencillos  y  un  magnífico  material  pedagógico  (formas
geométricas, aros, palos, lápices, pinceles y pinturas de varios colores) que
iban  haciendo  que  el  aprendizaje  fuera  ameno,  casi  como  un  juego.  La
influencia que tuvo con su sistema fue mundial y gran parte de sus ideas hoy
forman parte de nuestro conocimiento, lenguaje y manera de entender a los
niños y los procesos educativos.

En 1913, hizo su primer viaje a Estados Unidos, allí tuvo un gran apoyo,
sobre  todo  de  Alexander  Graham  Bell,  se  fundó  Montessori  Educational
Association.

Durante la dictadura de Mussolini, Montessori fue la única que tuvo valor
de denunciar lo que hacía con los niños, los quería de niños soldados, de ahí
siempre la lucha por la que el hombre sea capaz de pensar y elegir por sí
mismo, para no ser esclavo de nadie. Tuvo que huir a Barcelona en 1934,
también  a  la  India  (conocía  a  Gandhi)  cuando  estalló  la  segunda  Guerra
Mundial,  allí  aprovecho  para  divulgar  sus  ideas,  que  tuvieron  una  gran
acogida.  En 1949 se estableció en Amsterdam, en este momento ya había
dado  cursos  y  conferencias  por  todas  partes  y  era  reconocida  por  su
institución. 

Como veis es una mujer completamente atípica a su tiempo y a los ideales
de entonces.   Recordemos que vivió entre dos guerras mundiales, de ahí su
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incansable lucha por la paz, por educar a niños respetuosos, ya que sabía
que la paz del mundo estaba en manos de ellos.

Para entender el momento en el que vivió y su pedagogía os recomiendo
ver la película sobre su vida. 

LIBROS RECOMENDADOS

Os aconsejo leer sus libros, después se puede ir ampliando la bibliografía,
pero la esencia de esta filosofía de vida está en ellos.

- El método de la pedagogía científica. (1909).

- El manual personal de la Doctora Montessori. (1914).

- Manual práctico del método Montessori. Ideas generales sobre el método. 
(1915).

- La autoeducación en la escuela elemental. (1916).

- El método avanzado (7-11 años). (1917).

- De la infancia a la adolescencia. (1934).

- Psico-aritmética y psicogeometría. (1934).

- El niño, el secreto de la infancia. (1936).

- El niño en la familia. (1936).

- Educación de las potencialidades humanas. (1943).

- Educar para un mundo nuevo. (1943).

- Formación del hombre. (1949).

- La mente absorbente del niño. (1949).

- Educación y paz. (1950).

- El descubrimiento del niño. (1950).
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https://www.youtube.com/watch?v=BT248M49YgU


                                                                                        

FAMILIA 

Algunos vídeos de Youtube que yo he usado para demostrar y enseñar lo que
quería llevar a cabo con mi hija a nuestra familia.

Montessori Practical Life-washing windows

Montessori Sand Tray -Alphabet Letters Practice Eaton

Practical life-cleaning dishes

Preparing a Snack - 21 months

Esther flower arranging...Montessori style

Actividades

Te dejo algunos ejemplos con tareas que tu hijo desde los 18 meses 
(depende de las características del niño también, cada uno tiene su ritmo, su 
desarrollo y sus necesidades) puede hacer solo o con un poquitín de ayuda 
hasta la edad que quieras, porque las tareas que debe hacer a diario las 
eliges tú. 

Vuelvo a recordarte que no hay castigos ni premios, lo que hay son 
consecuencias positivas o negativas.

- Elegir su ropa.
- Vestirse y desnudarse.
- Asearse.
- Preparar su desayuno.
- Desayunar sin ayuda.
- Recoger su desayuno.
- Preparar su almuerzo.
- Ponerse el abrigo y mochila.
- Comer solo.
- Poner y recoger la mesa.
- Cargar lavavajillas.
- Ayudar en la cocina cuando tengamos tiempo y tareas dependiendo de

su edad, (batir, cortar, mezclar, pelar).
- Pasar aspiradora.
- Alimentar mascota.
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https://www.youtube.com/watch?v=fBst66BBuTc
https://www.youtube.com/watch?v=cO7qRkmXDyI
https://www.youtube.com/watch?v=TTPWKY_vTvc
https://www.youtube.com/watch?v=UISfhz0_bSo
https://www.youtube.com/watch?v=m7PyYMhTbZo


                                                                                        

- Ducharse.
- Preparar su merienda.
- Recoger juguetes.
- Ordenar habitación.
- Recoger ropa y echar la sucia al cesto de lavar.
- Cargar una lavadora.

Como ves, son actividades sencillas, al tener más edad deberás aumentar las 
tareas o su dificultad. Si es muy pequeño, muchas de ellas las hará bajo 
supervisión o con algo de ayuda y poco a poco tendrá la autonomía 
necesaria.

MI ÚLTIMO CONSEJO:

“NUNCA TENGAS MIEDO DE DISCULPARTE CON TU HIJO”
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