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Metodología Montessori 
Desde  todos  los  niveles  del  Colegio  Arenales  apoyamos  y 
queremos  lo  mejor  para  nuestros  alumnos,  por  ello  en  la 
Escuela  Infantil  usamos la  Metodología  Montessori,  la  cual 
creemos  que  responde  plenamente  a  las  necesidades  de 
nuestros pequeños.

En nuestras aulas, el docente se convierte en guía,acompaña al 
niño en su progreso, sigue al que aprende, sigue al niño…tener 
en cuenta esto, es lo más importante, porque cuando un niño 
está preparado, cuando un niño tiene interés consigue que los 
aprendizajes  sean  más  significativos,  por  lo  que  en  la 
observación,  detecta  ese  interés  y  le  responde  con  los 
materiales Montessori correspondientes. 
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Transformación 

Uno de los puntos a destacar, 
es la importancia de la 
transformación del adulto. Nos 
enseña a poder mirar con 
objetividad la verdadera 
esencia del niño, no pedirles 
que sean “adultos reducidos” 
sino que sean lo que son: 
niños.  

El Ambiente 
Preparado 

En él tiene un papel 
destacable, las emociones ya 
que están totalmente 
relacionas con el aprendizaje, 
es por ello que le vamos a 
proporcionar un ambiente 
emocionalmente seguro, lo 
más parecido a un hogar, de 
ahí la importancia del área de 
Vida Práctica donde 
fomentamos la independencia 
del niño y el que aprenda a 
resolver problemas de la vida 
cotidiana.  

Montessori es… 

Amor a la infancia, es respeto, 
es montar el Ambiente con 
amor, cariño y belleza, es 
comprender realmente como 
aprenden los niños, es confiar 
en el guía interior que tiene 
cada uno de ellos. 
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En las aulas del Colegio Arenales

Respetamos  los  ritmos  de  nuestros  alumnos,  las  maestras 
somos conscientes de que los tiempos de los niños no son los 
de los adultos, es necesario que los respetemos para fomentar 
su  autonomía  y  no  frustrar  sus  intentos  de  superación 
sustituyendo sus actos. 

Otro concepto muy importante es la necesidad de tener un 
Ambiente Preparado, este va a ser el lugar donde la guía (la 
maestra) prepara los materiales con los que el niño trabajará. 
El  Ambiente  Preparado  es  un  lugar  mágico,  un  lugar  de 
satisfacción para  el  niño que ya  que en él  encuentra  cómo 
satisfacer  todos  sus  intereses  de  aprendizaje  de  un  modo 
autónomo ya que los materiales tienen la peculiaridad de ser 
autocorrectivos y es, el mismo material, el que le muestra su 
error  o  su  acierto,  enseñando  a  los  niños  a  pensar  por  sí 
mismos. 

Es maravilloso ver en el  Ambiente Preparado trabajar  a  los 
niños,  manipular  los  materiales,  descubrir  conceptos, 
solucionar  los  problemas  que  les  planteamos  desde  la  más 
tierna infancia.
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María Montessori 

 María Montessori dejó un gran 
legado, revolucionó el ámbito 
educativo, observó la verdadera 
esencia del niño, y gracias a ello, 
supo responder a sus 
necesidades para obtener de sus 
alumnos su mayor potencial. 
Resumir en un artículo lo que es 
la Metodología Montessori, es 
casi imposible ya que lo que esta 
doctora nos dejó es muy extenso 
y apasionante para los que 
estamos enamorados de la 
educación, pero intentaremos 
resumirlo y mostraros la 
verdadera esencia de dicha 
metodología. 


