Disciplina al
Estilo Montessori

Jornadas de Educación Montessori
Proyecto Comunitario Montessori de El Valle
Sábado, 29 de abril de 2017

Agenda:
1. Conceptos "Montessorianos"
2. Planos del Desarrollo del Niño
3. Claves para la Disciplina Efectiva
4. Preparación del Ambiente
5. Manejo de Conflictos: "Esquina de la paz"

Método Educativo Montessori
El método Montessori lo origina la Dra.
María Montessori hace más de 100 años en
Italia. Fue ella la primera mujer médico en
su nación, especialista en siquiatría,
haciendo su práctica en la observación
del desarrollo de los niños. Además de
médico, María Montessori fue una
educadora, pedagoga, científica, filósofa,
antropóloga, bióloga y psicóloga.

Vida y Obra
Nacida y criada en Italia
Primera mujer en obtener el grado de Médico en su nación
Estudió psicología, pediatría, psiquiatría, educación y su
método educativo está influenciado por las teorías de
Edouard Séguin, Jean-Marc-Gaspard, Jacob Rodríguez Pereira,
Jean Jacques Rousseau, Johann Pestalozzi, Robert Owen y
Friedrich Froebel, entre otros grandes pensadores.
Comenzó a implementar su "método" basado en la
observación del desarrollo de los niños, con un primer grupo
de niños considerados discapacitados físicos y mentales en la
época.

María Montessori

En 1907 inaugura su primera "Casa de Bambini" con niños de
3 a 6 años, revolucionando las teorías educativas de su época
Rápidamente su "método" se exparse y se implementa en
diferentes países y condiciones sociales, dando siempre los
mismos resultados.
Hoy en día el método tiene más de 100 años

"La mente absorbente"
"La mente de los niños posee una capacidad maravillosa y única, tiene la capacidad de adquirir
conocimientos absorbiendo. Lo aprenden todo inconscientemente, pasando poco a poco del
inconsciente a la conciencia. Se les compara con una esponja, con la diferencia que la esponja
tiene una capacidad de absorción limitada, mientras que la mente del niño es infinita."
"El niño se construye por sí solo, tiene un maestro dentro de sí mismo, el cual tiene un programa y
una técnica educativa; nosotros al reconocer este maestro desconocido, podemos tener el
privilegio y la fortuna de llegar a ser sus asistentes y sus fieles servidores, ayudándole cómo
colaboradores"

"Normalización"
"Si en lugar de "normalidad"decimos "salud", es decir salud psíquica en los niños durante el
crecimiento, entonces la cosa comienza a ser algo más claro, porque nos hace pensar en el
hecho análogo de las funciones del cuerpo. Decimos que un cuerpo está sano, cuando todos los
órganos funcionan normalmente; y esto es común a todos los hombres, tanto a los robustos
como a aquellos delicados…"
Eso que se llama "método Montessori" gira en torno a este punto esencial. …"Es necesario
lograr primero el "funcionamiento normal" el estado de "salud"y el estabilizadar este estado de
salud que hemos llamado "normalización" "
María Montessori
La Formación del hombre, Páginas 53-55

Disciplina al estilo
Montessori
PARA EL AULA Y EL HOGAR

Claves para la Disciplina Efectiva
Respetar al niño
Su proceso de desarrollo
Su proceso de aprendizaje

Conocer los "planos del desarrollo"
El niño requiere "un ambiente preparado"
El adulto es el guía y el ejemplo del niño

4 Planos del Desarrollo
PERIODOS SENSIBLES DEL NIÑO

(Desarrollo del Cerebro Humano)
(La formación de sinapsis dependen de las primeras
experiencias - 700 por segundo en los primeros años)

(Lenguaje)

(El más alto nivel de función cognitiva)

Vías sensoriales
(vista y audición)

Primer año

(nacimiento)

(meses)

(años)

Los aspectos más importantes
de los períodos sensibles:

Edades:

Los períodos sensibles

Edades:

Primer Plano
0-6 AÑOS

"Ayúdame a hacerlo por mí mismo"
◦Desarrollo de la mente absorbente
◦Crecimiento rápido a nivel físico
◦Crecimiento de la motricidad fina/gruesa
◦Períodos sensibles: Orden, lenguaje, refinamiento de los
sentidos y movimiento

Niños de 0-6 años
1. Los niños de esta edad tienen una gran capacidad para “absorber” la información del
ambiente que le rodea, sobre todo de 0-3 años.
2. El niño adquiere la información a través de los sentidos corporales.
3. Los niños desarrollan las habilidades de lenguaje, habilidades cognitivas y destrezas sociales
IMITANDO a los adultos de su entorno.
3. Los niños tienen períodos sensitivos en los que se les hace más fácil aprender algunas cosas y
adquirir habilidades específicas. Si los adultos estamos observando podemos darnos cuenta de
cuándo el niño está listo para adquirir determinadas destrezas.
4. Se debe preparar un ambiente basado en el niño que refleje: belleza, simplicidad y orden.
Que ese ambiente debe estar provisto de materiales y actividades necesarias para facilitarle a
los niños el aprendizaje. El ambiente no solo es el espacio físico, si no el grupo de personas del
entorno

Segundo Plano
6-12 AÑOS

"Ayúdame a pensar por mí mismo"
◦Asimilación de conceptos
◦Cambios físicos de bebé a niño
◦Conciencia moral en formación/la justicia es la meta más
preciada
◦El niño es un ser pensante, capaz de razonar y sacar sus
propias conclusiones
◦Los amigos toman más relevancia

Tercer Plano
12-18

"Ayúdame a pensar contigo"
◦ Cambios físicos, psíquicos, intelectuales y espirituales dando el
paso a la adolescencia
◦ La rebeldía como signo de exigir un lugar en el mundo que lo rodea
◦ Rechaza la disciplina, rechaza las reglas y desea imponer las
propias
◦ Busca libertad de pensamiento, libertad de acción y libertad que le
de la capacidad de autonomía
◦ Socialmente Activo

Cuarto Plano
18-24 AÑOS

"¿Qué puedo hacer por ti?
◦El hombre logra su total construcción
◦Independencia moral y espiritual

La forma "montessoriana" de hablar a los niños

Disciplina al estilo Montessori
1. Cuando su hijo/hija/estudiante tiene una conducta inapropiada, muchas veces lo hace
inconscientemente ya que está aprendiendo
2. Intente no decirle "NO HAGAS ESO", en vez, dígale lo que SÍ puede hacer. Ejemplos:
◦ En vez de decir "NO CORRAS", diga: "Recuerda que aquí se camina"
◦ En vez de decir "NO GRITES", diga "Habla en voz baja, por favor" ( y usted también baje el tono de voz,
dando el ejemplo)

3. Antes de llamarle la atención al niño, detente y piensa "¿por qué el niño está haciendo eso?
Y obsérvalo para ver si lo puedes descifrar. Si no puedes contestar esa pregunta, pregúntale a
al niño"¿por qué estás haciendo eso?" Su respuesta podría sorprenderte. Dale ideas de cómo
hacer las cosas de una manera correcta. Ejemplo:
◦ Pedrito está pintando las paredes con un marcador (cuando nunca lo hace). La mamá le pregunta
¿por qué haces eso? El niño contesta "estoy ayudando a papá a pintar la pared" (el día anterior su
padre estuvo pintando las paredes con pintura de pared). El niño solo está imitando una buena acción
y no entiende la diferencia. Su madre le explica: Con el marcador solo se pinta en el papel. Para
pintar las paredes se necesita una pintura especial y se hace únicamente con un adulto presente.
¿Entiendes? Luego le pide al niño que la ayude a limpiar la pared.

Disciplina al estilo Montessori (cont.)
4. Si el niño le pregunta "¿Por qué no puedo hacer eso?" Explíquele. Recuerde en que la
formación moral está en desarrollo. El niño está construyendo sus valores de justicia y tiene la
necesidad de entender el porqué una acción es incorrecta o no. De esta forma el niño podrá
sacar sus propias conclusiones cuando usted no esté presente.
5. Ayude al niño a no fracasar en el día a día. Recuerde al niño lo que usted espera de él. Si es
necesario escriba esos recordatorios en algún lugar de mucha visibilidad. El niño NO desea
fallar, NO desea que usted se enoje, NO desea que le llamen la atención. La prevención es la
solución. Ejemplo:
 "¡Me gusta mucho que juegues con tus bloques! ¡RECUERDA! Cuando termines deberás
recoger los bloques y ponerlos en su lugar antes de utilizar otro juego."
(En las mañanas) poner un letrero con todas las tareas que el niño debe hacer. Pídale que las
marque cuando termine de hacer cada tarea. De esa manera no tendrás que recordarle todos
los días. Le darás independencia y el niño se sentirá muy contento de haber cumplido. No
hace falta dar premios o castigos. Si el niño falla puedes decirle: "¡Qué lástima que no
terminaste! Pero, confío en que mañana sí lo vas a poder lograr sin que nadie te diga nada."

La independencia es el premio más grande que el niño
podrá recibir.

Tareas de la mañana
Tarea
Cepillarme
los dientes
Cepillarme
el cabello
Arreglar mi
cama
Vestirme
Desayunar
Arreglar la
cocina
después del
desayuno
Preparar mi
moral para la
escuela

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Domingo

Disciplina al estilo Montessori (cont.)
Cuando el niño tenga éxito en su gestión, no le de un premio ni
exagere la felicitación. El niño debe aprender a motivarse a si
mismo y sentir placer en lograr sus objetivos. El éxito no es para
usted, es para su hijo. Puede decir frases como:
Yo sabía que podías hacerlo
Estoy muy feliz de que hayas logrado tus objetivos
Estoy orgullosa de tu logro
Me gusta la forma en que resolviste el problema

Recuerda
La disciplina es un proceso de aprendizaje. No vea los sucesos
disciplinarios como momentos triviales, véalo como una experiencia
en el proceso de aprendizaje del niño. Cada episodio es una
oportunidad para que el niño vaya aprendiendo a auto-controlarse.
El objetivo es que, a largo plazo, el niño tenga completo dominio de
sí mismo, de su conducta y de su relación con los demás.
El niño debe descubrir que la disciplina le da beneficios y le hace
major persona… le hace sentirse bien consigo mismo y con los
demás.

Evitando "berrinches o "rabietas"

María Montessori nos dice: "Sigue al niño"
1. ¿El niño tiene alguna necesidad física?
◦ ¿Está enfermo?
◦ ¿Ha dormido bien?
◦ ¿Tiene hambre?
2. Observar el ambiente y las circunstancias:
¿El niño ha estado mucho tiempo de pie?
¿Ha estado encerrado por mucho tiempo?
** Los adultos nos irritamos cuando tenemos hambre, sueño, cuando nos enfermamos, cuando estamos
mucho tiempo de pie, encerrados, etc. Entonces, ¿porqué esperamos de los niños que no les ocurra lo
mismo? Los niños no han aprendido a tolerar estas situaciones. El niño expresa su incomodidad con
berrinches y pataletas. **

La major arma: la prevención


1. Organizar bien nuestro día e informar a los niños de nuestros planes



2. Estar preparados para toda eventualidad:







Llevar comida/ meriendas
Llevar entretenimiento, elementos educativos (¡no tabletas!)
3. No ignore sus necesidades
4. No interrumpa sus rutinas
5. Vaya preparado para que el niño aprenda de cualquier situación
Ej. El niño le acompaña al Mercado: Oriéntelo para que le ayude a usted y aprenda en el
proceso
Ej. El niño le acompaña al banco: Explíquele qué es un banco, cómo funciona, explíquele los
procesos, de esta forma el niño está involucrado en la actividad
6. NO lleve al niño a realizar diligencias si no es necesario.

Manejando el "Berrinche"
1. Mirarlo a los ojos y llamar su atención
2. Preguntar al niño qué le pasa y ESCUCHARLO CON ATENCIÓN
3. Validar su sentimiento y darle apoyo emocional
4. Proponer una solución viable entre las partes
5. Darle espacio y tiempo para que se calme
6. Incorporarlo a alguna actividad

Manejando el "Berrinche" (cont)
Si nada de eso funciona: A veces el niño solo necesita desahogarse
1. Aléjese de lugares públicos para que el niño se tranquilice lejos de los ojos de los demás.
2. Hágale saber que usted está ahí para él, pero que debe calmarse solito.
3. No lo deje solo pero dele espacio y tiempo.
4. Espere pacientemente. Esta es una etapa y pasará.
5. Si es muy frecuente, consulte con su pediatra. Niños que tienen serios problemas para
comunicarse tienden a tener rabietas de manera frecuente. También, puede que su hijo tenga
alguna dolencia que no es palpable a simple vista. Su pediatra puede ayudar a descubrir el
origen de esta conducta.

Lo que NO debes hacer:
1. NO chantajes: Ej. "si te calmas te compro un helado", en vez, "debes aprender a calmarte
para que te sientas major"
2. NO gritos: Se pondrá peor y no lograrás calmarlo, si no alterarlo más
3. NO Premios: El niño debe aprender por su propio beneficio y satisfacción interna
4. NO Castigos: Ej. "Si no te calmas te encierro en tu habitación"
5. NO pegarle: La violencia no resuelve la situación, solo causa desconcierto y angustia al niño.
Puede que la "rabieta" se detenga pero la motivación será externa y el niño aprenderá a resolver
los conflictos con violencia.
***CON LA VIOLENCIA LE FALTAS EL RESPETO AL NIÑO Y
ATENTAS CONTRA SU INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL***

CUIDADO CON LA TECNOLOGÍA
EFECTO DE LAS "PANTALLAS" EN LOS NIÑOS MENORES DE 12 AÑOS
0-2 AÑOS:

NO acceso a ningún aparato electrónico

2-6 AÑOS:

Máximo de 2 horas semanales de "tiempo de pantalla"

6-12 AÑOS:

Máximo de 2 horas semanales de "tiempo de pantalla" libre. 1 hora diaria
máxima para actividades educativas.

Efecto adverso de la Tecnología
en el niño pequeño
La tecnología afecta adversamente la conducta de su niño y su proceso de desarrollo
Efecto inhibidor
Efecto de adicción (dopamina)
Efecto de "satisfacción inmediata" que está fuera de la realidad
Distorsión de la vida y muerte
Además,
No te aproveches de la tecnología para no hacer tu trabajo como Padre/Madre. El futuro te pasará factura.
La tecnología NO es una niñera
La tecnología afecta el desarrollo normal del cerebro del niño. El cerebro no está listo para recibir esa
información porque apenas se está formando. El cerebro necesita estimulación de TODOS los sentidos
corporales para crear conexiones neuronales adecuadas.
La tecnología es parte de nuestra vida. Utilícenla con sabiduría.

Intervención de Urgencia

Regla de los 2 segundos
Utilizar esta regla cuando el niño está hacienda algo incorrecto y lo tienes que detener
(Intervención de urgencia). Reservar este método para ocasiones en donde el niño esté en
peligro, o esté poniendo en riesgo a alguna persona (o propiedad ajena). Ejemplo:
El niño está a punto de saltar un muro alto para llegar a otro punto. El niño no tiene sentido
del riesgo desarrollado todavía o no entiende del peligro al que está expuesto. El padre
deberá decir en tono alto y firme (sin gritar):
1. PEDRO, Detente (o PARA) (frase de 2 segundos)
2. Decir la acción correcta de forma breve y concisa: "Debes dar la vuelta por el otro lado"
(instrucción correctiva de 2 segundos)
3. El padre se pone al nivel del niño, le mira a los ojos y le toma por las manos firmemente (sin
apretar, solo para mantener contacto físico) "RECUERDA: Ese muro es muy alto y te puedes
lastimar, POR FAVOR, da la vuelta por el otro lado. ¿Entiendes?"

Regla de los 2 segundos
1. "(Nombre del niño), Detente" (frase de 2 segundos)
2. Decir la acción correctiva de forma breve y concisa: "Debes dar la vuelta por el otro lado"
(instrucción correctiva de 2 segundos)
3. El padre se pone al nivel del niño, le mira a los ojos y le toma por las manos firmemente (sin
apretar, solo para mantener contacto físico)
4. Decir las palabras claves: "RECUERDA: Ese muro es muy alto y te puedes lastimar, POR
FAVOR, da la vuelta por el otro lado, ¿ENTIENDES?"
Si el niño no entiende, explícale con paciencia (Eso significa que el niño en verdad no ha
comprendido). Continúa con las palabras claves y con la explicación hasta que el niño entienda.
Pídele que te repita lo que entendió si no estás seguro.

Intervención de urgencia
La regla de los 2 segundos se utiliza cuando:
1. El niño está distrayendo a alguna persona que está concentrada haciendo su tarea
2. El niño está actuando de manera deshonesta
3. El niño está actuando de manera peligrosa o arriesgada
4. El niño actúa de manera irrespetuosa
(En inglés se llaman las 4 Ds: distracting, dishonest, dangerous and disrespectful)
***SE RECOMIENDA CORREGIR A SU HIJO DE MANERA PRIVADA. NO LO HUMILLE
FRENTE A OTRAS PERSONAS***

Ambiente Preparado
PARA EL AULA

Notas Generales
El Ambiente Montessori es un lugar amplio y abierto, ordenado, estético, simple, real, donde cada
elemento tiene su razón de ser en el desarrollo del niño. El ambiente es proporcionado a la medida
de los niños, con estanterías bajas y distintas medidas de mesas y sillas donde se sientan los niños
individualmente o en grupos. El aula está subdividida en áreas temáticas donde se exponen los
materiales y la bibliografía correspondientes y permite una gran libertad de movimiento. Los niños
pueden trabajar en grupos o individualmente, respetando, de este modo, su propio estilo y ritmo.
Cada niño utiliza el material que elige tomándolo de la estantería y devolviéndolo a su lugar para
que pueda ser usado por otros.
El ambiente promueve la independencia del niño en la exploración y el proceso de aprendizaje. La
libertad y la autodisciplina hacen posible que cada niño encuentre actividades que dan respuesta a
sus necesidades evolutivas.
Fuente: FundaciónMontessori.Org

Aspectos Estéticos Importantes
1. Prepara un ambiente propicio para el aprendizaje y no para la distracción
2. Decoración minimalista:
◦ Paredes y cortinas de colores neutros: blanco, crema
◦ Decoración minima: Limitado a uno o dos "cuadros" por pared: cuadro puede ser la foto de una persona
importante para la comunidad, obra de arte sencilla (no muy llamativa), espejos -todo a la altura de los
niños
◦ Material didáctico fuera de las paredes: El material se enrolla y se coloca en bonitas y sencillas canastas.
Solo se expone cuando se está presentando el material, luego se guarda y se le invita a los niños a verlo
cuando sientan curiosidad.
◦ El colocar material didáctico en las paredes distrae a los niños durante sus sesiones de clase.

3. Enfasis en la belleza del ambiente: Colocar plantas en materos de colores neutros (de barro o
colores tierra o en vacijas de cristal.
4. Los colores brillantes se reservan para el material educativo: Libros, juegos didácticos, material
didáctico en general. La idea es que el niño se sienta atraído por ellos.

Montessori
EL AMBIENTE PREPARADO en el Hogar
Para niños de 6-12 años

PASO 1: ORGANIZACIÓN
1.

Menos es más. Mantén un ambiente limpio, ordenado y sin acumulaciones
 Clasifica los objetos en 3 grupos: 1. para botar, 2. para regalar o donar, 3. Para retener.
 Permanecerá lo necesario y lo que tiene algún significado especial.
 Guarda lo que no se estará utilizando fuera de la vista en un lugar seguro

2.

Deja solo lo esencial: cama o colchón, mesa de noche (no más de 3 artículos en cada
superficie), ropero (solo con la ropa que le sirve al niño, lo demás se guarda).

3.

Utiliza el sistema de rotación de juguetes para tener los menos objetos posibles. De esta
forma al niño se le hará fácil recoger su cuarto. Dele prioridad a juguetes educativos y que
incentiven la creatividad y el aprendizaje activo.

4.

Crea áreas de trabajo por toda la casa: área de lectura, área de manualidades, área de
legos/bloques, área de juegos de mesa. Estos espacios pueden ser utilizados por toda la
familia. No olviden los espacios externos (jardín o la huerta)

Organización del Tiempo
Los padres, madres y docentes debemos prepararnos y organizar
nuestro día y dejarle saber a los niños qué esperar.
No hay nada más desorientador para un niño que no saber lo que
está pasando, o no saber qué es lo que va a pasar, a dónde vamos,
con quién nos quedaremos. Ellos pueden pensar: ¿mamá y papá (o
la docente) me dejarán solo? Pueden sentirse perdidos y a la deriva.
No ignorar al niño. Debemos hacerlos partícipes de la agenda y de
las expectativas.

PASO 2: INTEGRACIÓN
1.

Integra a tu hijo a las tareas del hogar realizadas comúnmente por los adultos. Incluye a tu
hijo en todas las actividades cotidianas como: cocinar, lavar, doblar ropa, colgar ropa,
limpieza del hogar, cuidar de los animales, etc. (en nuestro ambiente nuestros niños hacen
todo esto, ¡ellos SI PUEDEN hacerlo!)

2.

Todos los miembros de la familia deben participar de las actividades de recreación y
educación: lean libros de cuentos juntos (pida a su hijo que lea en voz alta a toda la familia),
jueguen juegos de mesa, salgan a pasear, vean las estrellas en las noches, etc.

PASO 3: ACCESIBILIDAD
1. Permita acceso de todos los objetos e instrumentos al niño:
o Ponga los platos, vasos, cubiertos, alimentos y recipientes al alcance de su hijo
o Ponga a la mano detergentes suaves (naturales) y paños de limpieza al alcance para que su hijo
pueda limpiar y ayudar sin tener obstáculos (los obstáculos desincentivan a los niños a trabajar)

2. OBSERVE a su niño: Verifique si existen barreras para la independencia de su hijo.
◦ Ejemplo: Si el niño no alcanza el lavaplatos (fregadero) o "batea" ponga un banco para fácil acceso de
los pequeños.

PASO 4: MODELAJE
1.

Ponga el ejemplo: Su hijo lo observa y su hijo lo imita

2.

Utilice el método de dialogo de la esquina de la paz. Solo el que tiene la "piedra" de la paz
tiene la palabra, los demás deberán escuchar y luego tendrán su turno para hablar.
Nota: En vez de una piedra de la paz, puede ser un "objeto" de paz.

3.

Aprenda a pedir disculpas, es una destreza que hay que desarrollar. Enseñe a su hijo que
usted también está en constante aprendizaje y que de los errores se aprende.

4.

Viva en paz consigo mismo, con su familia y con la comunidad, su hijo aprenderá de su
conducta.

5.

Hablen de sus sentimientos, de sus deseos y de sus aspiraciones.

6.

Ayúdense unos a otros a mejorarse como personas.

Esquina de la Paz
MANEJO DE CONFLICTOS EN EL AULA MONTESSORI Y EN EL HOGAR

La esquina de la paz
La esquina de la paz es un espacio que ayudará a los niños resolver discrepancias o malos
entendidos con los demás compañeros del aula.
La piedra de la paz se utiliza para establecer el diálogo entre dos o más estudiantes que tienen
alguna diferencia de opinión.
Los dibujos del SOL determinan dónde se encuentra la esquina de la paz, de modo que todos los
estudiantes sepan dónde se encuentra. El sol representa la luz que ilumina y nos lleva a las
soluciones.

Reglas de la esquina de la paz
1. Solo habla una persona a la vez
2. Solo el que tiene la piedra** en
las manos puede hablar

6. Se seguirán pasando la piedra hasta que
logren un acuerdo

3. Una persona invita a otra persona a la esquina
de la paz cuando tiene un problema.

7. Si no pueden resolver la discrepancia
llamarán al Guía Montessori o a un adulto para
que sirva de mediador

4. La persona que invita al diálogo es la primera
en hablar.

8. La esquina de la paz puede utilizarse
siempre que fuera necesario

5. Cuando termina de expresarse, le da la piedra a
la otra persona y le permite hablar

** en vez de la piedra, puede ser un "objeto de
la paz", esto es útil cuando estamos fuera del
aula o el hogar.

¿Preguntas?

