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RESUMEN EJECUTIVO 

 

LA INFLUENCIA DEL MÉTODO MONTESSORI EN EL DESARROLLO DE LA 

AUTONOMÍA EN LOS NIÑOS DE 18 A 24 MESES DEL CENTRO DE 

ESTIMULACIÓN TEMPRANA “BABY PLACE” EN EL PERÍODO LECTIVO 2017-

2018. 

 

Hoy en día se pueden observar algunos casos de niños que, lamentablemente, 

están recibiendo estímulos de la manera incorrecta para su desarrollo (tiempo 

excesivo en Tablet, uso de celulares, etc.). Por ende, se ha visto la necesidad de 

otorgar mayor atención a un tema del cual, muchos padres de familias desconocen 

las causas y consecuencias que puede acarrear, no tener conocimiento sobre el 

oportuno desarrollo autónomo en sus hijos. Estimular al niño en edad temprana es 

contribuir en su avance, mejorando así sus capacidades y habilidades para un futuro. 

Es por ello que es de suma relevancia que los padres de hoy estén a la vanguardia 

con respecto al tema. Por ello se han identificado dos variables: Desarrollo de la 

autonomía en los niños de 18 a 24 meses y método Montessori, las cuales ayudarán 

a orientar la investigación a través de los instrumentos de recolección de datos tales 

como: las encuestas dirigidas a docentes y padres de familias, a su vez fichas de 

observación a los alumnos del centro de estimulación temprana. La finalidad de esta 

investigación es poder dar a conocer que el proporcionarle mayores estímulos en los 

primeros años de vida a un menor, sobre todo a la edad de 18 a 24 meses, genera 

una plasticidad cerebral aún mayor, otorgándole la oportunidad de desarrollar 

habilidades y experiencias que serán pilares fundamentales para un futuro en ellos, 

dando como beneficios la seguridad, el aumento de su autoestima y un mejor 

aprendizaje perenne en sus vidas. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Se ha comprobado de manera científica que la plasticidad cerebral en un niño 

puede ser una enorme ventaja que posee el ser humano en sus primeros años de 

vida, siempre y cuando, se le otorguen todos los estímulos adecuados; debido a que 

por medio de todos sus sentidos se les permite adquirir mayor información sobre su 

entorno. El principal encargado de proporcionarle dichos estímulos son los padres de 

familia, quienes deben brindarles la seguridad y confianza para que ellos exploren y 

tengan dichas experiencias necesarias para su futuro. 

 

La verdad es que hoy en día en la sociedad no todos los padres otorgan una 

autonomía temprana para sus niños, debido a considerarlos demasiado pequeños 

para esta etapa de exploración e independencia. 

 

A continuación, se dará a conocer los temas a desarrollar en este proyecto: 

 

En el capítulo I: Se presenta el planteamiento del problema en donde se enfatiza 

el origen de la problemática a tratar, la formulación del problema, la sistematización, 

su justificación, el objetivo general con sus respectivos objetivos específicos, la 

delimitación de la investigación y la operacionalización de las variables. 

 

En el capítulo II: Se presenta la fundamentación teórica, en donde se incluyen los 

antecedentes teóricos, el marco teórico referente al método Montessori y a la 

autonomía en los niños, incluyendo además el marco legal y conceptual en el cual 

contará con conceptos más significativos durante esta investigación. 
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En el capítulo III: Se describe el Marco Metodológico, los tipos de investigación, 

métodos, técnicas e instrumentos de la investigación finalizando con el 

procesamiento, presentación y análisis de los resultados. 

 

Para finalizar en el capítulo IV: Se muestra como propuesta, una “Guía interactiva 

de estimulación temprana para desarrollar la autonomía en niños de 18 a 24 meses 

basados en el método Montessori”, a continuación, los anexos y la bibliografía. 
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CAPÍTULO I  

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. PRESENTACÍON DEL ESTUDIO 

 

     En los tiempos actuales, las madres primerizas -especialmente- sobreprotegen 

demasiado a los niños, ya que consideran que sus pequeños no tienen aún 

adquiridas las destrezas para poder llevar a cabo ciertas actividades de la vida 

cotidiana. Al actuar de esta manera, impiden que sus hijos obtengan experiencias 

que les permitan descubrir por sí solos su entorno. 

 

     Cabe recalcar que los primeros 3 meses de vida el bebé depende mucho del 

cuidado de la madre, ya que son indefensos y frágiles; a la edad de 6 meses en 

adelante el bebé empieza adquirir equilibrio y una tonicidad más fuerte en sus 

músculos, lo que le permite ya en esta etapa poder ir sentándose, ponerse en 

posición de gateo incluyendo, además mayor dominio en sus manos dándole al 

pequeño seguridad e independencia. 

 

    Existen casos de niños que ya casi al cumplir el año (11 – 12 meses) aún no 

gatean y no es por algún problema físico o neurológico, es más bien por el simple 

hecho de que no se les ha permitido experimentar en el suelo cuando ya están en 

toda la etapa de exploración. 

 

    Alrededor de los 18 a 24 meses, ya el párvulo debería mostrar aptitudes de 

independencia, es decir que, ya podría ir realizando actividades tales como: sacarse 

sus medias, poner la ropa sucia en el tacho, intentar comer solo, agarrar un vaso 

pequeño lleno de líquido y beberlo, entre otras. Resulta que algunos niños no logran 
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hacerlo debido a que presentan una falta de autonomía por la barrera limitante que 

ha interpuesto el mediador que está al cuidado de ellos.  

 

     La autonomía en un niño entre 18 a 24 meses se puede ir estimulando poco a 

poco, hasta lograr que el párvulo pueda desenvolverse en ciertas actividades dentro 

de un ambiente adecuado. El motivo por el cual no se da, es debido a que el niño se 

encuentra en un entorno donde los padres, abuelos o quien esté a cargo de su 

cuidado, les realizan estas actividades tan sencillas, por el hecho de considerarlos 

como bebés y que no pueden valerse por sí mismos. 

 

     El no permitirle al niño adquirir experiencias puede provocarle inseguridad, 

depender de los mayores e inclusive un retraso en su autonomía.  En esta etapa, los 

niños también muestran gran interés por lograr independencia de manera natural y 

realizan actividades que han observado hacer a un adulto anteriormente, ya que ellos 

también aprenden por imitación, además de la experimentación. 

 

     Esta problemática se puede observar a diario en el centro de estimulación 

temprana “Baby Place”, ya que muchos niños que llegan, no pueden valerse por sí 

mismo, por tal manera se decidió trabajar con el método Montessori debido a su 

metodología de juego – aprendizaje, el cual otorga seguridad al niño en el momento 

de realizar actividades que pueden a su vez llevarse a cabo en el hogar. 

 

     Es por esta razón, la relevancia que tiene el tema de la autonomía en los niños, 

ya que los cinco primeros años de vida son primordiales para el desarrollo del área 

autónoma en ellos, por lo cual, es de vital importancia ofrecerles múltiples estímulos 

para que adquieran mayor aprendizaje- autonomía.  
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1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

 

¿Cómo influye el método Montessori en el desarrollo de habilidades que 

favorezcan la autonomía en los niños de 18 a 24 meses? 

  

1.3. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA  

¿Cuáles son las conductas más notables en el comportamiento autónomo de los 

niños de 18 a 24 meses? 

¿Es consiente la familia de los daños que puede provocar en los niños la falta de 

autonomía? 

¿Realizan los padres de familia actividades en casa que fomenten el desarrollo de la 

autonomía de sus niños? 

¿Sabe usted los beneficios que puede llegar a tener los niños al adquirir autonomía 

por parte de los padres? 

¿Ha recibido algún tipo de información acerca de la importancia del desarrollo 

autónomo en los niños?  

¿Tiene conocimiento de todo lo que el método Montessori puede generar en los 

niños? 

¿Conoce usted cuales son las áreas según, el método Montessori, que abarca el 

tema de la autonomía en los párvulos? 

¿Estaría usted dispuesto a emplear con su hijo el método Montessoriano en su 

hogar? 

¿Considera que a la edad de 18 a 24 meses los niños pueden hacer uso del método 

para el desarrollo de su autonomía? 

¿Puede mencionar al menos un beneficio que otorga el método Montessori en sus 

actividades? 
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1.4. OBJETIVOS GENERALES 

 

Analizar los beneficios del método Montessori para el desarrollo de la autonomía 

en los niños de 18 a 24 meses del centro de estimulación temprana “BABY PLACE” 

en el período lectivo 2017-2018.  

 

1.5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Establecer los referentes teóricos sobre el uso del método Montessori para el 

desarrollo de la autonomía en los niños de 18 a 24 meses. 

 Elaborar instrumentos que permitan la recopilación de datos e información 

para conocer el desarrollo de la autonomía en los niños de 18 a 24 meses.  

 Diseñar una guía metodológica interactiva para los padres sobre el uso del 

método Montessori desarrollando la autonomía en los niños de 18 a 24 meses 

del centro de estimulación temprana “BABY PLACE” en el año lectivo 2017-

2018.  

 

1.6. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

     Este proyecto se deja en claro que se utilizó como líneas de investigación fueron 

tomadas del REGALMENTO PARA LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, 

TECNOLOGICA, INNOVACIÓN Y SABERES, la sub línea de investigación que se 

relaciona con el tema de investigación es: “Gestión del conocimiento y de las 

instituciones”. 

 

     El presente trabajo investigativo se orienta a la aplicación del método Montessori 

en lo concerniente al desarrollo de la autonomía en los niños de 18 a 24 meses. La 

razón por la cual se ha considerado la necesidad de abordar este tema, es debido a 
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que muchos de los infantes dentro de este rango de edad al momento de llegar al 

centro de estimulación temprana “Baby Place”, manifiestan falta de seguridad para 

llevar a cabo actividades acordes a su edad, lo cual incide en que se dé un retraso 

en su desarrollo integral.   

 

     Si bien es cierto, que todo niño necesita protección, afecto, atención y cuidados 

para desarrollarse en óptimas condiciones, no se debe caer en el error de 

sobreprotegerlos, ya que se estará provocando en él una dependencia absoluta 

hacia los adultos de su entorno inmediato.  

 

    Es por ello que, docentes, padres de familia y cuidadores, deben ir formándolos 

para que por sí mismos puedan lograr una independencia, con esto se quiere dar a 

entender, que es de suma relevancia poder permitirles a los pequeños que tengan 

libertad para ir experimentando en diversas situaciones que se les presentan en la 

cotidianeidad como sacarse los zapatos (con velcro), las medias, agarrar un vaso 

pequeño, etc. Situaciones tan sencillas que en el centro de estimulación temprana no 

se puede observar con frecuencia, por la limitación que la familia impone a sus hijos. 

 

   Darles el derecho a decidir en ciertos momentos, también es una forma de ir 

ayudándolos en la formación de su independencia como, por ejemplo: botar un papel 

en el tacho de la basura (el párvulo decidirá en que tacho depositarlo, ya sea en la 

cocina, baño o patio). 

 

    El enfoque que posee el método Montessori, es que el propio niño desarrolle sus 

capacidades de una forma más libre, lo cual lo beneficiará porque le permitirá 

potenciar al máximo sus habilidades y destrezas, ya que en esta etapa su mente es 
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como una esponja absorbente y esto genera un aprendizaje rápido y perenne que le 

servirá en el futuro. 

 

     Cuando los niños cometen alguna equivocación o error en ciertas actividades 

debe considerárselo como parte del aprendizaje, por ello, no se debe castigar, sino 

más bien apreciarlo e integrarlo como una etapa del proceso; además se suele 

estimular a que los niños hagan siempre una autoevaluación para que puedan 

reflexionar, tener conciencia de las decisiones que toman y asumir las consecuencias 

de sus actos sean estos positivos o negativos. 

 

     Dentro del centro de estimulación temprana se realizan actividades que lo lleven a 

experimentar y aprender de manera lúdica, hay que elaborar un material didáctico 

especializado con una intención determinada, siendo lo más importante, crear un 

ambiente de orden, atractivo y de beneficio para el niño. 

 

     En la búsqueda de la autonomía del párvulo se debe encontrar un equilibrio: 

respetar su ritmo de aprendizaje, sus gustos, preferencias y a su vez evitar que caiga 

en frustración cuando no pueda llevar a cabo una determinada actividad. Es decir, 

todo lo que realice el párvulo debe ser en la medida en que no se perjudique su salud 

e integridad física y psíquica. 

 

    Además, a los niños hay que brindarles estímulos, especialmente, en los primeros 

años de vida -0 a 3 años-, que los ayuden al desarrollo en todas sus áreas para 

hacer de ellos seres humanos capaces de solucionar situaciones problemáticas que 

se le presentarán a lo largo de su vida.  
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     En efecto, cuando los párvulos tienen muchas experiencias, es decir, cuando 

reciben innumerables estímulos (se les hace explorar su entorno a través de los 

sentidos) y también se le hace tomar sus propias decisiones    -una independencia 

con orden- se estará ampliando su aprendizaje, se estará logrando formar un ser 

humano apto, con capacidades óptimas y lo más importante, ser una persona 

autónoma.       

 

     Para finalizar, hay que expresar que quien esté a cargo del cuidado del niño (la 

madre, el padre, los abuelos, algún otro familiar, la niñera o la parvularia) deben 

evitar caer en la sobreprotección, pues esto conllevaría desventajas ya que no 

contribuiría en su desarrollo integral. 

 

1.7. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

CAMPO: Educación inicial. 

ÁREA: Estimulación Temprana.  

ASPECTOS: Desarrollo de la autonomía en los niños. 

TEMA: La influencia del método Montessori en el desarrollo de la autonomía en los 

niños de 18 a 24 meses del centro de estimulación temprana “BABY PLACE” en el 

período lectivo 2017-2018.  

 

1.8. IDEA A DEFENDER 

El uso del método Montessori beneficiará el desarrollo de la autonomía en los 

niños de 18 a 24 meses del centro de estimulación temprana “BABY PLACE”.  
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1.9. IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES 

 VARIABLE INDEPENDIENTE  

Método Montessori.  

 VARIABLE DEPENDENTE  

Desarrollo de la autonomía en los niños de 18 a 24 meses.  

1.10. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Tabla N° 1 Operacionalización de las variables 
VARIABLE DEFINICIÓN DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTOS 

Método 

Montessori  

Se caracteriza 

por proveer un 

ambiente 

preparado: 

Ordenado, 

estético, simple, 

real, donde cada 

elemento tiene su 

razón de ser en 

el desarrollo de 

los niños.  

 En el Método 

Montessori se 

desarrolla 5 

áreas: 

● Vida práctica 

● Sensorial 

● Matemáticas 

● Comunicación 

y Lenguaje 

● Cultura. 

Aplicación de los 

métodos en las 

diferentes áreas 

 

● Encuestas 

● Fichas de 

observación 

VARIABLE DEFINICIÓN DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTOS 

Desarrollo de 

la autonomía 

en los niños 

de 18 a 24 

meses  

Es la capacidad 

de una persona 

para ejercer 

independencia de 

otra persona 

como, por 

ejemplo, tomar 

decisiones 

propias. 

Existen 2 tipos 

de autonomías: 

● Personal 

● Moral. 

 

Desenvolvimiento 

en las áreas 

personal y moral 

● Encuestas 

● Ficha de 

observación 

 

Elaborado por: Xiomara Cerezo y Tamara Soriano 
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CAPÍTULO II  

MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

    Realizadas las investigaciones respectivas referentes al proyecto planteado 

anteriormente, ciertos autores ayudarán a dar mejor referencia sobre el Método 

Montessori y su incidencia en la autonomía de los niños 18 a 24 meses. 

 

Obregón (2006)  “Contribuciones desde Coatepec Universidad Autónoma del 

Estado de México”, hace mención a que el Método Montessori hasta la actualidad, 

sigue vigente en diversos países, su dinamismo puede observarse en varias 

escuelas, centros de cuidados, además se puede aplicar en casa obteniendo 

resultados favorables en los niños porque ayuda a ser una persona independiente. 

 

“Su teoría se basa en una triada de: Ambiente, amor, niño-ambiente, entendiendo 

el concepto de “amor” como respeto, la libertad con responsabilidad, con límites, 

estructura, valoración, paciencia y confianza en sus aptitudes”. (Carrusel, 2014) 

 

Para María Montessori es fundamental esta triada debido a que, sin amor, sin un 

ambiente adecuado, el niño no podrá desenvolverse en todas sus áreas y no podrá 

ir desarrollando todo su potencial, contando para cada actividad con un objetivo en 

específico.  

 

Por otro lado, Cordero. (2014), respetar la autonomía del niño, permitiéndole 

sentirse más seguro de sí mismo para de esa manera enfrentar situaciones 

adversas. Una manera de conseguir esto es permitirle que resuelva 
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problemas (acorde a su edad) él solo, sin la ayuda de un adulto. Conforme vaya 

pasando obstáculos se fortalecerá su seguridad y, por lo tanto, su salud mental. 

 

Reafirmando el párrafo anterior podemos decir que, en el libro escrito por 

Morrison. (2005) Educación Infantil. Se recalca la independencia que debe tener 

cada niño, manifestándolo como un sello distintivo de Montessori, los infantes 

tienen un ritmo de aprendizaje diferente, el cual se debe respetar utilizando 

materiales acordes a su edad para dicha enseñanza.  

 

Por tal razón cuando se habla del término Autonomía. (n.d). En el diccionario de 

la Real Academia Española: “Hace referencia a la 

capacidad de los sujetos de derecho para establecer reglas de conducta para sí   

mismo y en sus relaciones con los demás dentro de los límites que la ley señala”. 

 

Así también algunos autores como López y Cols (2004), en su artículo “La 

autonomía como capacidad y como derecho”. Señalan que cada persona puede 

tomar sus propias decisiones siendo responsables de las consecuencias y como 

la autonomía con derecho, refiere a que la persona desarrolle una identidad 

personal y un control de sí mismo. 

 

Por otra parte, la escritora Roa (2013) en su artículo “La Autonomía, desafío en 

la educación hoy en día”.  Hace referencia a que la autonomía no debe empezar 

desde la escuela sino más bien desde la casa siendo ejemplo de ello su familia 

que le otorga de alguna manera cierta libertad para explorar y tomar decisiones 

frente a ciertas situaciones que se le presenten.  
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Es uno de los desafíos más grandes de la educación infantil porque no todos los 

padres se encuentran preparados para que sus hijos empiecen a asumir 

responsabilidades desde edad temprana (18 a 24meses).  

 

Para finalizar Sarramona. (2011) en la Universidad autónoma de Barcelona en 

su artículo Autonomía y calidad de educación. Expresa que: “Habrá que dejar 

progresivos márgenes de libertad, fomentar la capacidad de decisión, al tiempo 

que se asumen las responsabilidades de los propios actos” de esta manera, se 

deja fluir la capacidad de crítica y de creatividad en cada niño tomando en cuenta 

que todo es un proceso del que lleva tiempo para llegar a fomentar un ser 

autónomo. 

 

2.2 MARCO TEÓRICO REFERENCIAL   

 

2.2.1 MÉTODO MONTESSORI 

 

Según el artículo de Silva y Campos (2003), el método nació de la idea de ayudar 

al niño a obtener un desarrollo integral. En las escuelas Montessori la libertad es 

ciertamente muy importante, pero para conquistarla los niños tienen que trabajar de 

forma independiente y respetuosa. 

 

El Método Montessori se basa en que el niño pueda tener un máximo potencial 

para su autodesarrollo dentro de un ambiente estructurado de orden y silencio para 

generar mayor concentración. 
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En la revista Espacio Logopédico, Rodríguez (2017) indica que: “La Metodología 

Montessori tiene una sólida y fundamentada trayectoria desde hace más de 90 años. 

Según María Montessori, los niños absorben como “esponjas” todas las 

informaciones que requieren y necesitan para su actuación en la vida diaria”. (Pág. 

14). 

 

    Montessori no estaba de acuerdo con una enseñanza tradicional, es por ello que 

crea este método a base de observación al infante y acondiciona un ambiente de 

aprendizaje acorde al niño. En este método se permite que el niño cometa errores ya 

que se lo considera como parte de su proceso de enseñanza- aprendizaje, por ende, 

no se debe aplicar algún tipo de castigo. 

 

    El educador o mediador debe ser un guía que proponga nuevos retos, cambios 

para que el educando lo llegue a hacer por sí solo sin ayuda del adulto. Se debe 

otorgar amor, respeto por los sentimientos y necesidades de cada párvulo.  

 

2.2.2 ÁREAS DEL MÉTODO MONTESSORI 

 

El método Montessori se basa en fomentar la iniciativa y capacidad de respuesta 

del niño a través del uso de un material didáctico especialmente diseñado con un 

objetivo, considerando el período sensible del niño y la edad acorde para ofrecerle 

herramientas nuevas. 

 

Se propone una amplia libertad para trabajar por sí solo y al ritmo de su propio 

descubrimiento. Montessori calificaba la mente humana capaz de poder organizar y 

aprender del ambiente, y las dividió en 5 áreas de trabajo. Tienen un orden 

jerárquico debido a que Montessori consideraba que la primera área es fundamental 
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para la enseñanza del resto de las otras, a su vez, también consideraba prudente la 

edad del niño para el aprendizaje en dicho ambiente. Las cuales se mencionan a 

continuación: 

1.  Área de Vida práctica 

2. Área Sensorial 

3. Área de Matemáticas 

4. Área de Comunicación y Lenguaje 

5. Área de Cultura. 

 

1. ÁREA DE VIDA PRÁCTICA (18 MESES HASTA LOS 6 AÑOS) 

 

    En la revista Espacio Logopédico, Martínez, (2002) explica que, esta área es: 

considerada la parte más importante del salón, ayuda al niño a desarrollar 

coordinación, concentración, independencia, orden y disciplina, abarca los ejercicios 

para la relación social, la tolerancia y la cortesía, el control perfecto y refinamiento 

del movimiento. 

 

    Es considerada la más importante, porque fue diseñada para que el niño se 

desenvuelva, se mueva en un ambiente adecuado que le permita la exploración y el 

desarrollo de sus habilidades, de tal forma que María Montessori integró materiales 

que se usan en la vida diaria, pero adaptadas para el uso del educando cuya 

finalidad era llamar la atención del niño. 

 

     Con actividades como: lavarse las manos, cepillarse los dientes, cocinar (cortar 

por la mitad frutas), barrer (con escoba pequeña), etc., se ayuda a los niños en su 

independencia ya que estas actividades son muy familiares para ellos otorgándoles 

seguridad, un aumento en su autoestima logrando que se sientan útiles y no 

dependiendo tanto de un adulto. 
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     Barrios (2016) en su artículo “¡Enséñame a hacerlo solo!” hace mención que 

estas actividades que hoy en día se realizan como parte de la vida cotidiana 

beneficiaran al infante a desarrollar habilidades haciendo que su autoestima sea 

mejor, por ende, dichos ejercicios deben tener un: 

 

Orden: Los niños necesitan orden externo para ir construyendo un orden 

interno. Por eso las actividades tienen una secuencia temporal de pasos, los 

materiales están en bandejas y para usarlos hay que ponerlos sobre la mesa 

o la alfombra. Además, esto es muy importante, al acabar una actividad se 

debe volver a colocar tal y como estaba. 

 

Independencia: Tiene el propósito de que el educando pueda llevar a cabo 

actividades por sí solo como:  

 Actividades de cuidado personal (sacarse los zapatos, medias, lavarse 

las manos, dientes, etc.) 

 Actividades de cuidado del entorno (limpiar la mesa, cortar verduras, 

barrer) 

 Actividades de gracia y cortesía ( saludar al entrar, esperar su turno, 

respetar a los demás) 

 

Concentración: Condición necesaria para el aprendizaje, motivada por 

aspectos como:  

 El orden en las tareas.  

 Los materiales atractivos. 

 La libertad de decisión de trabajar con el material que prefiera. 

 El saber que el adulto va a estar ahí para ayudarle, sin interrupciones y 

sin juzgarle. 
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    Coordinación: Es necesaria para la exploración del entorno y que                      

comprende: 

 Motricidad gruesa  

 Motricidad fina  

 Coordinación ojo-mano. 

 Control del movimiento. 

 

Estas actividades de la vida práctica son bases de aprendizaje para su futuro, por 

ende, es de vital importancia en los padres darles esa libertad de permitirles 

desarrollar estas destrezas para lograr en ellos seres capaces, autónomos y sobre 

todo que pueden lograrlo por sí solo. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA DE VIDA PRÁCTICA 

     En esta área es necesario generar un ambiente armonioso con materiales que 

tengan dos cualidades importantes como son: 

 El tamaño propicio y adaptado para el infante. 

 Los materiales que sean reales como ejemplo: vasos, platos, jarras, etc. 

Los materiales que se presentan en el área de vida práctica deben estar: 

 Limpios. 

 En orden  

 Completos (no rotos). 

 Acogedores 

 Hogareños, cálidos 

 Bonitos 

 Con buena higiene 

 Clasificados. 

 Deben reflejar la cultura en la que vivimos. 
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Ilustración 1 www.facebook.com/Educaci%C3%B3n-Montessori-565524310182468/ 

     Como se observa en las fotos cada niño realiza la actividad por sí solo. 

Estas son actividades que se dan de forma natural en la vida cotidiana. 

 

MATERIALES DEL ÁREA DE VIDA PRÁCTICA 

     Los materiales que se utilizan para esta área son reales ya que los niños deben 

aprender a utilizarlos debido a que son herramientas que se usan diariamente, tanto 

en el hogar como en la escuela o en cualquier entorno que él se encuentre. Es por 

este motivo que María Montessori implementó este tipo de materiales reales y no de 

juguetes. 

Podemos encontrar materiales como: 

 Agua 

 Cosas afiladas 

 Cosas reales 

 Porcelana 

 Vidrios 

 Mimbre 

 Greda (barro) 

 Madera 

 Cobre. 

 

http://www.facebook.com/Educaci%C3%B3n-Montessori-565524310182468/
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Ilustración 2 www.facebook.com/Educaci%C3%B3n-Montessori-565524310182468/ 

En las imágenes se reflejan como los niños manipulan materiales reales por sí 

solos, demostrando su independencia y seguridad sin tener temor a lastimarse. 

 

2. ÁREA SENSORIAL (3 A 6 AÑOS) 

En esta área trata sobre el desarrollo de los sentidos: 

 Táctil 

 Gusto 

 Olfato 

 Auditivo 

 Visual 

     Cada actividad sensorial se centra en trabajar una condición como: color, peso, 

tamaño, textura, forma, sonido u olor. La finalidad del área sensorial es la de 

estimular de manera más amplia cada uno de los sentidos y la percepción para 

distinguir diferentes cualidades como así también esquemas. El dominio de estas 

actividades es para poder introducir conceptos lógico-matemáticos a futuro. 

 

     Esta área también es considerada relevante debido a que el material que se usa 

permite que el niño se dé cuenta de cuando ha cometido algún error debido a que 

sobrarán piezas, o faltarán, es la manera en que ellos sabrán si han hecho un buen 

trabajo, por ende, se le llaman trabajos autocorrectivos. 

http://www.facebook.com/Educaci%C3%B3n-Montessori-565524310182468/


 

20 
 

     Para María Montessori, además de estos cinco sentidos, pudo demostrar que se 

desarrolla uno más como es el: 

 

 Estereognóstico (táctil con movimiento/ sin visión). 

Usa únicamente el tacto sin visión para reconocer las cualidades como peso, 

altura, tamaño, etc.  de un objeto, así como el propio objeto en sí mismo. 

 

El niño va asociando y conectando lo que está sintiendo a través de sus manos 

con su cerebro, para sacar a flote lo que su mente ha absorbido sobre esa 

cualidad o ese objeto conocido.  

 

María Montessori decía "La mano es el instrumento de la inteligencia". 

     

      

 

 

 

Ilustración 3 www.facebook.com/Educaci%C3%B3n-Montessori-565524310182468/ 

 

 

 

 

 

 

http://www.facebook.com/Educaci%C3%B3n-Montessori-565524310182468/
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3. ÁREA DE MATEMÁTICAS (3 A 6 AÑOS) 

 

     En esta área abarca lo que es el reconocimiento del número asociando con la 

cantidad. Las actividades matemáticas se dividen en seis categorías que incluyen:  

 Conteo 

 Sistema decimal 

 El trabajo de la memoria 

 Abstracción concreta 

 Tablas aritméticas  

 Geométricas. 

     El niño deberá repetir varias veces la actividad hasta que se sienta preparado 

para intentar con un nuevo concepto más dificultoso. 

 

         

        

 

 

    

Ilustración 4 www.facebook.com/Educaci%C3%B3n-Montessori-565524310182468/ 

 

4. ÁREA DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE (3 A 6 AÑOS) 

     Incluye actividades para los aprendizajes de las formas y sonidos de las letras 

practicando también la motricidad fina para la futura escritura en el educando, se 

desarrolla además un incremento en el vocabulario igualando palabras e imágenes, 

el desarrollo de la lectura con listas de palabras para crear frases y leer en silencio. 

 

http://www.facebook.com/Educaci%C3%B3n-Montessori-565524310182468/
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Ilustración 5 www.facebook.com/Educaci%C3%B3n-Montessori-565524310182468/ 

5. ÁREA DE CULTURA (6 A 12 AÑOS) 

    Comprende varias materias como son: Geografía, Zoología, Botánica, Ciencia, 

Arte, Música e Idiomas. Permite explorar su curiosidad hacia ideas diferentes. 

 Geografía: Comprender su propia cultura y así como muchas otras. 

 Zoología: Conocimiento de los animales alrededor del mundo (dónde viven, 

alimentación, ecosistema, cómo crecen, etc.). 

 Botánica: Aprendizajes de las plantas (cómo son, cómo cuidarlas y cómo 

crecen). 

 Ciencia: Permite al niño trabajar con las manos en experimentos, que 

cultivarán un interés de por vida en la naturaleza y en descubrir más de nuestro 

mundo.  

 Arte y Música: Permite al niño el poder expresarse de una manera única 

además de una comprensión literaria del lenguaje desarrollando habilidades 

cognitivas, sociales y emocionales de forma constructiva.  

 

 

 

 

 

 

Ilustración 6 www.facebook.com/Educaci%C3%B3n-Montessori-565524310182468/ 

http://www.facebook.com/Educaci%C3%B3n-Montessori-565524310182468/
http://www.facebook.com/Educaci%C3%B3n-Montessori-565524310182468/
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2.2.3 DEFINICIÓN DEL TÉRMINO DE AUTONOMÍA 

 

    Cuando se habla del término Autonomía se quiere dar a entender que es la 

capacidad que tiene el ser humano para poder establecer sus reglas y tomar sus 

propias decisiones generando su independencia. 

 

    Autores como Frankfurt y Domenechse, definen la autonomía como la capacidad 

que tienen las personas para reflexionar críticamente sobre sus preferencias, 

deseos, apetencias, etc. 

 

    Sepúlveda (2003) en su ensayo sobre Autonomía Moral, recoge los pensamientos 

sobre las teorías cognitivas – evolutivas del desarrollo moral de Piaget y Kohlberg, y 

afirma que mantienen el concepto de autonomía de Kant visto anteriormente, como 

el supremo principio de la moralidad. Hace énfasis a la teoría de Kant (1764) en 

donde refleja que la autonomía es una voluntad libre y no como un ser obligado por 

el mundo en donde se sigue una regla, un principio y que el resultado de esta regla 

es una decisión libre y digna de respeto. 

 

    Existen dos tipos de autonomía como son: 

 

1. AUTONOMÍA PERSONAL 

 

Se puede definir como la capacidad de tomar decisiones y actuar en 

cuestiones relativas a uno mismo siendo consciente de lo que es correcto o 

no, asumiendo las consecuencias de lo que haya decidido. Se empieza a 

trabajar desde la infancia. 
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2. AUTONOMÍA MORAL 

 

Es la capacidad que tiene la persona de distinguir lo que está bien de lo que 

está mal, o de lo que es justo de lo injusto, se ve fuertemente influenciada por 

el entorno social, es producto del desarrollo humano y personal. Se otorga a la 

persona una capacidad de decisión consecuente con sus valores morales y su 

precepción crítica del mundo. 

 

2.2.4 LA AUTONOMÍA SEGÚN MARÍA MONTESSORI 

 

     Es considerado uno de los principios más importantes ya que el objetivo 

primordial es que el niño llegue a realizar las actividades (acorde a su edad) por sí 

solo, permitiendo la exploración y la libertad, dicha libertad es lo que rompe con una 

pedagogía tradicional que se aplicaba antiguamente. 

 

     La pedagogía que propuso Montessori es permitirle al niño la libertad de 

movimiento, de explorar su entorno, de poder expresarse dentro de un ambiente 

adecuado en donde se le acceda a la autocorrección. 

 

     Los niños (as) deben estar marcados por un límite dentro un ambiente preparado 

conforme según por las etapas de su desarrollo con un guía preparado quien esté 

ahí como apoyo, con todo esto se beneficiará al pequeño en el desarrollo de su 

autonomía personal, debido a que tendrá que ir tomando decisiones, a su vez 

aportamos en la formación de su autoestima, debido a que el verá que puede lograr 

realizar actividades sin ayuda de alguien más.  
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2.2.5 DESARROLLO DE LA AUTONOMÍA EN LOS NIÑOS DE 18 A 24 MESES 

 

     Cuando se habla sobre el desarrollo de la autonomía en los niños se debe tener 

en cuenta que cada uno evoluciona a un ritmo diferente, en esta etapa el párvulo 

debe ir logrando ciertas actividades que ayuden a la formación de su autonomía. Es 

un período en el cual el propio niño se manifiesta con realizar ciertos desafíos por sí 

solo ya que están en la edad de caminar, explorar y todo esto desean llevarlo a cabo 

sin la ayuda de un adulto.  

 

     Es por tal razón que el padre de familia debe estar alerta a ciertas actividades 

que en esta etapa el párvulo ya debe realizar, como son: 

 

 Beber agua en un vaso sosteniéndolo con las dos manos. 

 Comer con chuchara (derramando un poco). 

 Reconocer ciertos útiles de higiene personal. 

 Reconocer partes de su cuerpo (ojos, nariz, boca, etc.). 

 Agacharse para recoger objetos (sin caerse) 

 Reconocerse el mismo en fotografías 

 Tomar parte de juegos con otros niños (durante períodos cortos). 

 

 

 

 

 

Ilustración 7 www.facebook.com/Educaci%C3%B3n-Montessori-565524310182468/ 

http://www.facebook.com/Educaci%C3%B3n-Montessori-565524310182468/
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2.3 MARCO LEGAL 

 

2.3.1 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR (2008).  

 

TÍTULO II DERECHOS  

Sección Quinta Educación 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un 

deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política 

pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición 

indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el 

derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo.  

 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo 

holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente 

sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, 

democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de 

género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la 

cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y 

capacidades para crear y trabajar. La educación es indispensable para el 

conocimiento, el ejercicio de los derechos y la construcción de un país soberano, y 

constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional.  

 

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio de 

intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, 

permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad en el 

nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. Es derecho de toda persona y 

comunidad interactuar entre culturas y participar en una sociedad que aprende. El 
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Estado promoverá el diálogo intercultural en sus múltiples dimensiones. El 

aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada. La educación 

pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de 

educación superior inclusive.  

 

Capítulo Tercero: Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria 

 

Art. 35: Las niñas y niños recibirán atención prioritaria y especializada en los 

ámbitos público y privado.  

 

Sección Quinta Niñas, Niños y Adolescentes. 

Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el 

desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno 

de sus derechos; se atenderá al principio de su interés superior y sus derechos 

prevalecerán sobre los de las demás personas.  

 

Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, 

entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto y 

de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, 

social y comunitario de afectividad y seguridad. Este entorno permitirá la satisfacción 

de sus necesidades sociales, afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de 

políticas intersectoriales nacionales y locales.  

 

Art. 45.- Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes del 

ser humano, además de los específicos de su edad. El Estado reconocerá y 

garantizará la vida, incluido el cuidado y protección desde la concepción.  
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Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física y psíquica; a 

su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y nutrición; a la educación y 

cultura, al deporte y recreación; a la seguridad social; a tener una familia y disfrutar 

de la convivencia familiar y comunitaria; a la participación social; al respeto de su 

libertad y dignidad; a ser consultados en los asuntos que les afecten; a educarse de 

manera prioritaria en su idioma y en los contextos culturales propios de sus pueblos y 

nacionalidades; y a recibir información acerca de sus progenitores o familiares 

ausentes, salvo que fuera perjudicial para su bienestar. El Estado garantizará su 

libertad de expresión y asociación, el funcionamiento libre de los consejos 

estudiantiles y demás formas asociativas.  

 

Art. 46.- El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que aseguren a 

las niñas, niños y adolescentes:  

 

1. Atención a menores de seis años, que garantice su nutrición, salud, educación 

y cuidado diario en un marco de protección integral de sus derechos.  

 

2.3.2 PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 2014-2017 (SENPLADES, 2013).  

 

Estrategia 6.9: Ampliar los mecanismos de protección social, a través de la 

ampliación de la cobertura de los programas de Desarrollo Infantil, con modalidades 

integrales en las áreas más pobres.  
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2.3.3 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA (2003) 

Según las bases legales que se encuentran en el libro del código de la niñez y 

adolescencia (2003) afirma el desarrollo integral del niño. Como se aprecia en el 

Título I.- Definiciones 

 

Art. 1.- Finalidad. - Este Código dispone sobre la protección integral que el 

Estado, la sociedad y la familia deben garantizar a todos los niños, niñas y 

adolescentes que viven en el Ecuador, con el fin de lograr su desarrollo integral y el 

disfrute pleno de sus derechos, en un marco de libertad, dignidad y equidad. 

 

Por otro lado, encontramos también en el Título II.- Principios Fundamentales en su  

Art. 9.- Función básica de la familia. - Corresponde prioritariamente al padre y a 

la madre, la responsabilidad compartida del respeto, protección y cuidado de los hijos 

y la promoción, respeto y exigibilidad de sus derechos. Esencial para un buen 

desarrollo en el niño. 

En este artículo indica que todo niño debe estar conformado por un hogar en 

donde se le brinde afecto y un ambiente de armonía para su crecimiento. 

En el Capítulo II.- Derechos de Supervivencia presenta en su  

Art. 22.- Derecho a tener una familia y a la convivencia familiar.-  La familia 

debe proporcionarles un clima de afecto y comprensión que permita el respeto de 

sus derechos y su desarrollo integral. 
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En este artículo tiene mucha relación con el art.9 debido a que todo padre y madre 

debe entregarle a su hijo esta calidad de convivencia y de amor para un buen 

desarrollo tanto físico como psicológico en el niño. 

En el Capítulo III.- Derechos Relacionados con el Desarrollo 

Art. 48.- Derecho a la recreación y al descanso. - Los niños, niñas y 

adolescentes tienen derecho a la recreación, al descanso, al juego, al deporte y más 

actividades propias de cada etapa evolutiva. 

Es fundamental que todo niño tenga este derecho, el poder expresarse a través 

del juego, ocio o cualquier actividad que genere la creatividad del niño ayudará y 

beneficiará totalmente en su desarrollo integral. 

 

2.3.4 DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS (ONU, 1948).  

Art. 26: La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad 

humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades 

fundamentales; la corresponsabilidad del Estado y de la sociedad, deben 

proporcionar todas las condiciones para potenciar a plenitud una vida independiente 

en sociedad y ser educado en el espíritu de los ideales proclamados en la Carta de 

las Naciones Unidas y, en particular, en un espíritu de paz, dignidad, tolerancia, 

libertad, igualdad y solidaridad.  

Convención sobre los Derechos del Niño (ONU, 1990).  

Art. 28: Los Estados partes reconocen el derecho del niño a la educación.  

Art. 29: La educación deberá estar encaminada al desarrollo de la personalidad, 

las aptitudes y la capacidad mental y física del niño hasta el máximo de sus 

posibilidades.  
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2.4  MARCO CONCEPTUAL   

    MÉTODO: 

    Es el conjunto de momentos y técnicas lógicamente coordinados para dirigir el 

aprendizaje del párvulo hacia determinados objetivos. 

AUTONOMÍA:  

    La autonomía de una persona es la capacidad o condición de desarrollar tareas de 

una manera independiente. 

GUÍA:  

    Una guía es alguien que orienta o dirige hacia un objetivo. A partir de esta 

definición, el término puede hacer referencia a múltiples significados de acuerdo 

al contexto.  

DESARROLLO: 

    Se refiere al proceso de cambio y crecimiento, todo esto dentro de un ambiente de 

respeto hacia los derechos humanos. 

AMBIENTE:  

    Son condiciones o circunstancias de un lugar que parecen favorables o no para los 

individuos. 

PÁRVULO:  

    El término latino Parvus puede convertirse en parvŭlus cuando se expresa en 

diminutivo. Esta noción llegó a nuestra lengua como párvulo,un adjetivo que 

menciona a un niño pequeño, de poca edad. 

 

 

 

https://definicion.de/contexto/
https://definicion.de/lengua/
https://definicion.de/adjetivo
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ÁREAS DE DESARROLLO:  

    Es un proceso constante de etapas en las que se dan una serie de cambios tanto 

físicos como psicológicos que experimentan los infantes durante todo el crecimiento. 

Tiene 4 áreas de desarrollo evolutivo: 

1. Área Física (desarrollo motor grueso y fino) 

2. Área del Lenguaje 

3. Área Cognoscitiva 

4. Área Socio-Afectiva. 

 

ESTEROGNÓSTICO: 

    Se trabaja a través del tacto, pero sin utilizar la visión. Gracias a este sentido se 

trabajan percepciones sensoriales que pueden ser muy útiles en el desarrollo. 

Facultad de reconocer por el tacto la forma de los objetos y otras propiedades físicas 

como consistencia, temperatura, peso, etc.  

 

AUTOCORRECTIVOS: 

    Actos a través de los cuales se toma la iniciativa para corregir los errores propios.  

 

PERÍODOS SENSIBLES: 

    Es una predisposición de manera natural que tiene el niño por aprender alguna 

habilidad o actividad en un tiempo temporal e irrepetibles. Durante estos periodos el 

niño tiene un interés especial por aprender ciertas áreas sin mayor dificultad. 

 

https://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/Tacto
https://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/Y
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CAPÍTULO III  

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 FUNDAMENTACIÓN DEL TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Para la realización del presente estudio se usará la investigación descriptiva y 

bibliográfica, por lo cual se analizará la influencia del método Montessori en el 

desarrollo de la autonomía en los niños de 18 a 24 meses del centro de estimulación 

temprana “BABY PLACE” en el período lectivo 2017-2018, la misma que permitirá 

obtener información con respecto a la situación real y minuciosa que se da en el 

país. 

 

Se podrá obtener información acerca de las necesidades y falencias existentes en 

la actualidad, para el planteamiento de una propuesta que se ajuste a dar un mejor 

bienestar a los niños, dando a conocer de manera correcta el desarrollo autónomo a 

través del método Montessori del cual se manejan en estimulación temprana. 

 

Así mismo se utilizará un enfoque mixto, cuantitativo y cualitativo debido a que se 

realizará encuestas dirigidas hacia padres y docentes. A su vez se hará fichas de 

observación en niños basados en edades mencionadas anteriormente para constatar 

el problema planteado durante esta investigación.  

 

Hay que mencionar que en la elaboración de la ficha de observación se trabajará 

con indicadores que se encuentra en el libro currículo inicial del Ministerio de 

Educación del Ecuador. 
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Para finalizar este estudio también existirá una investigación de campo ya que 

para realizar este trabajo es necesario dirigirse al centro de estimulación temprana 

en donde se podrá observar que el tema expuesto es de suma importancia y del cual 

requiere atención por parte de la sociedad. 

 

3.2 MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN  

  

Observación; Fichas de observación: Es la técnica de recolección de la 

información que consiste básicamente, en observar, acumular e interpretar las 

actuaciones, comportamientos y hechos de las personas u objetos, tal y como se 

llevará a cabo para esta investigación mediante fichas de observación dirigidas hacia 

niños de 18 a 24 meses en el centro de estimulación temprana “Baby Place”, durante 

10 días. 

 

 Encuesta. - Está constituida por una serie de preguntas que están dirigidas a 

toda una población por lo que no será necesario realizar una muestra, tiene como 

finalidad averiguar estados de opinión, actitudes de las personas ante asuntos 

específicos. Esta técnica de investigación será necesaria aplicarla a docentes y 

padres de familia del centro de estimulación temprana “Baby Place” para conocer de 

los mismos datos fundamentales acerca de la autonomía de sus hijos o 

representados. 

 

3.3 DATOS DE POBLACIÓN  

La población del estudio está conformada por los docentes, niños y niñas, padres 

de familia pertenecientes al centro de estimulación temprana “BABY PLACE”. No se 

selecciona muestra, ya que la población es pequeña y se podrá aplicar los 

instrumentos al 100% a los sujetos de la investigación. 
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Tabla N° 2 Población 

GRUPO 

INDIVIDUO 

TAMAÑO GRUPO 

Docentes 3 

Niños y Niñas 15 

Padres de familia 15 

Total 33 

Fuente: Centro de estimulación temprana “Baby Place” 

Elaborado por: Xiomara Cerezo y Tamara Soriano 

 

3.4 FUENTES, RECURSOS Y CRONOGRAMA 

 

Las fuentes consideradas para el estudio serán de carácter primario, se obtendrá 

información de docentes, padres de familia, niños y niñas del centro de estimulación 

temprana “Baby Place” 

  

    Los recursos considerados para este trabajo de investigación serán los 

siguientes: 

 

    Recursos materiales que corresponden a los instrumentos de la investigación: 

Encuestas y fichas de observación diseñadas por las investigadoras.  

 

    Recursos financieros que son los que conciernen al presupuesto empleado en la 

presente investigación, a continuación, están detallados los gastos varios que se han 

generado a lo largo del proyecto. 
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Tabla N° 3 Presupuesto 

N° DETALLE COSTO UNITARIO COSTO 

FINAL 

1 Resmas de papel 4.50 18 

2 Cartucho de tintas 4.80 19.20 

3 Impresora 80 80 

4 Trasporte 4 80 

Total  93.30 197.20 

Elaborado por: Xiomara Cerezo y Tamara Soriano 

    El cronograma tiene un listado de actividades con fechas previstas para el 

desarrollo del trabajo de investigación. 

Tabla N° 4  Cronograma 

 

 

ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

O
C

T
U

B
R

E
 

N
O

V
IE

M
B

R
E

 

D
IC

IE
M

B
R

E
 

E
N

E
R

O
 

F
E

B
R

E
R

O
 

M
A

R
Z

O
 

A
B

R
IL

 

M
A

Y
O

 

J
U

N
IO

 

J
U

L
IO

 

Elaboración y aprobación del anteproyecto            

Sistematización del problema objetivos 

generales y específicos 

          

Antecedentes de la investigación            

Fundamentación del tipo de investigación           

Recolección de datos           

Análisis y tabulación de los datos           

Formulación de la propuesta           

Elaboración de conclusiones y 

recomendaciones  

          

Revisión y entrega final del proyecto de 

investigación  

          

Sustentación            

Elaborado por: Xiomara Cerezo y Tamara Soriano 
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3.5 PROCESAMIENTO, PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS   

 

Durante este proceso de recolección de datos se utilizó la herramienta de Excel, 

para poder realizar tablas y gráficos de la información obtenida mediante los 

cuestionarios realizados a docentes y padres de familia. El mismo que ayudará a 

recolectar todos los resultados arrojados, necesarios para la corroboración de un 

planteamiento del problema. 

 

Para este estudio también es necesario llevar a cabo un análisis de los resultados 

de cada pregunta encuestada a la población ubicado, en el centro de estimulación 

temprana “Baby Place”. 

 

Además del uso de la técnica de encuestas se aplicará una ficha de observación, 

con varios indicadores apropiados y dirigidos a la población de niños en edades de 

18 a 24 meses, dicho instrumento tendrá una duración de 10 días para su atención.  

 

El conjunto de técnicas e instrumentos son de relevancia para la investigación 

para poder corroborar que hoy en día en el centro de estimulación temprana “Baby 

Place” se está dando un problema con los educandos en la falta de una autonomía a 

temprana edad. 

 

A continuación, se presentará unos gráficos y tablas con porcentajes reales sobre 

las preguntas dadas en las encuestas aplicadas en el establecimiento mencionado 

anteriormente. 
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ANÁLISIS DEL INSTRUMENTO DE LA ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PADRES 

DE FAMILIA DEL CENTRO DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA “BABY PLACE” 

Tabla N° 5 

¿Ha recibido algún tipo de información acerca de la importancia del desarrollo 

autónomo en los niños? 

Ítem Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 

1 

Si 15 100% 

No 0 0% 

Total 15 100% 

Fuente: Encuesta realiza a padres 

Elaborado por: Xiomara Cerezo y Tamara Soriano 

 

Gráfico N° 1 

 

Fuente: Encuesta realiza a padres 

Elaborado por: Xiomara Cerezo y Tamara Soriano 

 

Análisis. -  Como se puede observar en el gráfico toda la población manifiesta en un 

100% haber recibido información sobre la importancia del desarrollo autónomo en los 

niños, en esta pregunta se refleja un engaño por parte de los padres, ya que, no 

todos conocen sobre este método. 
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Tabla N° 6 

¿A la edad que tiene su hijo (a) es posible que pueda realizar actividades por sí 

mismo? 

Ítem Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 

2 

Si 12 80% 

No 3 20% 

Total 15 100% 

Fuente: Encuesta realiza a padres 

Elaborado por: Xiomara Cerezo y Tamara Soriano 

 

Gráfico N° 2 

 

Fuente: Encuesta realiza a padres 

Elaborado por: Xiomara Cerezo y Tamara Soriano 

 

Análisis. -  Existe un 80% de padres de familia que sí considera que sus hijos 

pueden realizar actividades por ellos mismos a diferencia de un 20% que considera 

que aún no. Se pudo observar que existe una sobreprotección por parte de la familia. 
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Tabla N° 7 

¿Se considera muy protector con su hijo en cada momento del día? 

Ítem Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 

3 

Mucho 3 20% 

Poco 12 80% 

Nada 0 0% 

Total 15 100% 

Fuente: Encuesta realiza a padres 

Elaborado por: Xiomara Cerezo y Tamara Soriano 

 

Gráfico N° 3 

 

 

Fuente: Encuesta realiza a padres 

Elaborado por: Xiomara Cerezo y Tamara Soriano 

 

Análisis. -  En la gráfica planteada demuestra que el 80% de padres se consideran 

poco protectores con sus hijos con diferencia de un 20% del cual se consideran muy 

protectores. Hoy en día se ve muy a menudo la sobreprotección en los niños 
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Tabla N° 8 

Señale la edad apropiada en la que se debe iniciar el aprendizaje de la 

autonomía en su hijo. 

Ítem Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 

4 

A los 6 meses 4 27% 

A los 18 meses 8 53% 

A los 36 meses 3 20% 

Total 15 100% 

Fuente: Encuesta realiza a padres 

Elaborado por: Xiomara Cerezo y Tamara Soriano 

 

Gráfico N° 4 

 

Fuente: Encuesta realiza a padres 

Elaborado por: Xiomara Cerezo y Tamara Soriano 

 

Análisis. -  El 53% manifiesta que la edad propicia para este aprendizaje es a los 18 

meses, un 27% considera que debe de ser a los 6 meses y por último un 20% de la 

población indica que debería ser a los 36 meses de edad.  
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Tabla N° 9 

¿Cuál de las actividades mencionadas permite que su hijo realice solo? 

 

Ítem Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 

 

5 

Sacarse las medias 14 39% 

Se amarra los cordones de los zapatos 0 0% 

Agarrar con las dos manos un vaso con 

agua 

10 28% 

Comer con una cuchara solo 12 33% 

Total 36 100% 

 Fuente: Encuesta realiza a padres 

Elaborado por: Xiomara Cerezo y Tamara Soriano 

 

Gráfico N° 5 

 

Fuente: Encuesta realiza a padres 

Elaborado por: Xiomara Cerezo y Tamara Soriano 

Análisis. – El 39% de los padres dice que le permiten realizar la actividad de 

sacarse las medias por ellos mismos a diferencia de un 33% el comer con cuchara, 

un 28% agarrar un vaso y un 0% el amarrarse los cordones de los zapatos. 
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Tabla N° 10 

¿Qué actividades del hogar permite que realice su hijo? 

Ítem Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 

 

6 

Botar algún papel en el tacho 

de la basura 

10 36% 

Guardar ciertos alimentos en 

la nevera 

2 7% 

Coger una escoba para 

barrer 

8 29% 

Comer solo 8 29% 

Total 28 100% 

Fuente: Encuesta realiza a padres 

Elaborado por: Xiomara Cerezo y Tamara Soriano 

 

Gráfico N° 6 

 

Fuente: Encuesta realiza a padres 

Elaborado por: Xiomara Cerezo y Tamara Soriano 

 

 

Análisis. – Con un 36% son los padres que permiten botar algún papel en un tacho 

de basura, el 29% genera un empate con el permitir coger una escoba y dejarlo 

comer solo y un 2% el guardar alimentos en la nevera. 
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Tabla N° 11 

Otorga a su hijo (a) la libertad de explorar, manipular ciertos juguetes u objetos 

en el hogar o fuera de él 

Ítem Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 

7 

Siempre 6 40% 

A veces 9 60% 

Nunca 0 0% 

Total 15 100% 

Fuente: Encuesta realiza a padres 

Elaborado por: Xiomara Cerezo y Tamara Soriano 

 

Gráfico N° 7 

 
 

Fuente: Encuesta realiza a padres 

Elaborado por: Xiomara Cerezo y Tamara Soriano 

 

Análisis. – En la gráfica siguiente se muestra que el 60% de padres otorga a veces 

libertad por explorar y manipular ciertos juguetes a diferencia de un 40% que 

manifiesta siempre hacerlo y un 0% que dice nunca. 
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Tabla N° 12 

¿El no fomentar la autonomía en los niños de 0 a 5 años podría traer 

consecuencias? Señale las que considere pertinentes.  

Ítem Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 

 

8 

Problemas de aprendizaje 9 36% 

Inseguridad 11 44% 

Un niño sociable 1 4% 

Miedo 4 16% 

Total 25 100% 

Fuente: Encuesta realiza a padres 

Elaborado por: Xiomara Cerezo y Tamara Soriano 

 

Gráfico N° 8 

 
Fuente: Encuesta realiza a padres 

Elaborado por: Xiomara Cerezo y Tamara Soriano 

 

Análisis. – Un 44% indica que la consecuencia de no fomentar la autonomía podría 

ser la inseguridad, el 36% indica que puede darse problemas de aprendizaje, una 

diferencia de 16% podría generar miedo y solo un 4% manifiesta que sería un niño 

sociable. 
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Tabla N° 13 

¿Tiene conocimiento sobre el método Montessori? 

Ítem Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 

9 

Mucho 3 20% 

Poco 8 53% 

Nada 4 27% 

Total 15 100% 

Fuente: Encuesta realiza a padres 

Elaborado por: Xiomara Cerezo y Tamara Soriano 

 

Gráfico N° 9 

 

 
 

Fuente: Encuesta realiza a padres 

Elaborado por: Xiomara Cerezo y Tamara Soriano 

 

 

Análisis. – El siguiente gráfico señala que el 53% de la población tiene poco 

conocimiento del método Montessori, el 27% nada y un 20% considera que 

tiene mucho. 
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Tabla N° 14 

¿Estaría dispuesto a emplear algunas actividades que el método propone para 

beneficiar la autonomía en el niño? 

Ítem Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 

10 

Si 15 100% 

No 0 0% 

Tal vez 0 0% 

Total 15 100% 

Fuente: Encuesta realiza a padres 

Elaborado por: Xiomara Cerezo y Tamara Soriano 

 

Gráfico N° 10 

 
Fuente: Encuesta realiza a padres 

Elaborado por: Xiomara Cerezo y Tamara Soriano 

 

 

 

Análisis. – La población total con un 100% manifiesta que sí estaría de 

acuerdo en emplear actividades del método Montessori. 
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 ANÁLISIS DEL INSTRUMENTO DE LA ENCUESTA DIRIGIDA A LAS 

DOCENTES DEL CENTRO DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA “BABY PLACE” 

 Tabla N° 15  

¿Cuáles serían las conductas más notables en el comportamiento autónomo de 

los niños de 18 a 24 meses? Señale. 

Ítem Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 

 

1 

Demuestra seguridad 1 33% 

Tiene un lenguaje fluido 0 0% 

Se relaciona con más niños 1 33% 

Es independiente  1 33% 

Total 3 100% 

Fuente: Encuesta realiza a docentes 

Elaborado por: Xiomara Cerezo y Tamara Soriano 

 

Gráfico N° 11 

 
Fuente: Encuesta realiza a docentes 

Elaborado por: Xiomara Cerezo y Tamara Soriano 

 

 

Análisis. – Con un 33% se pone en igualdad con que las conductas más notables de 

este comportamiento serían: demuestra seguridad, se relaciona con más niños y es 

independiente, siendo las respuestas correctas y un 0% con tener un lenguaje fluido. 
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Tabla N° 16 

¿Tiene conocimiento sobre el método Montessori? 

Ítem Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 

2 

Mucho 0 0% 

Poco 3 100% 

Nada 0 0% 

Total 3 100% 

Fuente: Encuesta realiza a docentes 

Elaborado por: Xiomara Cerezo y Tamara Soriano 

 

Gráfico N° 12 

 
Fuente: Encuesta realiza a docentes 

Elaborado por: Xiomara Cerezo y Tamara Soriano 

 

 

 

Análisis. – Un 100% de la población señala que tiene poco conocimiento sobre el 

método Montessori. 
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Tabla N° 17 

¿Las estimuladoras informan a los padres de familia sobre la importancia de 

desarrollar la autonomía en sus niños? 

Ítem Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 

3 

Siempre 3 100% 

A veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 3 100% 

Fuente: Encuesta realiza a docentes 

Elaborado por: Xiomara Cerezo y Tamara Soriano 

 

Gráfico N° 13 

 

Fuente: Encuesta realiza a docentes 

Elaborado por: Xiomara Cerezo y Tamara Soriano 

 

 

Análisis. – El 100% de las estimuladoras indican que siempre otorgan información a 

los padres de familia sobra la importancia de desarrollar la autonomía en sus hijos. 
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Tabla N° 18 

¿Identifique las áreas del método Montessori que abarca la autonomía en los 

párvulos?  Señálelo 

Ítem Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 

4 

Área de vida práctica 3 60% 

Área sensorial 2 40% 

Área física o motora 0 0% 

Área de lenguaje  0 0% 

Total 5 100% 

Fuente: Encuesta realiza a docentes 

Elaborado por: Xiomara Cerezo y Tamara Soriano 

 

Gráfico N° 14 

 

Fuente: Encuesta realiza a docentes 

Elaborado por: Xiomara Cerezo y Tamara Soriano 

 

 

Análisis. – El 60% manifiesta en el gráfico que las áreas del método Montessori son 

área de vida práctica, el 40% es el área sensorial y un 0% la área física o motora y el 

área del lenguaje. 
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Tabla N° 19 

¿Los padres de familia fomentan el desarrollo autónomo en sus hijos? 

Ítem Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 

5 

Mucho  0 0% 

Poco 3 100% 

Nada 0 0% 

Total 3 100% 

Fuente: Encuesta realiza a docentes 

Elaborado por: Xiomara Cerezo y Tamara Soriano 

 

Gráfico N° 15 

 

Fuente: Encuesta realiza a docentes 

Elaborado por: Xiomara Cerezo y Tamara Soriano 

 

Análisis. – El 100% de los docentes consideran que los padres de familia fomentan 

poco el desarrollo autónomo en sus hijos. 
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Tabla N° 20 

¿Qué opciones considera son de beneficios para el aprendizaje autónomo en 

esta etapa (18 a 24 meses)? Señale 

Ítem Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 

6 

Dependencia  2 33% 

Seguridad 3 50% 

Buena autoestima 0 0% 

Aumento en su vocabulario 1 17% 

Total 6 100% 

Fuente: Encuesta realiza a docentes 

Elaborado por: Xiomara Cerezo y Tamara Soriano 

 

Gráfico N° 16 

 

Fuente: Encuesta realiza a docentes 

Elaborado por: Xiomara Cerezo y Tamara Soriano 

 

 

Análisis. – Los docentes manifiestan con un 50% que son de beneficios para el 

aprendizaje autónomo en los niños la seguridad, el 33% indica que se otorga 

dependencia y solo un 17% en su aumento de vocabulario. 
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Tabla N° 21 

¿El salón de clases cuenta con materiales didácticos que propone el método 

Montessori? 

Ítem Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 

7 

Sí 3 100% 

No 0 0% 

Total 3 100% 

Fuente: Encuesta realiza a docentes 

Elaborado por: Xiomara Cerezo y Tamara Soriano 

 

Gráfico N° 17 

 

Fuente: Encuesta realiza a docentes 

Elaborado por: Xiomara Cerezo y Tamara Soriano 

 

 

 

Análisis. – Los docentes con un 100% indican que sí cuentan con materiales 

didácticos que propone el método Montessori en su salón de clases. 
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Tabla N° 22 

¿Sugiere al padre de familia algunas actividades para fomentar el desarrollo de 

la autonomía? 

Ítem Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 

8 

Si 3 100% 

No 0 0% 

Total 3 100% 

Fuente: Encuesta realiza a docentes 

Elaborado por: Xiomara Cerezo y Tamara Soriano 

 

Gráfico N° 18 

 

Fuente: Encuesta realiza a docentes 

Elaborado por: Xiomara Cerezo y Tamara Soriano 

 

 

 

Análisis. – Los docentes señalan con un 100% que sí sugieren al padre familia 

actividades para fomentar la autonomía en sus hijos. 
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Tabla N° 23 

¿Tiene algún registro de todas las actividades que envía al hogar como tarea 

para fomentar la autonomía en el niño?  

Ítem Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 

9 

Si 0 0% 

No 3 100% 

Total 3 100% 

Fuente: Encuesta realiza a docentes 

Elaborado por: Xiomara Cerezo y Tamara Soriano 

 

Gráfico N° 19 

 

Fuente: Encuesta realiza a docentes 

Elaborado por: Xiomara Cerezo y Tamara Soriano 

 

Análisis. – El 100% indica que no posee algún registro con las tareas enviadas al 

hogar para fomentar la autonomía en el niño. 
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Tabla N° 24 

¿Estaría de acuerdo en participar de alguna guía metodológica con actividades 

Montessorianas? 

Ítem Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 

10 

Si 3 100% 

No 0 0% 

Total 3 100% 

Fuente: Encuesta realiza a docentes 

Elaborado por: Xiomara Cerezo y Tamara Soriano 

 

Gráfico N° 20 

 
Fuente: Encuesta realiza a docentes 

Elaborado por: Xiomara Cerezo y Tamara Soriano 

 

Análisis. – La población con un 100% señala que sí estaría de acuerdo en participar 

de alguna guía metodológica con actividades Montessorianas. 
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ANÁLISIS DEL INSTRUMENTO DE FICHA DE OBSERVACIÓN DIRIGIDO A LOS 

NIÑOS DE 18 A 24 MESES DEL CENTRO DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

“BABY PLACE” 

Tabla N° 25 

            Imita actividades de la vida doméstica (barrer, sacar el polvo) 

 

Ítem Indicadores Frecuencia Porcentaje 

 

1 

Iniciada  12 8% 

En Proceso 45 30% 

Adquirido  91 61% 

Total 148 100% 

Fuente: Ficha de observación realizada a niños de 18 a 24 meses  

Elaborado por: Xiomara Cerezo y Tamara Soriano 

Gráfico N° 21 

 

 
Fuente: Ficha de observación realizada a niños de 18 a 24 meses  

Elaborado por: Xiomara Cerezo y Tamara Soriano 

Análisis. – Como se observa en el gráfico el 60% de los niños han adquirido la 

imitación de actividades de la vida doméstica, un 30% se encuentra en proceso y un 

12 % iniciado. 
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Tabla N° 26 

Bebe solo en taza o vaso. 

 

Ítem Indicadores Frecuencia Porcentaje 

 

2 

Iniciada  1 1% 

En Proceso 80 54% 

Adquirido  67 45% 

Total 148 100% 

Fuente: Ficha de observación realizada a niños de 18 a 24 meses  

Elaborado por: Xiomara Cerezo y Tamara Soriano 

 

Gráfico N° 22 

 

 

Fuente: Ficha de observación realizada a niños de 18 a 24 meses  

Elaborado por: Xiomara Cerezo y Tamara Soriano 

 

 

Análisis. – El 54% de los niños indica que están en proceso de beber en una taza o 

vaso mientras que el 45% ya lo han adquirido y solo 1 % en iniciado. 
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Tabla N° 27 

Usa una cuchara. 

 

Ítem Indicadores Frecuencia Porcentaje 

 

3 

Iniciada  3 2% 

En Proceso 61 42% 

Adquirido  81 56% 

Total 145 100% 

Fuente: Ficha de observación realizada a niños de 18 a 24 meses  

Elaborado por: Xiomara Cerezo y Tamara Soriano 

 

Gráfico N° 23 

 

 
 

Fuente: Ficha de observación realizada a niños de 18 a 24 meses  

Elaborado por: Xiomara Cerezo y Tamara Soriano 

 

 

Análisis. – La población indica que un 56% tiene adquirido el uso de una cuchara 

mientras que un 42% está en proceso y un 2% iniciado. 
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Tabla N° 28 

 

Identifica prendas de vestir y su utilidad. 

 

Ítem Indicadores Frecuencia Porcentaje 

 

4 

Iniciada  8 5% 

En Proceso 46 31% 

Adquirido  94 64% 

Total 148 100% 

Fuente: Ficha de observación realizada a niños de 18 a 24 meses  

Elaborado por: Xiomara Cerezo y Tamara Soriano 

 

Gráfico N° 24 

 

 
Fuente: Ficha de observación realizada a niños de 18 a 24 meses  

Elaborado por: Xiomara Cerezo y Tamara Soriano 

 

 

Análisis. – Con un 64% de la población manifiesta que identifica las prendas de 

vestir y su utilidad, mientras que el 31% está en proceso y un 5% en inicio. 
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Tabla N° 29 

Se saca las medias y zapatos por sí solo. 

 

Ítem Indicadores Frecuencia Porcentaje 

 

5 

Iniciada  0 0% 

En Proceso 6 4% 

Adquirido  142 96% 

Total 148 100% 

Fuente: Ficha de observación realizada a niños de 18 a 24 meses  

Elaborado por: Xiomara Cerezo y Tamara Soriano 

 

Gráfico N° 25 

 

 

Fuente: Ficha de observación realizada a niños de 18 a 24 meses  

Elaborado por: Xiomara Cerezo y Tamara Soriano 

 

 

Análisis. –  En el gráfico anterior muestra que el 96% de los niños se sacan las 

medias y los zapatos por sí solo mientras que el 4% se encuentra en proceso. 
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Tabla N° 30 

 

Se sienta por sí mismo. 

 

Ítem Indicadores Frecuencia Porcentaje 

 

6 

Iniciada  0 0% 

En Proceso 0 0% 

Adquirido  148 100% 

Total 148 100% 

Fuente: Ficha de observación realizada a niños de 18 a 24 meses  

Elaborado por: Xiomara Cerezo y Tamara Soriano 

 

Gráfico N° 26 

 

 

Fuente: Ficha de observación realizada a niños de 18 a 24 meses  

Elaborado por: Xiomara Cerezo y Tamara Soriano 

 

 

Análisis. – El 100% de la población domina el poder sentarse por sí mismo. 
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Tabla N° 31 

Camina sin caerse. 

 

Ítem Indicadores Frecuencia Porcentaje 

 

7 

Iniciada  0 0% 

En Proceso 10 7% 

Adquirido  138 93% 

Total 148 100% 

Fuente: Ficha de observación realizada a niños de 18 a 24 meses  

Elaborado por: Xiomara Cerezo y Tamara Soriano 

 

Gráfico N° 27 

 

Fuente: Ficha de observación realizada a niños de 18 a 24 meses  

Elaborado por: Xiomara Cerezo y Tamara Soriano 

 

Análisis. – El 93% de los niños caminan sin caerse mientras que un 7% está en 

proceso. 
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Tabla N° 32 

Se interrelaciona con otros niños. 

 

Ítem Indicadores Frecuencia Porcentaje 

 

8 

Iniciada  0 0% 

En Proceso 60 41% 

Adquirido  88 59% 

Total 148 100% 

Fuente: Ficha de observación realizada a niños de 18 a 24 meses  

Elaborado por: Xiomara Cerezo y Tamara Soriano 

 

Gráfico N° 28 

 

 

Fuente: Ficha de observación realizada a niños de 18 a 24 meses  

Elaborado por: Xiomara Cerezo y Tamara Soriano 

 

 

Análisis. – Un 59% tienen adquirido el interrelacionarse con otros niños mientras 

que un 41% se encuentra en proceso. 
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Tabla N° 33 

Obedece pequeñas órdenes dadas por el adulto. 

 

Ítem Indicadores Frecuencia Porcentaje 

 

9 

Iniciada  16 11% 

En Proceso 51 34% 

Adquirido  81 55% 

Total 148 100% 

Fuente: Ficha de observación realizada a niños de 18 a 24 meses  

Elaborado por: Xiomara Cerezo y Tamara Soriano 

 

Gráfico N° 29 

 

Fuente: Ficha de observación realizada a niños de 18 a 24 meses  

Elaborado por: Xiomara Cerezo y Tamara Soriano 

 

 

Análisis. – El 55% de la población obedece a pequeñas órdenes dadas por el adulto, 

el 34% se encuentra en proceso y solo un 11% en iniciado. 
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Tabla N° 34 

Le gusta participar en tareas del hogar que proponen los adultos. 

 

Ítem Indicadores Frecuencia Porcentaje 

 

10 

Iniciada  0 0% 

En Proceso 44 30% 

Adquirido  104 70% 

Total 148 100% 

Fuente: Ficha de observación realizada a niños de 18 a 24 meses  

Elaborado por: Xiomara Cerezo y Tamara Soriano 

 

Gráfico N° 30 

 

 

Fuente: Ficha de observación realizada a niños de 18 a 24 meses  

Elaborado por: Xiomara Cerezo y Tamara Soriano 

 

Análisis. – Un 70% de los niños les gusta participar de las tareas del hogar que 

proponen los adultos mientras que el 30% está en proceso. 
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3.6 CONCLUSIONES PRELIMINARES   

 

Después de emplear los instrumentos para la corroboración del planteamiento del 

problema de esta investigación y de efectuarse el procesamiento, presentación y 

análisis de los resultados se obtiene las siguientes conclusiones preliminares: 

 

 La mayoría de padres de familia reciben información sobre la autonomía en 

los niños, sin embargo, ellos consideran que la edad propicia para iniciar 

este aprendizaje debe de ser a la edad de 18 meses, lo cual no debería ser 

lo correcto. 

 

 Algunos padres de familia no poseen mucho conocimiento sobre lo que el 

método Montessori propone para desarrollar la autonomía en los niños; se 

concluye que los ellos limitan a sus hijos en llevar a cabo actividades más 

complejas permitiéndoles solo realizar cosas tan sencillas dando como 

resultado niños aún dependientes de ellos. 

 

 Otro punto importante son las docentes del centro de estimulación 

temprana “Baby Place” en donde manifiestan que dan breve información 

sobre este tema de suma relevancia para el niño, pero del cual a pesar de 

esto no poseen mayor información sobre lo que es el método Montessori, 

por ende, es necesario brindar a la sociedad más conocimiento sobre los 

beneficios que puede ofrecer el método. 

 

 A pesar de que el establecimiento cuenta con materiales didácticos para 

llevar a cabo el desarrollo de la autonomía en el educando se puede 
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constatar que las docentes no poseen algún registro que lleve un control 

necesario para poder observar el avance que deben ir obteniendo los niños. 

 

 Para culminar tanto padres de familia como docentes están prestos a 

participar de alguna guía metodológica en donde puedan obtener mayor 

información sobre cómo ayudar a sus niños a lograr un mejor desarrollo 

autónomo. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

 

4.1 TÍTULO DE LA PROPUESTA 

GUÍA INTERACTIVA DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA PARA DESARROLLAR 

LA AUTONOMÍA EN NIÑOS DE 18 A 24 MESES BASADOS EN EL MÉTODO 

MONTESSORI. 

 

4.2 JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA  

En la actualidad el tema de la estimulación temprana aún no es tomada con mucha 

relevancia, se puede constatar que al generar mayores estímulos durante los 

primeros 5 años de vida del infante es fundamental para su desarrollo integral. 

 

Los beneficios que se pueden obtener en el niño son múltiples debido a que con la 

estimulación se logra mejorar el crecimiento de sus 4 áreas (motora, cognitiva, socio-

afectiva y lenguaje). Es por ello que mediante el juego le permite relacionarse con su 

entorno afinando todos sus sentidos, explorando y fortaleciendo habilidades que le 

servirán para un futuro. 

 

La guía está dirigida para los padres y/o cuidadores porque son los encargados de 

ofrecerles estos estímulos, deben conocer y relacionarse con actividades lúdicas que 

pueden compartir con sus niños para establecer un buen desarrollo autónomo. De 

esta manera se logra además generar un vínculo afectivo entre padres/ hijos 

esenciales para la confianza y seguridad en el infante. 

Para el avance de esta guía hay que tener en cuentas las actividades propias 

parar la edad de 18 a 24 meses añadiendo con actividades lúdicas y motrices en el 

que él se pueda ya ir desempeñado. 
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4.3 OBJETIVO GENERAL DE LA PROPUESTA 

Diseñar una guía interactiva de estimulación temprana dirigida a los padres de 

familia o cuidadores basada en el método Montessori para el desarrollo autónomo en 

niños de 18 a 24 meses.  

 

4.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA PROPUESTA 

 Concientizar a los padres de familia sobre la importancia y beneficios que se 

obtienen al trabajar la autonomía en los niños de 18 a 24 meses.  

 Analizar la metodología de la guía interactiva dirigida a padres y/o cuidadores 

para que puedan ejecutarla de manera correcta. 

 Sugerir los resultados que se podría obtener a través del método Montessori al 

usar de manera correcta actividades para el desarrollo autónomo en los niños. 

 

4.5 LISTADO DE LOS CONTENIDOS Y ESQUEMA DE LA PROPUESTA 

CONTENIDO 

1.- Introducción 

2.- ¿Qué es el método Montessori? 

3.- ¿Qué es la autonomía? 

4.-  Beneficios de la autonomía en los niños 

5.- Metodología de la guía interactiva 

6.-Actividades para niños de 18 a 24 meses 

7.- Ficha de evaluación. 

 

 

 



 

72 
 

ESQUEMA DE LA PROPUESTA 

Gráfico N° 31 

 

Elaborado por: Xiomara Cerezo y Tamara Soriano 

 

4.6   DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

 

Se debe reconocer que la capacidad del ser humano es enorme, por tal motivo es 

fundamental poder acceder al máximo a la exploración y vivenciar millones de 

experiencias que el entorno le ofrezca. El niño que se encuentra a la edad de 18 a 24 

meses está aún más en una etapa por descubrir situaciones que se le vayan 

presentando a diario, por tal razón el padre de familia y/o cuidador debe otorgarle 

cierta libertad e independencia que ellos necesitan y ¿por qué no? algunas veces 

solicitan. 
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Existen muchos beneficios por el cual el padre de familia necesita dejar desarrollar 

la autonomía en su hijo sin considerar que son pequeños privándolos y 

sobreprotegiéndoles de ciertas actividades o situaciones. 

La presentación de esta guía interactiva tiene como objetivo enseñar, concientizar 

y a su vez llevar un control sobre el desarrollo autónomo en el niño otorgando 

información sobre el método Montessori, el cual nos guía sobre el tema en esta 

etapa infantil. Se tratará las definiciones y los beneficios que brinda el generar una 

correcta autonomía en los pequeños. 

 

A través de ciertas actividades divertidas con imágenes que ilustran el trabajo 

facilitando la mejor comprensión del procedimiento de los ejercicios que se deberá 

poner en práctica diariamente entre padre/ madre e hijo logrando un mejor 

desempeño, teniendo en cuenta que la estimuladora tendrá un registro de tarea el 

cual servirá como evidencia si efectivamente el padre de familia lleva a cabo esta 

propuesta. 

 

Finalizando la guía se encontrará una ficha de evaluación para efectuar el avance 

o progreso que haya tenido el niño de 18 a 24 meses.  
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Guía interactiva de estimulación 

temprana para desarrollar la autonomía 

en niños de 18 a 24 meses basados en el 

método Montessori. 

 



 

75 
 

 

 

INTRODUCCIÓN 

Las actividades de 

estimulación temprana 

fomentarán en el niño un buen 

desarrollo autónomo para su 

futuro. 

 

Es primordial que el padre de 

familia vaya enseñando y 

permitiéndole realizar ciertas 

actividades de la vida diaria para 

un mejor bienestar de su 

pequeño. 

 

A través del método Montessori 

el padre conocerá un poco más 

sobre los diferentes ejercicios que 

puede aplicar en casa de manera 

lúdica. 
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¿QUÉ ES EL MÉTODO MONTESSORI? 

Es un modelo educativo creado por la Dra. Italiana María Montessori a finales del 

siglo XIX. 

 Se trata de una educación diferente, más libre, que se adapta a las necesidades e 

inquietudes de cada niño favoreciendo tanto su 

aprendizaje como su autonomía. 

 

 

 

 

 

 

 

El método está basado en que los niños “aprendan haciendo” dentro de un entorno, 

con materiales ajustados a su tamaño, permaneciendo el lugar en orden y agradable 

para ellos. 

ACTIVIDAD: Conteste las siguientes preguntas. 

1. ¿Cuál es el objetivo fundamental en el método Montessori? 

__________________________________________________________________ 

 

2. ¿Cómo debemos tener el entorno según Montessori para que el niño 

adquiera un mejor aprendizaje? 

__________________________________________________________________ 

NOTA: 

 Uno de los valores más interesantes 

del método Montessori es la 

autonomía que proporciona a los 

niños. 

 Descubre el valor del esfuerzo 

personal y se acostumbra a su 

propia autodisciplina a la hora del 

aprendizaje. 
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¿QUÉ ES LA AUTONOMÍA? 

Toda persona tiene derecho a tomar sus propias decisiones en cada aspecto de su 

vida cotidiana. Además de eso la persona es consecuente de lo que es correcto o no 

y por lo tanto debe asumir las consecuencias de lo que ha decidido. 

 

AUTONOMÍA PERSONAL EN NIÑOS 

Cada vez que se enseña al pequeño a realizar actividades sencillas como, comer 

solo, desvestirse o vestirse, entre otras cosas se está ayudando en la formación de 

su autonomía, por ello, es recomendable premiarlos con un beso, abrazo o caricias 

para motivarlo por cada logro que realice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proviene del vocablo latín auto 

 que significa “uno mismo” y nomos 

quiere decir “norma” 
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BENEFICIOS DE LA AUTONOMÍA 

 

 Permite al niño/a poder pensar, actuar, sentir de manera 

única. Ser uno mismo, sin límites, sin miedos con fuerza 

y con seguridad. 

 Capacidad de hacer por sí mismo tareas adecuadas a su 

edad y nivel de desarrollo (vestirse, recoger sus 

juguetes, colaborar con tareas del hogar, etc.). Cuando 

un niño/a es poco autónomo, será un niño/a 

dependiente, que pide ayuda, sin iniciativa, siendo usual 

que se presente problemas de aprendizaje y dificultad 

para relacionarse. 

 Favorece su capacidad de concentración, al ver que esto 

es responsabilidad suya. 

 Ayuda a pensar, no les viene todo premeditado de afuera 

 Desarrolla su fuerza de voluntad y su capacidad de 

esfuerzo, indispensable para lograr sus metas. 

 Promueve su autodisciplina y control interno. 
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 METODOLOGÍA DE LA GUÍA INTERACTIVA 

 

El objetivo primordial del presente trabajo es llegar a concientizar sobre la 

importancia que el adulto debe otorgar a su hijo en la formación de la autonomía a 

temprana edad. 

 

La guía está dirigida a los padres y/o cuidadores quienes corresponden en 

relacionarse con actividades de estimulación temprana, cuya finalidad es mejorar las 

condiciones de crianza enriqueciéndola con diversos estímulos del entorno familiar 

del niño, siendo importante porque les facilitará la vinculación y la afectividad con sus 

hijos. 

 

La siguiente guía está diseñada con 10 actividades de las cuales cada una tiene un 

objetivo específico para desarrollar la autonomía en los pequeños, procedimiento 

adecuado, el tiempo estimado de duración es de aproximadamente 2 semanas. 

 

Al finalizar cada actividad cuenta con un registro de tarea el cual permitirá a la 

estimuladora poder comprobar si se ha llegado a efectuar la guía, por ende, se ha 

realizado de manera interactiva. 

 

Al culminar con todas las actividades propuestas se encontrará el padre de familia 

con una ficha de evaluación para su niño, así mismo con el único objetivo de 

fomentar el desarrollo autónomo en ellos. 
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ACTIVIDADES PARA NIÑOS DE 18 A 24 MESES 

Actividad # 1  

Nombre: “Soy un mini chef” 

Objetivo: Tomar decisiones eligiendo los ingredientes con los que se 

quiere trabajar a la hora de cocinar. 

Duración de la actividad: 30 minutos. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

Procedimiento: 

 Iniciar poniendo en un plato una rodaja 

de pan árabe al pequeño para luego 

entregarle una cuchara el cual él vaya 

poco a poco esparciendo la salsa de 

tomate. 

 El niño deberá con sus manitos ir 

poniendo queso encima del pan. 

 Luego colocará tiras de jamón, piña o 

tocino. 

Listo!!! Al horno…. 

 

Ingredientes: 

 Pan árabe 
 Salsa de tomate 
 Queso mozarella 
 Jamón 
 Plato 
 Cuchara. 
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     REGISTRO DE TAREA 

Nombre del niño: _________________ 

 

 

Día de la 
semana 

¿Necesite 
ayuda? 

¿Cómo trabaje 
hoy? 

Observaciones  

Lunes    

Martes    

Miércoles    

Jueves    

Viernes    

 

Comente la experiencia de cómo su niño se sintió 

en esta actividad:  

 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

              Ilustración 8 Google.com 

Indicadores 

 Satisfactorio  

  Por mejorar 
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Actividad # 2 

Nombre: “Saboreando las frutas” 

Objetivo: Manejar correctamente los utensilios de cocina para alcanzar 

autonomía en los niños. 

Duración de la actividad: 30 minutos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingredientes: 

 Frutas: uvas, bananas y 

frutillas (opcional) 

 Yogurt 

 Bandeja 

 Plato  

 Cuchillo 

Procedimiento: 

 En una bandeja presentar cierto tipo de frutas como: uvas, bananas 

y frutillas. 

 Luego con ayuda de un adulto, se le entrega una tabla de picar 

junto con un cuchillo de plástico pequeño. 

 A continuación, mostrar cómo ir cortando por la mitad las frutas. 

Con una mano tomo la fruta y con la otra corto con ayuda del 

cuchillo de plástico. 

 Terminar sirviendo en un plato. 

 Por otro lado, colocar una botella de yogurt mediano para que 

intente servir en unos vasos. 

Listo!!! A saborear 
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REGISTRO DE TAREA 

Nombre del niño: _________________ 

 

 

 

Comente la experiencia de cómo su niño se sintió 

en esta actividad:  

 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

             Ilustración 9 Google.com 

Día de la 
semana 

¿Necesite 
ayuda? 

¿Cómo trabaje 
hoy? 

Observaciones  

Lunes    

Martes    

Miércoles    

Jueves    

Viernes    

 

 

 

 

 

Indicadores 

 Satisfactorio  

  Por mejorar 
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Actividad # 3 

Nombre: “Cena de sándwich con chocolatada” 

Objetivo: Reconocer que puede ser útil en la preparación de su propio 

alimento. 

Duración de la actividad: 20 minutos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedimiento: 

 Empezar buscando los ingredientes para 

la cena. 

 Poner en el sándwich mermelada y un 

poco de queso crema. Con ayuda del 

cuchillo de plástico. 

 Colocar la otra rodaja del pan de molde. 

 En un vaso colocar un poco de leche y 

entregarle una cuchara para que ponga el 

chocolate en polvo y un poco de azúcar. 

 Dejar que revuelva poco a poco. 

 
Listo!!! A comer. 

 

Ingredientes: 

 Pan de molde 
 Mermelada, queso 

crema (opcional) 
 Leche 
 Chocolate en polvo 
 Azúcar 
 Plato 
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REGISTRO DE TAREA 

Nombre del niño: _________________ 

 

 

Día de la 
semana 

¿Necesite 
ayuda? 

¿Cómo trabaje 
hoy? 

Observaciones  

Lunes    

Martes    

Miércoles    

Jueves    

Viernes    

 

Comente la experiencia de cómo su niño se sintió 

en esta actividad:  

 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

         Ilustración 10 Google.com 

 

 

 

 

 

 

Indicadores 

 Satisfactorio  

  Por mejorar 
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Actividad # 4 

Nombre: “Como, como, como” 

Objetivo: Desarrollar su independencia a la hora de comer. 

Duración de la actividad: 30 minutos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedimiento: 

 Siente al niño en su silla, y motívelo para 

que se alimente solo empleando una cuchara. 

Sin dudas se ensuciará, derramará parte de sus 

alimentos y alargará el tiempo de las comidas, 

pero esta inversión de paciencia traerá frutos en 

el desarrollo integral del niño. 

 

 Ponga en el plato o individual distintos 

alimentos que él pueda comer solo, empleando 

sus manos: uvas, fresas, naranja, etc. 

Recursos: 

 Silla de comer 
 Individual 
 Plato 
 Cuchara 
 Frutas. 
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REGISTRO DE TAREA 

Nombre del niño: _______________ 

 

 

Día de la 
semana 

¿Necesite 
ayuda? 

¿Cómo trabaje 
hoy? 

Observaciones  

Lunes    

Martes    

Miércoles    

Jueves    

Viernes    

 

Comente la experiencia de cómo su niño se sintió 

en esta actividad:  

 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

           Ilustración 11 Google.com 

 

 

 

 

 

Indicadores 

 Satisfactorio  

  Por mejorar 
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Actividad # 5 

Nombre: “¿Manzana o Banano?” 

Objetivo: Expresar necesidades básicas. 

 Duración de la actividad: 30 minutos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedimiento: 

 Prepare cierta variedad de alimentos para que el niño elija entre uno y 

otro, por ejemplo: Manzanas y banano, jugo de naranja y de piña. 

 

 Preguntar al niño: ¿Qué frutas deseas? ¿Qué prefieres galletas o cereal?, 

¿Jugo de naranja o de piña? 

Ingredientes: 

 Manzana 

 Banano 

 Cereal 

 Galletas 

 Naranja 

 Piña. 
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REGISTRO DE TAREA 

Nombre del niño: _________________ 

 

 

Día de la 
semana 

¿Necesite 
ayuda? 

¿Cómo trabaje 
hoy? 

Observaciones  

Lunes    

Martes    

Miércoles    

Jueves    

Viernes    

 

Comente la experiencia de cómo su niño se sintió 

en esta actividad:  

 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

                     Ilustración 12 Google.com 

 

 

 

 

 

 

Indicadores 

 Satisfactorio  

  Por mejorar 
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Actividad # 6 

Nombre: “Coopero cuando me visten y desvisten” 

Objetivo: Demostrar la autonomía en el momento de vestirse y 

desvestirse. 

Duración de la actividad: 20 minutos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recursos: 

 Prendas de vestir 

Procedimiento: 

 Pedir al niño que a la hora de desvestirse se saque él solo las 

medias y los zapatos. 

 Luego a la hora de vestirse motivarlo a que se ponga los zapatos 

él solo. 

 Cuando lo vista, pídale que levante las manos o los pies para 

ponerle la camiseta o el pantalón.    
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         REGISTRO DE TAREA 

Nombre del niño: _________________ 

 

 

Día de la 
semana 

¿Necesite 
ayuda? 

¿Cómo trabaje 
hoy? 

Observaciones  

Lunes    

Martes    

Miércoles    

Jueves    

Viernes    

 

Comente la experiencia de cómo su niño se sintió 

en esta actividad:  

 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

            Ilustración 13 Google.com 

 

Indicadores 

Satisfactorio  

  Por mejorar 
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Actividad # 7 

Nombre: “Aprendiendo a controlar mis esfínteres” 

Objetivo: Aprender a controlar esfínteres.  

Duración de la actividad: En el transcurso del día. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedimiento: 

 Controle la hora del día en que el niño 

vacía sus esfínteres y vejiga. Alrededor de 

esa hora, déjelo en calzoncillo, y poco 

después intente sentarlo en la bacinilla. 

 Invite al niño a observar a otro 

compañero mayor en el momento que 

está sentado haciendo sus necesidades. 

 Modele para el niño el juego de 

enseñarle a un muñeco como sentarse en 

la bacinilla.    

 

Recursos: 

 Bacinilla 

 Muñeco. 
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REGISTRO DE TAREA 

Nombre del niño: _________________ 

 

 

Día de la 
semana 

¿Necesite 
ayuda? 

¿Cómo trabaje 
hoy? 

Observaciones  

Lunes    

Martes    

Miércoles    

Jueves    

Viernes    

 

Comente la experiencia de cómo su niño se sintió 

en esta actividad:  

 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

            Ilustración 14 Google.com 

 

 

 

 

 

 

Indicadores 

Satisfactorio  

  Por mejorar 
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Recursos: 

 Tarjetas 
 Goma 
 Tijeras 
 Recortes de 

revistas. 

Actividad # 8 

Nombre: “Aprendiendo hábitos de limpieza y alimentación” 

Objetivo: Reforzar el conocimiento sobre hábitos de higiene personal y 

alimentación. 

Duración de la actividad: En el transcurso del 

día. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedimiento: 

 Haga tarjetas relacionadas con hábitos 

de limpieza y alimentación. 

 Enseñe al niño las tarjetas y colóquelas 

en lugares claves, como el baño y el 

comedor. 

 Permita que el niño se identifique con 

éstas.   

Ejemplos de tarjetas: 

 El cepillo de dientes- la pasta de dientes- 

el cepillo con la pasta untada en sus cerdas- 

el niño cepillándose- el niño enjuagándose la 

boca.  

 El niño con las manos sucias- el niño 

lavándose las manos- el niño con las manos 

limpias- el niño sentado en la mesa 

comiendo.  
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REGISTRO DE TAREA 

Nombre del niño: _________________ 

 

 

Día de la 
semana 

¿Necesite 
ayuda? 

¿Cómo trabaje 
hoy? 

Observaciones  

Lunes    

Martes    

Miércoles    

Jueves    

Viernes    

 

Comente la experiencia de cómo su niño se sintió 

en esta actividad:  

 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

             Ilustración 15 Google.com 

 

 

 

 

 

 

Indicadores 

Satisfactorio  

  Por mejorar 
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Actividad # 9 

Nombre: “Limpia, limpia, todos deben cooperar” 

Objetivo: Practicar el orden y la limpieza con tareas del hogar. 

Duración de la actividad: 30 minutos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedimiento: 

 Incentivar al pequeño a ordenar su 

cuarto con la canción: 

- Limpia, limpia 

guarda todo en su lugar 

limpia, limpia 

todos deben cooperar. 

 

 Mientras va recogiendo los juguetes 

que se encuentren fuera de su lugar, 

seguir cantando, motivándolo a que el 

pequeño imite la acción. 

 

 Luego con un paño y rociador con 

agua va a limpiar alguna mesita, silla o 

mueble que tenga en la habitación. Ayudar 

a manejar el rociador para que el niño 

aprenda su uso.  
Recursos: 

 Juguetes 
 Paño 
 Rociador. 
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REGISTRO DE TAREA 

Nombre del niño: _________________ 

 

 

Día de la 
semana 

¿Necesite 
ayuda? 

¿Cómo trabaje 
hoy? 

Observaciones  

Lunes    

Martes    

Miércoles    

Jueves    

Viernes    

 

Comente la experiencia de cómo su niño se sintió 

en esta actividad:  

 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

            Ilustración 16 Google.com 

 

 

 

 

 

 

Indicadores 

Satisfactorio  

  Por mejorar 
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Actividad # 10 

Nombre: “Creando una vida” 

Objetivo: Apreciar con amor y cuidado su ambiente. 

Duración de la actividad: 1 semana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedimiento: 

 Se debe ir inculcando a los pequeños 

el amor hacia otros, el respeto, el cuidado de 

una vida.  

 

 Para esta actividad vas a invitar al 

pequeño a sembrar una semilla. Colocar en 

un vaso un fréjol envuelto en algodón y un 

poco de agua. (esperar unos días hasta que 

salga la raíz). 

 

 Ayudar al pequeño a traspasar la raíz 

a un macetero con tierra, dejar que con una 

pala vaya echando tierra  

 

 Al finalizar dar una regadera para que 

moje con agua la pequeña planta, mientras 

se le va explicándole al niño el cuidado que 

debe entregarle. 

 

Recursos: 

 Vaso 

 Fréjol 

 Algodón 

 Macetero 

 Tierra 

 Pala 

 Regadera. 
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REGISTRO DE TAREA 

Nombre del niño: _________________ 

 

 

Día de la 
semana 

¿Necesite 
ayuda? 

¿Cómo trabaje 
hoy? 

Observaciones  

Lunes    

Martes    

Miércoles    

Jueves    

Viernes    

 

Comente la experiencia de cómo su niño se sintió 

en esta actividad:  

 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

           Ilustración 17 Google.com 

 

 

 

 

 

 

Indicadores 

Satisfactorio  

  Por mejorar 
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FICHA DE EVALUACIÓN 

Nombre: ____________________________________________________________ 

Fecha de culminación de la guía interactiva: _______________________________ 

 

 Una vez finalizada la guía, la estimuladora, procede a realizar una pequeña 

evaluación a cada niño marcando con una X según considere el desenvolvimiento de 

cada uno de ellos con las siguientes actividades planteadas a continuación: 

INDICADORES INICIADO 
 

EN 
PROCESO 

ADQUIRIDO 

Imita actividades de la vida doméstica 

(barrer, sacar el polvo) 

   

Sirve algún líquido en un vaso.    

Usa una cuchara.    

Usa de manera correcta el cuchillo para 

intentar cortar alguna fruta. 

   

Identifica prendas de vestir y su 

utilidad. 

   

Se saca las medias y zapatos por sí 

solo. 

   

Camina sin caerse.    

Se interrelaciona con otros niños.    

Obedece pequeñas órdenes dadas por 

el adulto. 

   

Le gusta participar en tareas que 

proponen los adultos. 
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4.7  VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA  
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4.8 IMPACTO/ BENEFICIO/ RESULTADO  

 

Impacto: La guía interactiva que se ha propuesto se considera de mucho interés 

tanto para los padres de familia o/u cuidadores como para las docentes ya que 

mediante este trabajo se puede lograr afianzar aún más la autonomía en los niños. 

 

A través de actividades cuyos materiales o recursos el padre de familia puedan llevar 

a cabo en casa, además ayudará para pasar un rato agradable con sus hijos 

fortaleciendo los vínculos afectivos en ambos ya que mediante el juego podrán ir 

aprendiendo con mayor eficacia. 

 

Beneficio: Mediante la guía interactiva basada para fomentar el desarrollo autónomo 

en los niños por medio del método Montessori se podrá observar en ellos las 

siguientes mejoras: 

 Niños independientes 

 Niños más seguros 

 Niños con un mejor lenguaje 

 Niños con mejores habilidades motoras y finas 

 Niños positivos y creativos 

 Padres de familias más comprometidos con sus hijos 

 Padres de familias con mayor confianza en sus niños 

 Afianzar vínculos afectivos entre padres e hijos 

 Docentes con ideas más frescas para trabajar el desarrollo autónomo en niños 

de 18 a 24 meses 

 Docentes con conocimiento sobre el método Montessori. 
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Resultado: La propuesta dará como resultado:  

 Niños autónomos con mayor confianza debido a que las actividades 

demostrarán que pueden llegar a realizarlas por sí mismos y que son capaces 

de poder llegar hacer muchas más cosas durante esta etapa. 

 Se obtendrá niños más creativos, positivos y felices ya que trabajarán de 

manera lúdica mejorando todas sus habilidades. 

 Padres de familia con una mente más abierta para acceder al cambio 

obteniendo conocimiento sobres métodos para reforzar el desarrollo autónomo 

en sus hijos. 

 Docentes con ideas y actividades lúdicas divertidas con recursos accesibles 

para llevar a cabo los ejercicios. Reforzando además sobre el método 

Montessoriano. 
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CONCLUSIONES 

 

Con la propuesta planteada se ha podido llegar a las siguientes conclusiones: 

 Por medio de los instrumentos de recolección de datos se pudo constatar que 

en el centro de estimulación temprana “Baby Place”, algunos padres aún no 

permiten la exploración y por ende retrasan el desarrollo autónomo de sus 

niños, debido a que limitan a llevar actividades sencillas que se dan en la 

vida cotidiana.  

 

 A través del Método Montessori se puede observar los múltiples beneficios 

que adquieren los niños para fomentar de manera lúdica y espontánea el 

desarrollo autónomo a la edad de 18 a 24 meses, generando mayor 

confianza para que realicen por ellos mismos actividades que se ejecutan en 

casa de manera habitual, así también ellos van adquiriendo mayor 

independencia y de alguna manera un poco de libertad para la exploración 

de nuevas situaciones que el entorno pueda ir ofreciéndoles. 

 

 Los docentes llegan a tener ideas claras en donde pueden seguir reforzando 

esta parte fundamental en los pequeños, obteniendo más de conocimiento 

sobre lo que el método Montessoriano abarca para la autonomía en ellos. 

Mediante. En la guía interactiva el docente tendrá un registro en el cual 

pueda quedar constancia de la colaboración por parte de los padres de 

familia al llevar a cabo los ejercicios. 

 

 Los vínculos afectivos entre padre e hijos se fortalecerán debido a que ambos 

compartirán tiempo de calidad al llevar a cabo esta guía.   
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RECOMENDACIONES 

 

 Es de mucha importancia dar a conocer a los padres de familia o/u cuidadores 

que permitan explorar con mayor libertad a sus hijos en todo momento y en 

situaciones nuevas que generen un aprendizaje en los pequeños. El 

descubrimiento ante circunstancias que se le presenten al niño favorece en 

el desarrollo eficaz de todos sus sentidos y a su vez ganando seguridad en 

su progreso. 

 

 El padre de familia debería a diario ofrecerle a su pequeño realizar actividades 

tan sencillas en el hogar para que de esa manera vaya experimentando, 

aprendiendo de manera divertida y lúdica acciones de la vida cotidiana 

fundamentales para el buen desarrollo de un ser humano con respecto a la 

autonomía e independencia que necesitará a futuro. 

 

 Acceder que sus hijos exploren a través de la experimentación permitiendo 

que se ensucien, manipulen objetos o materiales debido a que ponen en 

funcionamiento aún mayor todos sus sentidos, dando paso al descubrimiento 

de poder darse cuenta que pueden lograr cosas por sí solos.  

 

 Reforzar de manera frecuente siempre el lenguaje, narrarles lo que estén 

haciendo en el momento que lleve a cabo cierta acción o actividad. todo esto 

genera un incremento de vocabulario en el pequeño dando así paso a una 

mejor expresión y comunicación adecuada.  

 

 Jamás subestimar al pequeño en alguna actividad ya que ellos pueden lograr 

metas, objetivos propuestos, sin embargo, no olvidar que él necesita 

motivación constante para conseguir y lograr los objetivos.  
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     UNIVERSIDAD LAICA VICENTE ROCAFUERTE DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE EDUCACIÓN CARRERA DE PÁRVULOS 
ENCUESTA A LOS PADRES DE FAMILIA. 

 

TEMA: La influencia del método Montessori en el desarrollo de la autonomía en los 

niños de 18 a 24 meses del centro de estimulación temprana “Baby Place” en el 

período lectivo 2017-2018. 

INSTITUCIÓN: Centro de Estimulación Temprana “BABY PLACE”. 

OBJETIVO: Analizar los beneficios del método Montessori para el desarrollo de la 

autonomía en los niños de 18 a 24 meses del centro de estimulación temprana 

“BABY PLACE” en el período lectivo 2017-2018.  

INSTRUCCIONES: 

La presente encuesta se realiza con la finalidad de obtener datos para la presentación del 

proyecto “LA INFLUENCIA DEL MÉTODO MONTESSORI EN EL DESARROLLO DE LA 

AUTONOMÍA EN LOS NIÑOS DE 18 A 24 MESES DEL CENTRO DE ESTIMULACIÓN 

TEMPRANA “BABY PLACE” EN EL PERÍODO LECTIVO 2017-2018”. 

Por favor leer las preguntas detenidamente y responder según su criterio con una X 

 

1. ¿HA RECIBIDO ALGÚN TIPO DE INFORMACIÓN ACERCA DE LA 

IMPORTANCIA DEL DESARROLLO AUTÓNOMO EN LOS NIÑOS? 

Sí     No 

2. ¿A LA EDAD QUE TIENE SU HIJO (A) ES POSIBLE QUE PUEDA 

REALIZAR ACTIVIDADES POR SÍ MISMO? 

Sí     No 

 

3. ¿SE CONSIDERA MUY PROCTECTOR CON SU HIJO EN CADA 

MOMENTO DEL DÍA? 

 

                 MUCHO             POCO            NADA 
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4. SEÑALE LA EDAD APROPIADA EN LA QUE SE DEBE INICIAR EL 

APRENDIZAJE DE LA AUTONOMÍA EN SU HIJO. 

a) A los 6 meses 

b) A los 18 meses 

c) A los 36 meses 

 

5. ¿CUÁL DE LAS ACTIVIDADES MENCIONADAS PERMITE QUE SU HIJO 

REALICE SOLO?  

a) Sacarse las medias 

b) Se amarra los cordones de los zapatos 

c) Agarrar con las dos manos un vaso con agua 

d) Comer con una cuchara solo 

 

6. ¿QUÉ ACTIVIDADES DEL HOGAR PERMITE QUE REALICE SU HIJO? 

a) Botar algún papel en el tacho de la basura 

b) Guardar ciertos alimentos en la nevera 

c) Coger una escoba para barrer 

d) Lo deja comer solo 

 

7. OTORGA A SU HIJO (A) LA LIBERTAD DE EXPLORAR, MANIPULAR 

CIERTOS JUGUETES U OBJETOS EN EL HOGAR O FUERA DE EL 

 

Siempre    A veces   Nunca 

 

8. ¿EL NO FOMENTAR LA AUTONOMÍA EN LOS NIÑOS DE 0 A 5 AÑOS 

PUEDE TRAER CONSECUENCIAS? SEÑALE LAS QUE CONSIDERE. 

a) Problemas de aprendizaje  

b) Inseguridad 

c) Un niño sociable 

d) Miedo 

 

9. ¿TIENE CONOCIMIENTO SOBRE EL MÉTODO MONTESSORI? 

 

Mucho    Poco    Nada 

 

 

10. ¿ESTARÍA DISPUESTO A EMPLEAR ALGUNAS ACTIVIDADES QUE EL 

MÉTODO PROPONE PARA BENEFICIAR LA AUTONOMÍA EN EL NIÑO? 

Sí    No     Talvez 
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UNIVERSIDAD LAICA VICENTE ROCAFUERTE DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE EDUCACIÓN CARRERA DE PÁRVULOS 

ENCUESTA A LOS DOCENTES. 

TEMA: La influencia del método Montessori en el desarrollo de la autonomía en los niños de 

18 a 24 meses del centro de estimulación temprana “Baby Place” en el período lectivo 2017-

2018. 

INSTITUCIÓN: Centro de Estimulación Temprana “BABY PLACE”. 

OBJETIVO: Analizar los beneficios del método Montessori para el desarrollo de la 

autonomía en los niños de 18 a 24 meses del centro de estimulación temprana “BABY 

PLACE” en el período lectivo 2017-2018.  

INSTRUCCIONES: 

La presente encuesta se realiza con la finalidad de obtener datos para la presentación del 

proyecto “LA INFLUENCIA DEL MÉTODO MONTESSORI EN EL DESARROLLO DE LA 

AUTONOMÍA EN LOS NIÑOS DE 18 A 24 MESES DEL CENTRO DE ESTIMULACIÓN 

TEMPRANA “BABY PLACE” EN EL PERÍODO LECTIVO 2017-2018”. 

Por favor leer las preguntas detenidamente y responder según su criterio con una X 

 

1. ¿CUÁLES SERÍAN LAS CONDUCTAS MÁS NOTABLES EN EL     

COMPORTAMIENTO AUTÓNOMO DE LOS NIÑOS DE 18 A 24 MESES? SEÑALE. 

a) Demuestra seguridad 

b) Tiene un lenguaje fluido 

c) Se relaciona con más niños 

d) Es independiente 

 

2. ¿TIENE CONOCIMIENTO SOBRE EL MÉTODO MONTESSORI? 

Mucho       Poco   Nada 

3. ¿LAS ESTIMULADORAS INFORMAN A LOS PADRES DE FAMILIA SOBRE 

LA IMPORTANCIA DE DESARROLLAR LA AUTONOMÍA EN SUS NIÑOS? 

           Siempre   A veces    Nunca 
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4. ¿IDENTIFIQUE LAS ÁREAS DEL MÉTODO MONTESSORI QUE HABLA DE LA 

AUTONOMÍA EN LOS PÁRVULOS?  SEÑALELO 

a) Área de vida practica 

b) Área sensorial 

c) Área física o motora 

d) Área de lenguaje 

5. ¿LOS PADRES DE FAMILIA FOMENTAN EL DESARROLLO AUTÓNOMO EN 

SUS HIJOS? 

Mucho    Poco    Nada 

6. ¿QUÉ OPCIONES SON DE BENEFICIO PARA EL APRENDIZAJE AUTÓNOMO 

EN ESTA ETAPA (18 A 24 MESES)? SEÑALE 

a) Dependencia 

b) Seguridad 

c) Buena autoestima 

d) Aumento en su vocabulario 

7. ¿EL SALÓN DE CLASES CUENTA CON MATERIALES DIDÁCTICOS QUE 

PROPONE EL MÉTODO MONTESORRI? 

Sí                                           No 

8. ¿SUGIERE AL PADRE DE FAMILIA ALGUNAS ACTIVIDADES PARA 

FOMENTAR EL DESARROLLO DE LA AUTONOMÍA? 

Sí                                           No 

9. ¿TIENE ALGÚN REGISTRO DE TODAS LAS ACTIVIDADES QUE ENVÍA AL 

HOGAR COMO TAREA PARA FOMENTAR LA AUTONOMÍA EN EL NIÑO?  

Sí                                           No 

 10. ¿ESTARÍA DE ACUERDO EN PARTICIPAR DE ALGUNA GUÍA 

METODOLÓGICA CON ACTIVIDADES MONTESSORIANAS? 

Sí                                             No 



 

117 
 

    UNIVERSIDAD LAICA VICENTE ROCAFUERTE DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE EDUCACIÓN CARRERA DE PÁRVULOS 
FICHA DE OBSERVACIÓN. 

 

TEMA: La influencia del método Montessori en el desarrollo de 
la autonomía en los niños de 18 a 24 meses del centro de 
estimulación temprana “Baby Place” en el período lectivo 
2017-2018.  

INSTITUCIÓN: Centro de Estimulación Temprana “BABY 
PLACE”. 

FECHA:  

           NOMBRE DE LOS NIÑOS 

 

 

INDICADORES 

D
A

N
IE

L
 G

. 

C
A

R
L

O
S

 P
. 

A
M

Y
 G

. 

M
A

R
IA

N
A

 D
. 

F
IO

R
E

L
L

A
 T

. 

G
A

B
R

IE
L

 L
. 

J
O

A
Q

U
IN

 L
. 

G
A

B
R

IE
L

A
 R

. 

M
A

T
H

IA
S

 V
. 

Imita actividades de la vida doméstica (barrer, 

sacar el polvo) 

         

Bebe solo en taza o vaso.          

Usa una cuchara.          

Identifica prendas de vestir y su utilidad.          

Se saca las medias y zapatos por sí solo.          

Se sienta por sí mismo.          

Camina sin caerse.          

Se interrelaciona con otros niños.          

Obedece pequeñas órdenes dadas por el 

adulto. 

         

Le gusta participar en tareas del hogar que 

proponen los adultos. 

         

 

OBSERVACIONES:____________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

ESCALA 
VALORATIVA 

I= INICIADO 

E. P= EN 
PROCESO 

A= ADQUIRIDO 
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        UNIVERSIDAD LAICA VICENTE ROCAFUERTE DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE EDUCACIÓN CARRERA DE PÁRVULOS 
FICHA DE OBSERVACIÓN. 

 

TEMA: La influencia del método Montessori en el desarrollo 
de la autonomía en los niños de 18 a 24 meses del centro de 
estimulación temprana “Baby Place” en el período lectivo 
2017-2018.  

INSTITUCIÓN: Centro de Estimulación Temprana “BABY 
PLACE”. 

FECHA:  

           NOMBRE DE LOS NIÑOS 

 

 

INDICADORES 

  
A

L
A

N
A

 S
. 

IS
A

A
C

 V
. 

X
A

V
IE

R
 Y

. 

J
U

A
N

 S
. 

E
M

M
A

 H
. 

G
E

N
E

S
IS

 S
. 

Imita actividades de la vida doméstica (barrer, sacar el 

polvo) 

      

Bebe solo en taza o vaso.       

Usa una cuchara.       

Identifica prendas de vestir y su utilidad.       

Se saca las medias y zapatos por sí solo.       

Se sienta por sí mismo.       

Camina sin caerse.       

Se interrelaciona con otros niños.       

Obedece pequeñas órdenes dadas por el adulto.       

Le gusta participar en tareas del hogar que proponen los 

adultos. 

      

 

OBSERVACIONES:____________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

ESCALA 
VALORATIVA 

I= INICIADO 

E. P= EN 
PROCESO 

A= ADQUIRIDO 
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FOTO DE DOCENTE REALIZANDO LA ENCUESTA 
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FOTOS DE OBSERVACIÓN A NIÑOS DE 18 A 24 MESES DEL CENTRO DE 

ESTIMULACIÓN TEMPRANA “BABY PLACE”. 

 

 

 

 

 

Los niños colocando las prendas de vestir 
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Cortando frutas 
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Uso correcto de la cuchara 
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FOTOS EN LA APLICACIÓN DE LA GUÍA INTERACTIVA CON PADRES DE 

FAMILIA DEL CENTRO DE ESTIMULACION TEMPRANA “BABY PLACE” 

 

 

Ordenando los juguetes 
Ordenando los juguetes 
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Limpieza en el hogar 
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Aprendiendo a sacar 

prendas de vestir 
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Uso correcto de la 

cuchara. 
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DOCUMENTOS PARA LA REVISIÓN Y APROBACIÓN, PARA APLICACIÓN DE 

LOS INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
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