






� Historia de la Educación

� Historia de la educación infantil
Escolarización, teorías, métodos, instituciones, 
recepción, adopción y adaptación…….…

� Historia de la cultura material de la educación:
Estudia las relaciones que se establecen entre 
los sujetos (alumnos y profesores) y los objetos 
que hay en un ambiente de aprendizaje 









� 1. La Pedagogía científica de Montessori como 

obra. 

� 2. ¿Es científica  La pedagogía científica ?

� 3. La pedagogía científica  en su época

� 4. La ciencia ¿qué dice sobre Montessori? 

� 5. Recientes aportaciones de la neurociencia y  

confirmación de intuiciones de Montessori. 



� Italiano: Cuatro ediciones en con este título: 
� 1909, 1913, 1926, 1935
� 1950: La scoperta del bambino

� Castellano: 1915, 1928, 1937 y 2003
� Catalán: 1984: La descoberta de l’infant. 

Barcelona, Eumo.





� Cambio de título: Montessori dice en esos 
que 42 años, los tiempos han cambiado y la 
ciencia y su trabajo han hecho grandes 
progresos que han confirmado sus principios 
y su convicción.

� La Pedagogía científica de Montessori  no es
un tratado de pedagogía científica, sino que 
pretende “dar a conocer los resultados, por 
cierto muy interesantes, de una experiencia  
pedagógica que parece destinada a abrir un 
nuevo camino para la realización de los 
principios que tienden a reconstruir la 
pedagogía”. 



� 1915-2015: Centenario 

� Escaso eco, no he visto referencias fuera del 
ámbito. 

� Valga pues esta intervención de hoy también 
como homenaje y recuerdo.

� ¿Por qué esta obra fue y es tan importante?



� Clásicos clásicos
� Clásicos contemporáneos:  cada generación debe 

decidir qué autores y libros merecen ser así 
calificados, recalificados y rescatados 

� Obras que han configurado las tradiciones en las 
cuales hoy nos movemos, que están presupuestos 
en todo escrito presente acerca de la materias 
implicada

� Cuando dejamos de presuponerlos  y los leemos, 
nos permiten descubrir una manera diferente y 
renovada  de enfrentarnos a esa materia. 



� ¿Teórica o práctica?, ¿científica o filósofa?

� Böhm afirma  que fue teórica y filósofa más que 
práctica y científica.

� El método de la Pedagogía científica no respondía 
a sus propias exigencias científicas, y no cumplía 
con las exigencias de la ciencia ya que omitía, 
regularmente, los criterios y condiciones que 
permitieran verificar y reproducir sus 
experimentos que, eran, en general, descripciones 
de experiencias vividas



� Toda práctica educativa necesita una base 
teórica para ser eso y no una marcha a ciegas o 
un tanteo arbitrario. 

� Para valorar y comprender justamente su obra, 
es indispensable estudiar su teoría pedagógica. 
Observando sólo  la práctica de su método se 
obtiene una imagen parcial o, incluso, falsa. 

� Montessori desarrolló un método pedagógico,  
basado en la organización, el trabajo y la 
libertad, para poner en práctica su filosofía. 



� La teoría interpreta hechos. 
� Se crea en contacto con ellos y luego puede 

anticipar otros que todavía no se conocen o 
no ocurrieron. 

� Una buena teoría detecta causas y predice 
efectos. 

� La teoría debe articularse con la práctica, 
pero muchos desean confrontarlas. 

� Son las teorías las que impulsan la 
investigación.



� 1. El movimiento y la cognición están 
estrechamente relacionados. El movimiento 
puede mejorar el pensamiento y el 
aprendizaje. Espacio, materiales…

� 2. El aprendizaje y el bienestar mejoran si las 
personas tienen un sentido de control sobre 
su propia vida. Libertad para decidir

� 3. Las personas aprenden mejor cuando están 
interesadas en lo que están aprendiendo. 
Motivación intrínseca

� 4. Existe un impacto negativo de la motivación 
cuando depende de recompensas extrínsecas 



� 5. Los acuerdos de colaboración pueden 
favorecer el aprendizaje. Compararse con  los 
pares y la imitación son potentes mecanismos 
de aprendizaje.

� 6. El aprendizaje en contextos significativos es 
más profundo y rico que en contextos 
abstractos. Ambiente rico

� 7. Asociación entre formas de interacción niño-
adulto y notables resultados de aprendizaje.

� 8. El orden es beneficioso para los niños. 
Concepto de libertad estrechamente armonizado 
con el concepto de orden. 



� “El punto de partida para una verdadera 
comprensión de nuestro trabajo no es 
considerarlo un método de educación sino al 
contrario: 

el método es la consecuencia de haber 
asistido al desarrollo de fenómenos psicológicos 
que habían pasado inadvertidos y, por tanto, 
desconocidos durante milenios”. 

� Montessori, M. (1984). La descoberta…, pp. 363-364.



� A comienzos del siglo XX, la Pedagogía como la 
Psicología o la Sociología se van separando de la 
filosofía; tardarían en ser ciencias autónomas.

� Cossío inauguró la Cátedra de Pedagogía en el 
curso 1904-1905 en la Universidad Central.

� La pedagogía fue en esta cátedra, por primera vez, 
una disciplina universitaria. 

� Hasta 1932 no se inauguró la Facultad de 
Pedagogía en la Universidad Central de Madrid.



� Hoy reconocemos que  su discurso no 
cumplía con las exigencias de la ciencia, pero 
esto no le quita valor a sus principios 
educativos y a la lógica con que desprende de 
ellos su metodología. 

� Los nuevas conocimientos sobre el cerebro y 
sobre cómo aprendemos, apoyan lo que 
cuando ella lo formuló eran intuiciones.



� Maestros con una actitud científica, no meros aplicadores de 
un método. “No es sabio el que solo tiene la técnica 
experimental, el que sabe manipular los instrumentos”.

� Empiezan aprendiendo a tomar medidas antropométricas y a 
hacer la historia médica de los niños (anamnesis). Esto no es 
educar, pero es enseñar a OBSERVAR al niño, aplicando lo que 
sabemos de él a partir de otras ciencias (medicina, fisiología, 
higiene) . 

� No maestros que eduquen a los niños poniéndose a su nivel 
“con juegos y bufonadas y a veces diciendo puras tonterías”. 



La educación infantil se ha generalizado (100%  tres a 
seis años)

Interés por las teorías y métodos de educación infantil

Se identifica a Montessori con su método y materiales 
sensoriales

Su fundamento teórico es lo que le permite 
mantenerse y adaptarse

Los métodos se adoptan en cada país y una vez 
adoptados, son adaptados. 



� Entre ciertos grupos sociales, se percibe como 
alternativo, progresista, liberal...

� En algunos sitios, EEUU sobre todo, está 
vinculado al homeschooling y se ofrecen webs 
donde hacerse con los materiales, cómo 
organizar la escuela en casa, etc. 

� Otros grupos lo eligen por considerarlo elitista, 
un signo de distinción, por estar de moda, por 
ser moderno, por no agobiar a los niños, etc. 

� Otros por identificarlo con movimientos como el 
colecho, alimentación vegetariana…



Es evidente que estas u 
otras razones, por sí 
solas, tienen poco que ver 
con el método Montessori. 
O sí, pero dependerá del 
qué se haga y cómo se 
haga, no basta con 
disponer de los 
materiales. En algunos 
blogs se indica la 
posibilidad de sustituir los 
materiales Montessori por 
otros más baratos o 
hechos en casa. 

OBJETOS

RUTINAS

PERSONAS



� “Algunas escuelas Montessori están orgullosas 
de mantenerse cercanas a los planteamientos  
originales de Montessori, mientras otras valoran 
más la flexibilidad y una pragmática adaptación. 
Cada escuela refleja su exclusiva combinación 
de instalaciones, programas, personalidad e 
interpretación de la visión de Montessori”.

� Un método, como dice Mª Antonia Canals, se 
enriquece con todas las aportaciones que de él 
se hagan siempre que sean serias.



� Relación difícil con la “ciencia oficial”. 

� Elogiada y aceptada por la opinión pública y los 
ambientes no universitarios

� Poco aceptada por sus académicos contemporáneos

� Tests de inteligencia: IQ  fijo, determinado

� Conductismo: no cree en capacidades internas

� Psicoanálisis: “mal” concepto del niño



� Numerosos seminarios, congresos, reuniones 
internacionales, nacionales, locales…

� Abundante bibliografía

� PERO….
� desde una perspectiva científica se choca 

siempre con que Montessori sacaba 
conclusiones de experiencias no sistemáticas 
y las generalizaba en un modelo educativo 
que, según ella, sería universalmente válido



� Proyectos investigación

� 1964: Cincinnati Research Project. Promovido por un grupo 
de padres

� Se asignaron 150 niños a clases Montessori y de control.
� Se elaboraron unos tests: Cincinnaty Autonomy Test Battery
� Indicadores de autonomía: curiosidad, comportamiento 

exploratorio, creatividad, búsqueda de nuevos 
comportamientos, atención…

� Los niños de las clases Montessori obtuvieron siempre 
resultados más altos.

� Los tests no estaban adecuadamente estandarizados; 
parecían construidos para probar lo que se quería demostrar 
en términos de comportamiento y prestaciones cognitivas de 
los niños



� Se analizaron las interacciones sociales de los niños 
de edad preescolar:

� tres escuelas Montessori, 
� dos escuelas-laboratorio universitarias 
� una cooperativa de padres.
� Los niños Montessori mostraron  mayores 

interacciones, con iguales y con educadores, y más 
largas, en general, mostraban competencias sociales 
más evolucionadas y complejas.

� Estudiar los efectos a largo plazo de la educación 
Montessoriana. 

� Los montessorianos mostraban un rendimiento 
mayor que sus coetáneos de la escuela tradicional en 
los tests de matemáticas y ciencias.



� Investigación de carácter excepcional.
� Significa la entrada del método  Montessori 

en el debate científico
� Compara resultados escuelas Montessori con 

escuelas públicas (Wisconsin)
� Niños 6 y 12 años
� Familias con ingresos similares
� Se testaron habilidades cognitivas y 

competencias sociales y comportamentales



� 6 años: mejor en capacidad de lectura y habilidades 
matemáticas.

� Mejor capacidad de adaptación a situaciones 
complejas y cambiantes (predictor de éxito escolar). 
Mayor sentido de equidad y justicia, más propensos 
a relacionarse con los demás y a evitar juegos 
basados en agresividad.

� 12 años: más creativos en el uso de estructuras 
sintácticas complejas, mayor sentido de la 
comunidad.

� NO se observaron diferencias en competencias 
ortográficas, de puntuación, gramática, lectura ni 
matemáticas. 



� “Cuando se aplica de forma rigurosa, la
educación Montessori fomenta habilidades
sociales y formativas superiores o al menos
iguales a las fomentadas por los demás tipos
de escuelas”.

� La escuela Montessori elegida, según la AMI
aplicaba bien los principios montessorianos
por lo que sus resultados podrían hacerse
extensivos a otras escuelas que también lo
hicieran.



� El problema más interesante que se planteó se
refería a la calidad de las interacciones con los
padres “que son los mejores predictores de los
resultados escolares”.

� Este factor lo controlaron para reducir las
diferencias familiares entre ambos grupos.

� En esta línea, muchas escuelas Montessori planean
intervenciones formativas para sensibilizar a los
padres, animándoles a que interactúen con sus
hijos y favorezcan los principios que luego
encontrarán los niños en las escuelas



� “A los tres años, el cerebro de un niño es en 
realidad dos veces más activo que un cerebro 
adulto. Esta frenética actividad sigue siendo el 
doble que la de un adulto hasta los 9 o 10 
años… Los niños preescolares tienen cerebros 
que son más activos, más conectados y más 
flexibles que los nuestros” 



� Observar el cerebro trabajando, conocer la actividad cerebral, 
gracias al desarrollo tecnológico. Esto debe aportar 
significativas implicaciones para la práctica educativa.

� Nuevas perspectivas para los historiadores de la educación: 
"el  cerebro ha evolucionado durante millones de años a 
través de la selección natural, unos pocos miles de años  
como resultado de la educación, y sólo unas pocas décadas 
desde propulsados por la comunicación moderna ".

� Estamos en un punto de cambio de dirección en  la hª de la 
educación y en la hª del cerebro humano. Pantallas



� TODA TECNOLOGÍA ES EXPRESIÓN DE LA VOLUNTAD 
HUMANA. Herramientas

� 1. Aumento fuerza, resistencia, destreza: aguja, 
arado, avión combate…

� 2. Aumentan el alcance o sensibilidad de nuestros 
sentidos: Microscopio, amplificador, contador 
partículas…

� 3. Tecnologías para remodelar la naturaleza: 
pantano, cultivos transgénicos…

� 4. Ampliar nuestra capacidad mental: reloj, mapa, 
libro, escuela, Internet… Ejercen un poder fuerte 
y duradero sobre qué pensamos y cómo pensamos



� Internet ha sido la innovación educativa más 
relevante desde la imprenta

� Un niño de los 10 a los 11años, en un año,
� 900 horas en la escuela
� 1277 horas con la familia
� 1934 frente a una pantalla

� Los libros cambiaron nuestra forma de leer, 
pensar y recordar

� Ahora está pasando esto de nuevo



� Internet y los aparatos con pantallas 
(tabletas, ordenadores, móviles, tv…..) 
están cambiando rápida y 
significativamente  la forma en que los 
seres humanos VIVIMOS Y PENSAMOS.

� Muchos de estos cambios son para 
MEJOR, aunque, lógicamente, los 
adictos a Internet muestran una atrofia 
significativa de ciertas zonas del 
cerebro.



� Escanear, Ojear
� Multitareas
� Dependencia*
� Hiperactividad
� Sensaciones en bruto

� Concentración
� Reflexión
� Memoria
� Consecuencias de sus acciones (menor 

responsabilidad)



� 2008: Expertos neurólogos, educadores y psicólogos  
propusieron la creación de una disciplina académica 
independiente: “Mente, cerebro y Educación: La ciencia 
de enseñar y aprender”. 

� Objetivo: Ampliar la credibilidad profesional de los 
docentes transformando la pedagogía (ciencia de la 
educación) de una ciencia blanda en una dura basada 
en evidencias empíricas. 

� Esto no va a ser una panacea para la educación. Pero la 
MBE Science, se ha desarrollado mucho. Se la ve como  
la piedra Rosetta que permita traducir los resultados de
las investigaciones sobre educación (en el laboratorio o 
en el aula) a la práctica educativa. 



� La esencia de la educación Montessori es 
ayudar al niño en su desarrollo y ayudarlo a 
adaptarse a cualquier condición que el 
presente le requiera.

� Esto siempre ha sido importante.

� Hoy más.



Dos afirmaciones realizadas 
por investigadores de este 
campo (MBE Science) 
recientemente:



� “We are now in a changing point in the
history of education. No longer can we
think of a classroom as thirty kids. From
now on each teacher should realize that
within every child in every class lies an
almost unlimited potential”
Norman Doidge, The Brain that Canges Itself, p. 52 London,

Penguin, 2007 (in Aldrich, History of education, 42:3, 2013, p.
397.

Estamos en un momento de cambio en la hª de la ed. No
podemos seguir pensando en una clase como 30 niños. A
partir de ahora cada maestro debe darse cuenta de que en
cada niño hay un potencial casi ilimitado.



� “A new picture of childhood and human nature
emerges from the research of the past decade.
Far from being mere unfinished adults, babies
and young children are exquisitely designed by
evolution to change and create, to learn and
explore. Those capacities, so intrinsic to what it
means to be human, appear in their purest forms
in the early years of our lives. (…) Childhood, and
caregiving, is fundamental to our humanity”

Alison Gopnik, Sientific American, July, 2010. 



Muchas gracias
a todos 

por su atención



Technology is like a mirror. 
If an idiot looks in, you can't
expect an apostle to look out.

Stephen Fry, What I’d wish I’d known when I was 18



Quien no reconozca aquí a Montessori, 

no conoce a Montessori



� La mayoría de los materiales que utilizamos 
en educación infantil tienen más de cien años. 
Esto no es ni bueno ni malo.

� Fueron creados en un momento de intensa 
reflexión, de serios debate  teóricos sobre la 
educación. Para hacer una nueva educación, se 
buscaron NUEVOS métodos y NUEVOS 
materiales. 

� Los materiales no son ni BUENOS ni MALOS, ni 
MODERNOS ni ANTICUADOS… 

� TODO DEPENDE DE CÓMO LOS USEMOS



� Que nuestro cerebro sea una “tabla rasa” es un mito, alimentado 
por la tradición cultural occidental, con múltiples muestras tanto 
en la filosofía como en la antropología, así en la psicología

� como en la sociología. 
� La negación de la naturaleza humana ha sido un lamentable error. 

La naturaleza humana se halla radicada en el genoma humano, y, 
al tiempo, el genoma manifiesta la historia filogenética de nuestra 
especie. Los nuevos conocimientos sobre genética y sobre el 
cerebro desmitifican la teoría de la tabula rasa

� Cada individuo nace con unas posibilidades que se realizarán y 
otras no, en función de su maduración neuronal, de sus propias 
acciones y de su experiencia. 

� La herencia aporta un porcentaje considerable de nuestro 
equipamiento cerebral, entre el treinta y el sesenta por ciento; el 
resto, es influencia del medio. Las diferencias individuales, 
apreciables en el sexo y en la inteligencia, también se dan en el 
ámbito del temperamento, o sea, en la serie de pautas afectivas 
innatas con las que se interpreta y se responde a la realidad. 

� El equipamiento cerebral debe considerarse, más que un 
determinante rígido, un campo de posibilidades y preferencias, 
inclinaciones comportamentales que admiten una cierta 
variabilidad en función de las influencias del entorno.



� Algunos pensaron, fascinados por la nueva tecnología, que 
este desencuentro cultural podría evitarse con el empleo 
de las últimas tecnologías de la información y de la 
comunicación.

� Sin embargo, ha bastado un período de experiencia 
mínimamente suficiente para apercibirnos de que, una vez 
pasado el efecto de su novedad, el simple uso de las 
tecnologías como vehículo para el aprendizaje no ha 
generado ninguna especial motivación. Como dice Ferrés
(2008, 30), “los efectos de las tecnologías dependen 
fundamentalmente de lo que éstas comunican y de la 
manera en que lo hacen”. 

� Las tecnologías brindan oportunidades excepcionales e 
inéditas tanto en su capacidad de generación, almacenaje, 
manejo y distribución de la información, cuanto en sus 
virtualidades motivadoras e interactivas. Pero el 
aprovechamiento de estas posibilidades dependerá del 
interés de lo que comunicamos y sobre todo de cómo lo 
hacemos.



� Ciencia, f. Conjunto de conocimientos 
obtenidos mediante la observación y el 
razonamiento, sistemáticamente estructurados 
y de los que se deducen principios y leyes 
generales. 

� Ciencias humanas, f. pl. Las que, como la 
psicología, antropología, sociología, historia, 
filosofía, educación, etc., se ocupan de aspectos 
del hombre no estudiados en 
las ciencias naturales.



� Mezcla de 3 o más edades en las aulas
� Disponibilidad y uso de materiales 

Montessori para el aprendizaje
� Maestros/as formados/as específicamente en 

el método Montessori
� Libertad de movimiento de los alumnos en las 

aulas que les permita escoger las actividades 
a realizar guiados por su propia motivación


