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INTRODUCCIÓN 

El propósito básico de este método es liberar el potencial de cada niño para que se 

auto desarrolle en un ambiente estructurado. 

El método nació de la idea de ayudar al niño a obtener un desarrollo integral, para 

lograr un máximo grado en sus capacidades intelectuales, físicas y espirituales, 

trabajando sobre bases científicas en relación con el desarrollo físico y psíquico del 

niño, de allí que se ha desarrollado esta investigación que se titula. 

¿CÓMO INFLUYE LA APLICACIÓN DEL MÉTODO MONTESSORI EN EL 

APRENDIZAJE DEL ÁREA DE MATEMÁTICA EN ALUMNOS DEL PRIMERO Y 

SEGUNDO GRADO DEL NIVEL PRIMARIO CON DISCAPACIDAD VISUAL DEL 

CEBE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE CUSCO? 

Investigación que nos permitirá determinar la influencia que tiene el método 

Montessori de como los niños participan de manera activa en su proceso de 

desarrollo y aprendizaje y pueden auto dirigirse con inteligencia y elegir con libertad. 

En un ambiente Montessori el orden, el silencio y la concentración son la constante. 

Donde los maestros imparten las lecciones individualmente o en pequeños grupos 

abordando en una amplia variedad de temas de acuerdo con los intereses de los 

alumnos del CEBE Nuestra Señora del Carmen del distrito de San Jerónimo, 

provincia de CUSCO. 

El trabajo de investigación, está organizado en 3 capítulos: 

❖CAPÍTULO I: Comprende todo lo relativo al marco teórico referencial manejado 

durante todo el proceso de investigación. Con el título aspectos teóricos de la 

metodología Montessori y el aprendizaje de las matemáticas que son. 

Método, tipos de método, método Montessori, componentes del método Montessori, 

teorías del aprendizaje, estrategias de aprendizaje, funciones de estrategias de 



aprendizaje, características del aprendizaje, procesos de aprendizaje, tipos de 

aprendizaje, estilos de aprendizaje, discapacidad visual. 

❖ CAPÍTULO II: Con el título marco operativo de la investigación que consta de los 

siguientes puntos. Determinación del problema de investigación, formulación del 

problema de investigación, justificación del estudio de investigación, objetivos de la 

investigación, hipótesis, variables e indicadores, metodología de la investigación, 

análisis e interpretación de resultados. 

 

❖ CAPÍTULO III contiene las alternativas de solución y el problema estudiado. 

Finalmente se presenta las conclusiones, sugerencias, bibliografía y el anexo 

correspondiente 
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CAPITULO I 

MARCO TEORICO DE LA INVESTIGACIÓN REALIZADA. 

1.1 MÈTODO 

1.1.1CONCEPTO DE MÈTODO. 

Método es una palabra que proviene del término 

griego methodos (“camino” o “vía”) y que se refiere al medio utilizado para llegar 

a un fin. Su significado original señala el camino que conduce a un lugar. 

 

El método es uno de los seis componentes del proceso de enseñanza y aprendizaje: 

Medio, Método, Maestro, Alumno, Ambiente y Contenido. Entre ellos se dan 

relaciones dialécticas, relaciones dinámicas, que hacen posible que el alumno 

aprenda y lo haga bien, de ahí que estos componentes del proceso educativo sean 

importantes.  

María Montessori (1909) Sin embargo, el método de enseñanza es un 

elemento fundamental que juega un papel estratégico 

para obtener aprendizajes significativos, de manera general, se    ent

iende por método, como una secuencia de actividades y acciones que se 

desarrollan para obtener un objetivo.  

La actividad del profesor debe estar sustentada por un método, para que sea una 

actividad profesional, se valora más el trabajo educativo cuando se emplea un método, que 

cuando es guiado por el ensayo y error o formas reactivas de actuar. 

Según Chico Gonzales (2008) hay métodos que orientan a la concreción y 

descripción. Invitan a resolver las interrogantes en base de hechos concretos 
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y a buscar el modo de resolver cuestiones precisas o solucionar problemas 

mediante el detenido y “concreto” análisis de los hechos,   de los datos o de 

las situaciones. Se basan también en la experiencia.  

Su fuerza radica en la coherencia el razonamiento y en su apoyo en el que resulta 

innegable en la vida ordinaria. 

1.1.2. TIPOS DE MÉTODOS. 

 Método deductivo 

      Cuando el asunto estudiado procede de lo general a lo particular. El profesor 

presenta conceptos, principios o definiciones o afirmaciones de las que se van 

extrayendo conclusiones y consecuencias, o se examinan casos particulares sobre 

la base de las afirmaciones generales presentadas. Si se parte de un principio, por 

ejemplo el de Arquímedes, en primer lugar se enuncia el principio y posteriormente 

se enumeran o exponen ejemplos de flotación… 

Francis Bacon (1620) Los métodos deductivos son los que tradicionalmente más 

se utilizan en la enseñanza. Sin embargo, no se debe olvidar que para el aprendizaje 

de estrategias cognoscitivas, creación o síntesis conceptual, son los menos 

adecuados. Se aboga por métodos experimentales y participativos. 

El método deductivo es muy válido cuando los conceptos, definiciones, fórmulas 

o leyes y principios ya están muy asimilados por el alumno, pues a partir de ellos se 

generan las ‘deducciones’. Evita trabajo y ahorra tiempo. 
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 Método inductivo 

         Cuando el asunto estudiado se presenta por medio de casos particulares, 

sugiriéndose que se descubra el principio general que los rige. Es el método, activo 

por excelencia, que ha dado lugar a la mayoría de descubrimientos científicos. Se 

basa en la experiencia, en la participación, en los hechos y posibilita en gran medida 

la generalización y un razonamiento globalizado. 

Francis Bacon (1620) El método inductivo es el ideal para lograr principios, 

y a partir de ellos utilizar el método deductivo. Normalmente en las aulas se 

hace al revés. Es decir, de lo particular a lo general. De hecho, fue la forma de 

razonar de Arquímedes cuando descubrió su principio. 

1.1.3.-MARIA MONTESSORI 

               Hace alrededor de cien años la Dra. Montessori (1870 – 1952) concibió 

un nuevo método educativo basado en el desarrollo integral del niño y niña. Al 

complementar este método con su formación en medicina, psicología y 

antropología, desarrolló su filosofía de la educación basándose en 

observaciones reales a niños. 

Este sistema de educación es a la vez una filosofía de desarrollo del niño y un 

fundamento para orientar ese crecimiento se basa en dos importantes necesidades 

del desarrollo de los más pequeños. 

1. La necesidad de la libertad dentro de los límites 

2. Un entorno cuidadosamente preparado que garantiza la exposición a los 

materiales y experiencias. 
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1.1.4.- EL MÈTODO MONTESSORI. 

Según Loyola, Macarena (2003), El 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. El aula Montessori 

integra edades agrupadas en períodos de 3 años, lo que promueve 

naturalmente la socialización, el respeto y la solidaridad. 

 

      El ambiente preparado ofrece al niño oportunidades para comprometerse en un 

trabajo interesante, elegido libremente, que propicia prolongados períodos de 

concentración que no deben ser interrumpidos. La libertad se desarrolla dentro de 

límites claros que permite a los niños convivir en la pequeña sociedad del aula. 

 

         Los niños trabajan con materiales concretos científicamente diseñados, que 

brindan las llaves para explorar el mundo y para desarrollar habilidades cognitivas 

básicas. Los materiales están diseñados para que el niño pueda reconocer el error 

por sí mismo y hacerse responsable del propio aprendizaje. 

El adulto es un observador y un guía; ayuda y estimula al niño en todos sus 

esfuerzos. Le permite actuar, querer y pensar por sí mismo, ayudándolo a desarrollar 

confianza y disciplina interior. 

La educación Montessori cubre todos los períodos educativos desde el nacimiento 

hasta los 18 años brindando un currículo integrado. 

 

http://www.fundacionmontessori.org/ambiente_preparado.htm
http://www.fundacionmontessori.org/nino.htm
http://www.fundacionmontessori.org/materiales_concretos.htm
http://www.fundacionmontessori.org/adulto.htm
http://www.fundacionmontessori.org/curriculo.htm
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1.1.5 COMPONENTES DEL MÉTODO MONTESSORI. 

    1.1.5.1.- AMBIENTE PREPARADO. 

Berrio Ruíz J. (2010) El ambiente Montessori es un lugar amplio y abierto, 

ordenado, estético, simple, real, donde cada elemento tiene su razón de ser en 

el desarrollo del niño. El ambiente es proporcionado a la medida de los niños, 

con estanterías bajas y distintas medidas de mesas y sillas donde se sientan 

los niños individualmente o en grupos.  

        El aula está subdividida en áreas temáticas donde se exponen los materiales y 

la bibliografía correspondientes y permite una gran libertad de movimiento. Los niños 

pueden trabajar en grupos o individualmente, respetando, de este modo, su propio 

estilo y ritmo. Cada niño utiliza el material que elige tomándolo de la estantería y 

devolviéndolo a su lugar para que pueda ser usado por otros. 

      El ambiente promueve la independencia del niño en la exploración y el proceso 

de aprendizaje. La libertad y la autodisciplina hacen posible que cada niño encuentre 

actividades que dan respuesta a sus necesidades evolutivas.  

 

El aula Montessori reúne niños de tres edades distintas: menores de 3 años, de 3 a 

6 años, de 6 a 9 años y de 9 a 13 años. Las salas integradas favorecen la 

cooperación espontánea, el deseo de aprender, el respeto mutuo y la incorporación 

profunda de conocimientos a través del ejercicio de enseñarle a otros. 
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1.1.5.2.- MATERIALES MONTESSORI. 

             Los materiales Montessori fueron diseñados científicamente en un contexto 

experimental dentro del aula, prestando especial atención al interés de los niños 

según la etapa evolutiva en que se encuentran y con la convicción de que la 

manipulación de objetos concretos ayuda al desarrollo del conocimiento y del 

pensamiento abstracto.  

 Estos materiales permiten a los niños investigar y explorar de manera individual e 

independiente. Posibilitan la repetición, lo que promueve la concentración. Tienen la 

cualidad de aislar las dificultades, es decir, cada uno introduce una única variable, 

un solo concepto nuevo, aislándolo y dejando los demás conceptos sin modificar. 

Los materiales tienen control de error: es el mismo material que le mostrará al niño 

si lo usó correctamente. De este modo los niños saben que el error forma parte del 

proceso de aprendizaje, logran establecer frente a él una actitud positiva, se hacen 

responsables de su propio aprendizaje, y desarrollan confianza en sí mismos. 

Proceden de las observaciones de la Dra. Montessori de las actividades que los 

niños disfrutan y repiten varias veces. Estas observaciones la llevaron a diseñar una 

serie de materiales correctores multisensoriales, secuenciales que facilitan el 

autoaprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

http://familiasenruta.com/wp-content/uploads/2013/11/Montessori-3.jpg
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1.1.5.3 MAESTRAS MONTESSORI. 

La maestra Montessori, llamada guía, observa a cada niño, sus necesidades, 

capacidades e intereses y le ofrece oportunidades de trabajo inteligente, con un 

propósito concreto al servicio del cuidado de sí mismo y de la pequeña comunidad 

que es el aula. El objetivo final de la guía es intervenir cada vez menos a medida que 

el niño se desarrolla. La guía le permite actuar, querer y pensar por sí mismo, 

ayudándolo a desarrollar confianza y disciplina interior. La guía Montessori no 

imparte ni premios ni castigos, la satisfacción es interna y surge del trabajo personal 

del niño. 

 

Según Méndez y Sibaja, (1988) Dicen cuando el niño, según su desarrollo 

evolutivo, está listo para una lección, la guía introduce el uso de nuevos 

materiales y presenta actividades de forma individual o a grupos reducidos. En 

los años más avanzados, cada niño confecciona al comienzo de la semana una 

lista de objetivos y luego administra su tiempo durante la semana de forma de 

cumplirlos. No es la guía sino el niño mismo el responsable de su propio 

aprendizaje y desarrollo. 

1.1.5.4 CURRÍCULO MONTESSORI 

Según Collaguaso Andrea y Viviana Córdova clasifican al currículo de la siguiente 

forma. (2013) 

A. Desde el nacimiento hasta los 3 años 

Durante los primeros tres años de la vida del niño se sientan las 

bases para su futuro desarrollo. Montessori denomina a este período 
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como el del "embrión espiritual", durante el cual realiza en la esfera 

psicológica lo que el embrión realizó ya en la esfera física. Este 

proceso se logra gracias a la "mente absorbente" del niño que 

incorpora experiencias, relaciones, emociones, imágenes, lenguaje, 

cultura, a través de sus sentidos y por el simple hecho de vivir. Estas 

experiencias de vida dan forma a su cerebro, formando redes 

neuronales que tienen el potencial de permanecer con la persona toda 

su vida. En esta etapa del nacimiento a los 3 años, la educación 

Montessori se concentra en el desarrollo del habla, el movimiento 

coordinado y la independencia, que le dan confianza al niño, le 

permiten descubrir su propio potencial y su lugar dentro de una 

comunidad. 

 

B. De los 3 a los 6 años 

El currículo en el aula de 3 a 6 años se divide en cuatro áreas de 

trabajo: 

I. Vida Práctica: son actividades que apuntan al cuidado de sí mismos, de los 

demás y del ambiente físico que habitan. Las actividades incluyen tareas que 

le son familiares a los niños: lavar, lustrar, poner la mesa, arreglo de floreros, 

etc. También se introducen actividades de "gracia y cortesía" que caracterizan 

a todos los seres civilizados. A través de éstas y otras actividades, se logra 

coordinación y control del movimiento y exploración del entorno. Los niños 

aprenden a realizar una tarea de principio a fin, desarrollan su voluntad, su 

auto disciplina, la capacidad de concentración y la confianza en sí mismos. 
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II. Sensorial: el niño de esta edad aprende a través de sus sentidos más que a 

través de su intelecto. Los materiales sensoriales son herramientas para que 

los niños refinen cada uno de sus sentidos ya que cada uno aísla una cualidad 

particular: olor, tamaño, peso, textura, sabor, color, etc. En esta edad 

preescolar en la que el niño recibe excesiva información sensorial, estos 

materiales le permiten encontrar orden y sentido en el mundo, elevan su 

capacidad de percepción, favorecen la observación y un sentido de 

admiración por todo lo que los rodea. 

III. Lenguaje: cuando los niños entran al ambiente a los 3 años enriquecen el 

lenguaje ya adquirido. Son capaces de usarlo inteligentemente con precisión, 

belleza, dándose cuenta poco a poco de sus propiedades. Aprenden a escribir 

partiendo de los sentidos (el oído, el tacto) y, como una consecuencia natural 

de esto aprenden a leer. Como una extensión de las actividades de lenguaje, 

los niños aprenden sobre geografía, historia, arte, música. Estas áreas 

ayudan al niño a conocer el entorno que lo rodea y a despertar la conciencia 

en el niño del lugar que ocupa en el mundo; los lleva a sentir respeto y amor 

por su ambiente, y crea un sentido de solidaridad con toda la familia humana 

y su hábitat. 

IV. Matemática: los materiales ayudan al niño a aprender y entender conceptos 

matemáticos al trabajar con materiales concretos que lo conducen 

intuitivamente hacia conceptos abstractos. Le ofrecen impresiones 

sensoriales de los números y sientan las bases para el álgebra y la geometría. 

C.-De los 6 a los 12 años 

El Currículo en el aula de 6 a los 12 años presenta una visión histórica, evolutiva 

e integrada del conocimiento y del desarrollo humano. Incluye cinco Grandes 
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Lecciones o lecciones fundamentales a partir de las cuales se desarrollan estudios 

específicos en distintas áreas. Las lecciones están diseñadas para despertar la 

imaginación, la curiosidad y la admiración por la capacidad creativa e innovadora 

del espíritu humano. 

Grandes Lecciones Estudios específicos 

Desarrollo del Universo y de la Tierra Astronomía, meteorología, química, 

física, geología, geografía 

Desarrollo de la Vida Biología, botánica, medio ambiente, 

evolución de la vida, zoología 

Desarrollo de los Seres Humanos Historia, cultura, estudios sociales, 

descubrimientos científicos e 

invenciones. 

Comunicación por Signos Lectura, escritura, lingüística, 

estructuras del lenguaje, literatura. 

Historia de los Números Matemáticas, origen de los números, 

sistemas de números, geometría. 

1.1.6.- MENTE ABSORBENTE. 

Nosotros adquirimos los conocimientos con nuestra inteligencia mientras que el niño 

los absorbe con su vida psíquica. Simplemente viviendo el niño aprende a hablar el 

lenguaje de su raza. Es una especie de química mental que opera en él. A este tipo 

de mente le hemos llamado Mente Absorbente. Nos resulta difícil concebir la facultad 

de la mente infantil pero sin duda la suya es una forma de mente privilegiada. 
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El movimiento es otra de las conquistas maravillosas del niño. El recién nacido yace 

en su cama durante meses, pero transcurrido cierto tiempo camina, se mueve, goza, 

es feliz. El lenguaje penetra en su mente con toda su complejidad, así como el poder 

de dirigir sus movimientos según las necesidades de su vida. Aprende con 

sorprendente rapidez todo lo que se halla a su alrededor; costumbres, religión, se 

fijan en su mente de forma estable. Por eso nuestros salones de clases tienen un 

ambiente especialmente preparado para que el niño asimile cualquier cultura difusa 

en el ambiente sin necesidad de enseñanza. 

Nuestra obra de adultos no consiste en enseñar, sino en ayudar a la mente infantil 

en el trabajo de su desarrollo. La parte más importante de la vida no es la que 

corresponde a los estudios universitarios, sino al primer período que se extiende 

desde el nacimiento hasta los seis años porque es en este período cuando se forma 

la inteligencia y el conjunto de las facultades psíquicas.  A los 3 años de edad ya la 

mente está preparada para asimilar los conocimientos dados en el ambiente escolar. 

Montessori (1907) Dice La mente absorbente es desde cero hasta los seis años. 

Este período tiene dos sub fases distintas: desde cero a tres años muestra un 

tipo de mentalidad a la cual el adulto tiene difícil acceso y de hecho no existen 

escuelas para estos niños; ellos no recuerdan las cosas de este período pero 

si pasan al Mneme o sea la memoria inconsciente. La otra sub fase: desde los 

tres hasta los seis años, en la cual el tipo de mente es el mismo, pero el niño 

empieza a ser particularmente influible. Este período se caracteriza por las 

grandes transformaciones que se suceden en el individuo. Para convencerse 

de ello basta pensar en la diferencia que existe entre el recién nacido y el niño 

de seis años. De los tres a los seis años el niño tiene mente absorbente 
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consciente, o sea que recuerda las cosas de este período y es lo bastante 

inteligente para ser admitido en la escuela. La pérdida de este período es 

irreparable. 

La idea fundamental del enfoque Montessori hacia la educación es que cada niño 

lleva dentro de si las potencialidades del hombre que un día será. De forma que 

pueda desarrollar al máximo sus capacidades físicas, emocionales, intelectuales y 

espirituales. Él debe tener libertad, una libertad que se logra a través de la auto-

disciplina y el orden. 

Los niños Montessori trabajan tres niveles juntos en un salón de clases, o sea de 3 

a 6 años, lo que vendría correspondiendo a maternal, kindergarten y pre-primero y 

así sucesivamente. Esto de mezclar los niños puede parecer raro a quienes no 

tengan pleno dominio del sistema, pero lo cierto es que todas las escuelas 

Montessori del mundo, con profesores Montessori graduados, tienen los niños 

mezclados así, pues el método lo exige; de lo contrario no podría decirse que se trata 

de una escuela Montessori genuina. Al respecto la Doctora Montessori dice que en 

esta forma el niño pequeño aprende del más grande y el más grande repasa las 

clases para su mejor preparación. Además el orden de sucesión en dificultad del 

material didáctico va aumentando y de ahí el niño va adquiriendo sus conocimientos 

conjuntamente con el ambiente preparado del salón de clases que es una de las 

cosas primordiales en la educación Montessori. Así, tiene el niño la oportunidad de 

aprender sin inhibiciones ni restricciones, pues el material está expuesto en los 

gabinetes para ser elegido por los niños. 

Según María Montessori. La MENTE ABSORVENTE es aquella mente del niño 

que recibe y retiene todo, se alimenta de todo sin esfuerzo, por adhesión 
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instintiva, pero que tiene tanta necesidad de alimento para desarrollarse, como 

el cuerpo tiene necesidad de alimento material. 

1.1.7.-LAS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LA EDUCACIÓN 

MONTESSORI 

  1.1.7.1.-EL ENFOQUE INTEGRAL DEL NIÑO 

El objetivo principal de un programa Montessori es ayudar a que cada niño a alcance 

su máximo potencial en todos los ámbitos de la vida. Las actividades promueven el 

desarrollo de habilidades sociales, el crecimiento emocional y la coordinación física, 

así como la preparación cognitiva para los futuros esfuerzos académicos 

intelectuales. 

El método Montessori permite que el niño experimente la alegría de aprender, el 

tiempo para disfrutar el proceso y asegure el desarrollo de su autoestima. 

Proporciona las experiencias a través de las cuales los niños crean sus 

conocimientos y les prepara para las muchas experiencias que ofrece la vida. 

Montessori descubrió que los niños pasan por fases de interés y curiosidad, que ella 

denominaba “periodos sensibles” del desarrollo en esta etapa temprana de su vida. 

La Dra. Montessori describe la mente del niño desde el momento del nacimiento 

hasta los seis años de edad como la “mente absorbente “. Es durante esta etapa que 

un niño tiene una tremenda capacidad de aprender y asimilar el mundo que le rodea, 

sin esfuerzo consciente. Durante este tiempo, los niños son particularmente 

receptivos a ciertos estímulos externos. Un “guía” Montessori reconoce y se 

aprovecha de estas etapas muy perceptivas a través de la introducción de los 

materiales y las actividades que están especialmente diseñadas para estimularle. 
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1.1.7.2.-PERIODOS SENSIBLES DEL NIÑO 

Se refiere a una sensibilidad especial que una criatura adquiere en su estado 

infantil, es una disposición transitoria y limitada a la adquisición de una habilidad en 

particular. 

Según María Montessori (1830), el niño está guiado por fuerzas internas 

que dan forma a sus necesidades de desarrollo. Ella observó que en distintos 

momentos, los niños muestran sensibilidades fuertes que los impulsa a elegir 

experiencias que son las más apropiadas para que puedan aprender 

inmediatamente. Estos períodos de sensibilidad se caracterizan por una 

fascinación intensa por aprender una habilidad o característica particular (por 

ejemplo: subir y bajar escaleras, ordenar cosas, contar, leer, entre otras 

actividades). 

Para cualquier niño, es más sencillo y fácil aprender una cosa durante el 

período sensible correspondiente, que en cualquier otra etapa de su vida. En los 

centros Montessori se aprovecha esta oportunidad, permitiéndole al niño libertad 

para seleccionar individualmente las actividades que desea realizar de acuerdo a su 

interés por cada material. 

La Dra. Montessori observó periodos sensibles en la vida del niño, divididos 

en distintos aspectos.  

El primero es la necesidad vital de un medio ambiente preciso y determinado 

que un niño desea tener, pues esto lo ayuda a poder orientarse. 

Un segundo periodo sensible del niño es el de explorar el medio ambiente con 

la lengua y manos, de este modo el niño absorbe las cualidades de los objetos y trata 
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de interactuar sobre ellos. La importancia de esta actividad sensorial y motora es que 

a través de ellas las estructuras neurológicas se desarrollan para el lenguaje del niño. 

El tercer periodo sensible del niño es el desarrollo del caminar, donde se 

anuncia su transformación de ser desvalido a activo. El niño camina para desarrollar 

sus poderes, construyendo su ser. 

El cuarto periodo sensible involucra un interés por los objetos diminutos y 

detallados. Los niños le toman gran interés a pequeñas cosas que los adultos pasan 

por alto (insectos, objetos, etc.). 

Finalmente el quinto período sensible es una etapa de intenso interés por los 

aspectos sociales de la vida. Aquí los niños se involucran profundamente en la 

comprensión de los derechos civiles de los demás, y en establecer una comunidad 

con ellos. Tratan de aprender buenos modales y de ayudar a otras personas, tal 

como lo hacen con ellos mismos. Este interés social es manifestado inicialmente 

como una actividad observadora, y luego se convierte en un deseo de tener un 

contacto activo con los demás. 

1.1.8.-LA ENSEÑANZA DE LAS MATEMÁTICAS. 

            Las matemáticas pueden ser un tema difícil de comprender para los 

escolares de primaria. La naturaleza abstracta del concepto suele hacerlo difícil de 

explicar a los jóvenes estudiantes. Las matemáticas en la enseñanza primaria son 

mucho más fáciles con la ayuda de una variedad de herramientas que ayudan a 

concretar los conceptos matemáticos y a demostrar a los estudiantes cómo utilizarán 

las matemáticas en su vida cotidiana. Cuando se trata de explicar a los alumnos la 

importancia de lo aprendido en clase, los profesores de matemáticas tienen una 

ventaja sobre los maestros de otras materias. Desde equilibrar unas chequeras hasta 
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analizar las estadísticas del equipo, las estrategias de matemáticas que los 

estudiantes aprenden en la escuela se utilizan en múltiples situaciones de la vida 

real. Saber cómo enseñar estrategias de matemáticas con un enfoque en la vida real 

ayudará a involucrar a los estudiantes en múltiples niveles. 

1.1.9.-MATEMÁTICAS, INTRODUCCIÓN A LOS NÚMEROS 

Una vez más la introducción a los números y a las matemáticas es sensorial. 

El niño aprende a asociar los números a las cantidades, trasladándose 

Gradualmente a formas más abstractas de representación. La educación temprana 

de este sentido, ayuda al niño a poner la base para la lectura y el aprendizaje de las 

matemáticas. Las actividades desarrolladas con los materiales sensoriales hacen 

que el niño pase “de lo concreto a lo abstracto” y le ayude a discriminar tamaños, 

colores, formas, peso, etc.  

1.1.10.-LAS MATEMÁTICAS SEGÚN LA METODOLOGÍA MARÍA MONTESSORI. 

Según María Montessori (1820) apuntaba la dificultad de los niños menores de 

seis años para comprender la cantidad que representa un número mayor de 

uno. Los niños comprenden los números de uno en uno, para decir que hay 

cuatro y contar cuatro dirán: uno, dos, tres, cuatro y a la pregunta de cuántos 

hay, como señalaba Montessori dirán: uno, dos, tres, cuatro, o bien: uno, uno, 

uno, uno. 

Para que el niño entienda la numeración y la cuantificación el material de Montessori 

aporta una serie de objetos que contienen 10 barras, cada barra está pintada de 

colores: rojo y azul. El uno está representado por una barra de color azul de diez 
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centímetros y el dos, por una barra roja de veinte centímetros, y así va alternando la 

numeración. 

Primero se aprende la serie de números, las barras se colocan unas debajo de otras 

y se utilizan para las primeras operaciones aritméticas, para obtener 10, es necesario 

coger la última barra de nueve y juntarla con la primera 1+9, al pegar las barras de 

cartones una y nueve suman diez. 

Las barras se complementan con un sistema de ensarte de perlas para que puedan 

trabajar la numeración por encima de diez. Al ensartar una perla más suman once, 

al ensartar dos, suman doce. 

Unos cartones que se añaden a las barras y van sumando once, doce, trece, etc. 

El material cuenta con uno soportes visuales de diez, de cien y de mil que permiten 

trabajar una numeración amplia y operar con esa numeración y trabajar las nociones 

de cuadrado y de potencia. 

El material de las perlas es semejante al material que utiliza el método Cuisenaire. 

Geometría 

La iniciación a la geometría se realiza con material de volúmenes geométricos 

diversos: triángulo, círculo, cuadrado, que aprenden a ir encajando y después 

trabajan con cartones las figuras geométricas. 
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 1.2. APRENDIZAJE  

1.2.1.-CONCEPTO DE APRENDIZAJE: 

Según Gagné (1965) define aprendizaje como “un cambio en la disposición o 

capacidad de las personas que puede retenerse y no es atribuible simplemente 

al proceso de crecimiento”. 

          Se denomina aprendizaje al proceso de adquisición de conocimientos, 

habilidades, valores y actitudes, posibilitado mediante el estudio, la enseñanza o la 

experiencia. Dicho proceso puede ser entendido a partir de diversas posturas, lo que 

implica que existen diferentes teorías vinculadas al hecho de aprender. La psicología 

conductista, por ejemplo, describe el aprendizaje de acuerdo a los cambios que 

pueden observarse en la conducta de un sujeto. 

Según Hilgard (1979) define aprendizaje por “el proceso en virtud del cual una 

actividad se origina o cambia a través de la reacción a una situación 

encontrada, con tal que las características del cambio registrado en la 

actividad no puedan explicarse con fundamento en las tendencias innatas de 

respuesta, la maduración o estados transitorios del organismo (por ejemplo: 

la fatiga, las drogas, entre otras)”. 

       El proceso fundamental en el aprendizaje es la imitación (la repetición de un 

proceso observado, que implica tiempo, espacio, habilidades y otros recursos). De 

esta forma, los niños aprenden las tareas básicas necesarias para subsistir y 

desarrollarse en una comunidad. 
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           El aprendizaje humano se define como el cambio relativamente invariable de 

la conducta de una persona a partir del resultado de la experiencia. Este cambio es 

conseguido tras el establecimiento de una asociación entre un estímulo y su 

correspondiente respuesta. La capacidad no es exclusiva de la especie humana, 

aunque en el ser humano el aprendizaje se constituyó como un factor que supera a 

la habilidad común de las ramas de la evolución más similares. Gracias al desarrollo 

del aprendizaje, los humanos han logrado alcanzar una cierta independencia de su 

entorno ecológico y hasta pueden cambiarlo de acuerdo a sus necesidades. 

Según Pérez Gómez (1988) lo define como “los procesos subjetivos de 

captación, incorporación, retención y utilización de la información que el 

individuo recibe en su intercambio continuo con el medio”. 

Según Zabalza (1991) considera que “el aprendizaje se ocupa básicamente de 

tres dimensiones: como constructo teórico, como tarea del alumno y como 

tarea de los profesores, esto es, el conjunto de factores que pueden intervenir 

sobre el aprendizaje”. 

Según Knowles y otros (2001) se basan en la definición de Gagné, Hartis y Schyahn, 

para expresar que el aprendizaje es en esencia un cambio producido por la 

experiencia, pero distinguen entre: El aprendizaje como producto, que pone en 

relieve el resultado final o el desenlace de la experiencia del aprendizaje. El 

aprendizaje como proceso, que destaca lo que sucede en el curso de la experiencia 

de aprendizaje para posteriormente obtener un producto de lo aprendido. El 

aprendizaje como función, que realza ciertos aspectos críticos del aprendizaje, como 

la motivación, la retención, la transferencia que presumiblemente hacen posibles 

cambios de conducta en el aprendizaje humano. 



20 
 

1.2.2.-TEORÍAS DE APRENDIZAJE. 

   1.2.2.1.- Teoría del desarrollo cognitivo de Jean Piaget  

             Teoría del desarrollo cognitivo de Piaget es una teoría completa sobre la 

naturaleza y el desarrollo de la inteligencia humana, desarrollada por primera vez por 

Jean Piaget. Es conocido principalmente como una teoría de las etapas de 

desarrollo, pero en realidad, se trata de la naturaleza del conocimiento mismo y cómo 

los seres humanos llegan gradualmente a adquirir, construir, y lo utilizan. Para 

Piaget, el desarrollo cognitivo era una reorganización progresiva de los procesos 

mentales como resultado de la maduración biológica y la experiencia del medio 

ambiente. Los niños construyen una comprensión del mundo que les rodea, a 

continuación, disfrutar de las discrepancias entre lo que ya saben y lo que descubren 

en su entorno. 

Piaget(  1950  ) afirma la idea de que el desarrollo cognitivo está en el centro del 

organismo humano y el idioma es contingente en el desarrollo cognitivo.  

1.2.2.2-TEORÍA DE APRENDIZAJE DE DAVID AUSUBEL 

El individuo aprende mediante “Aprendizaje Significativo”, se entiende por 

aprendizaje significativo a la incorporación de la nueva información a la estructura 

cognitiva del individuo. Esto creara una asimilación entre el conocimiento que el 

individuo posee en su estructura cognitiva con la nueva información, facilitando el 

aprendizaje. 

Según David Ausubel (   1930 ) El conocimiento no se encuentra así por así en 

la estructura mental, para esto ha llevado un proceso ya que en la mente del 
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hombre hay una red orgánica de ideas, conceptos, relaciones, informaciones, 

vinculadas entre sí y cuando llega una nueva información, ésta puede ser 

asimilada en la medida que se ajuste bien a la estructura conceptual 

preexistente, la cual, sin embargo, resultará modificada como resultado del 

proceso de asimilación. 

1.2.2.3.-TEORIA SOCIOCULTURAL DE VYGOTSKY. 

                 El entorno sociocultural es muy influyente en el desarrollo cognoscitivo del 

hombre desde temprana edad, por lo que una mayor interrelación social permitirá un 

mayor perfeccionamiento de procesos mentales. 

Ej. Cuando un niño es estimulado por su madre a temprana edad el niño es más 

susceptible a asimilar dichos estímulos y los va perfeccionando con forme va 

creciendo estos procesos superiores se van fortaleciendo y mejorando en el entorno 

más próximo como la familia escuela iglesia.  

 La zona de desarrollo proximal, que es la posibilidad de aprender con el apoyo de 

los demás, es fundamental en los primeros años del individuo, pero no se agota con 

la infancia; siempre hay posibilidades de crear condiciones para ayudar a los 

alumnos en su aprendizaje y desarrollo. 

Vygotsky (1910   ) Dado que en el mundo no existe una sola cultura, y por el 

contrario ésta es diversa, será posible encontrar distintas formas de 

aprendizaje en los niños, y por ende diversa maneras de desarrollar funciones 

mentales superiores.  

Ej. Cuándo se da un dialogo de niños de diferentes países, como España y 

Honduras, realizando diversas actividades mentales, se podrían encontrar 

deficiencias en los niños de Honduras por no haber recibido la estimulación correcta 
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ya que los métodos de educación de España son superiores. 

Las funciones mentales superiores se manifiestan primero en el plano social y, 

posteriormente, en el plano individual. Por lo tanto en el proceso cultural del niño, 

toda función se presenta dos veces, primero a nivel social, y luego a nivel individual. 

 Cuando un niño llora porque algo le duele, expresa dolor y esta expresión solamente 

es una función mental inferior, es una reacción al ambiente. Cuando el niño llora para 

llamar la atención ya es una forma de comunicación, pero esta comunicación sólo se 

da en la interacción con los demás; en ese momento, se trata ya de una función 

mental. 

1.2.2.4.-TEORIA DEL APRENDIZAJE POR DESCUBRIMIENTO POR 

JEROME BRUNER. 

El aprendizaje consistió esencialmente en la caracterización de nuevos conceptos 

(que ocurre para simplificar la interacción con la realidad y facilitar la acción).  

Bruner (   1941) Otra consecuencia es que la estructura cognitiva previa del 

aprendiz (sus modelos mentales y esquemas) es un factor esencial en el 

aprendizaje. Ésta da significación y organización a sus experiencias y le 

permite ir más allá de la información dada, ya que para integrarla a su 

estructura debe contextualizar y profundizarla. 

Para formar una categoría se pueden seguir estas reglas:  

a) definir los atributos esenciales de sus miembros, incluyendo sus componentes 

esenciales 

 b) describir cómo deben estar integradas sus componentes esenciales;  

http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
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c) definir los límites de tolerancia de los distintos atributos para que un miembro 

pertenezca a la categoría. 

BRUNER (1938   ) ha distinguido tres modos básicos mediante los cuales el 

hombre representa sus modelos mentales y la realidad. Estos son los modos 

actuantes (inactivo), icónico y simbólico: 

1. Representación actuante (inactivo): consiste en representar cosas 

mediante la reacción inmediata de la persona. Este tipo de representación 

ocurre marcadamente en los primeros años de la persona,  

2. Representación icónica: consiste en representar cosas mediante una 

imagen o esquema espacial independiente de la acción. Sin embargo tal 

representación sigue teniendo algún parecido con la cosa representada. La 

elección de la imagen no es arbitraria. 

3. Representación simbólica: Consiste en representar una cosa mediante un 

símbolo arbitrario que en su forma no guarda relación con la cosa 

representada. Por ejemplo, el número tres se representaría icónicamente por, 

digamos, tres bolitas, mientras que simbólicamente basta con un 3. La 

representación simbólica, mediante el lenguaje, puede usarse para describir 

estados, imágenes y cosas, lo mismo que sus relaciones mutuas. También 

se puede usar para prescribir acciones. 

1.2.3.-ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE: 

Según Nisbet y Shuksmit, afirman que “una estrategia es esencialmente un 

método para comprender una tarea o más generalmente para alcanzar un 

objetivo”.  
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Según José Gálvez Vásquez, por su parte, concibe las estrategias de 

aprendizaje “como un conjunto de eventos, procesos, recursos o instrumentos 

y tácticas que debidamente ordenados y articulados permiten a los educandos 

encontrar significado en las tareas que realizan, mejorar sus capacidades y 

alcanzar determinadas competencias” 

Ahora bien, los autores han tomado posturas muy distintas respecto a las estrategias. 

 Según Jesús Beltrán afirma que las estrategias de aprendizaje son reglas o 

procedimientos que nos permiten tomar las decisiones adecuadas en 

cualquier momento del proceso de aprendizaje, es decir, las operaciones 

mentales que el estudiante lleva a cabo para facilitar y mejorar su tarea, 

cualquiera sea el ámbito o contenido del aprendizaje.  

Por tanto, las estrategias de aprendizaje no son otra cosa que las operaciones del 

pensamiento enfrentadas a la tarea del aprendizaje. Se puede decir que son las 

grandes herramientas del pensamiento puestas en marcha por el estudiante cuando 

tiene que comprender un texto, adquirir conocimientos o resolver problemas. 

Las técnicas: son actividades fácilmente visibles, operativas y manipulables como, 

por ejemplo, hacer un resumen o esquema. Entre ambos extremos, procesos y 

técnicas, están las estrategias que no son tan visibles como las técnicas ni tan 

encubiertas como los procesos. Por ejemplo, la organización de los datos 

informativos que el estudiante lleva a cabo para comprender el significado que se 

esconde dentro de ellos, no es tan visible como la técnica del resumen ni tan 

encubierta como el proceso de la comprensión. 

De otro lado, las estrategias no se reducen a meras técnicas de estudio, sino que 

tienen un carácter propositivo, intencional, implican un plan de acción, frente a la 
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técnica que es mecánica y rutinaria. Las estrategias están al servicio de los procesos 

y las técnicas están al servicio de las estrategias. 

1.2.4.-FUNCIONES DE LAS ESTRATEGIAS 

Son muchas sus funciones.  

Las estrategias para promover un aprendizaje significativo y funcional deben: 

 Despertar el interés 

 Procesar adecuadamente la información 

 Fomentar la participación 

 Fomentar la socialización 

 Permitir el desarrollo autónomo (expresarse con libertad y seguridad) 

 Desarrollar valores. 

 Permitir la resolución de problemas. 

1.2.5.-CARACTERÌSTICAS DEL APRENDIZAJE 

 . El aprendizaje requiere la presencia de un objeto de conocimiento y un 

sujeto dispuesto a conocerlo, motivado intrínseca y/o extrínsecamente, que 

participe activamente en la incorporación del contenido, pues nadie puede 

aprender si no lo desea. 

 Requiere de esfuerzo mental, para acercarse al objeto a conocer, 

observarlo, analizarlo, sintetizarlo, comprenderlo, y de condiciones óptimas 

del entorno (que no exista un alto nivel de ruido o factores distractivos. 

  Necesita de tiempo suficiente según cada conocimiento. 

José Antonio Martínez (1999) El nuevo conocimiento será mejor aprendido si 

se respetan los estilos cognitivos de quien aprende, su inteligencia 

predominante dentro de las inteligencias múltiples y las características de lo 
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que se desea aprender, ya que no se aplicarán las mismas estrategias para 

aprender a andar en bicicleta, para aprender a sumar, para aprender un hecho 

histórico o para ubicarse geográficamente. 

1.2.6- PROCESOS DE APRENDIZAJE: 

Durante todo el proceso de aprendizaje de una nueva habilidad o hábito, pasamos 

por 4 etapas bien diferenciadas entre sí mientras vamos mejorando nuestros 

resultados y cambiando nuestro comportamiento de manera que consigamos 

desarrollar.  

Primera etapa del proceso de aprendizaje: Incompetencia Inconsciente 

A la hora de empezar el proceso de aprendizaje de algo nuevo para nosotros, lo más 

habitual es que estemos en esta primera etapa de aprendizaje en la cual todavía NO 

somos conscientes de que no sabemos cómo hacer algo correctamente. Lo 

ignoramos completamente, habitualmente porque hasta el momento en el que se 

inicia el aprendizaje no hemos necesitado dedicar esfuerzos de ningún tipo para 

aprender cómo hacerlo. Sencillamente, no nos ha hecho falta pensar en ello. 

 Segunda etapa del proceso de aprendizaje: Incompetencia consciente 

Una vez que somos conscientes de que hay algo que tenemos que aprender, 

comenzamos a fijarnos en los detalles que antes decidíamos ignorar completamente 

por no ser interesantes o importantes para nosotros. En esta segunda etapa del 

proceso de aprendizaje tomamos consciencia de la necesidad que ha surgido y 

a la que tenemos que hacer frente. Empezamos a dedicar recursos mentales a 

prestar atención a los detalles relacionados con esa nueva actividad que se nos 

presenta. 

Tercera etapa del proceso de aprendizaje: Competencia Consciente 
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Después de practicar muchas veces conseguimos desarrollar nuestras habilidades 

hasta el punto de conseguir hacerlo correctamente. Esta parte del proceso de 

aprendizaje es la competencia consciente, todavía no hemos interiorizado los 

detalles que tenemos que tener en cuenta pero si le prestamos atención a la actividad 

podemos realizarla con éxito. 

 Cuarta etapa del proceso de aprendizaje: Competencia Inconsciente 

 Ésta es la última etapa del proceso de aprendizaje. Una vez que dominamos 

cómo hacer algo empezamos a automatizar el proceso, a medida que practicamos 

vamos interiorizando y memorizando los pasos que tenemos que seguir hasta 

conseguir el objetivo deseado. Cada vez necesitamos estar menos atentos a los 

detalles pues los hemos ido memorizando a base de practicar. 

1.2.7.-TIPOS DE APRENDIZAJE: 

1.2.7.1.-APRENDIZAJE MEMORÍSTICO O REPETITIVO 

Como su nombre lo indica, este tipo de aprendizaje se basa en la memorización y la 

repetición, convirtiéndose así en un proceso mecánico donde el sujeto es un simple 

receptor pasivo. Es una técnica muy cuestionada y, en cierto sentido, obsoleta que 

en muchos lugares ya no es utilizada. En este caso la persona no genera una relación 

entre el conocimiento y su entorno o realidad, por lo que solo funciona como un 

repetidor de cierta información. 

1.2.7.2.-APRENDIZAJE RECEPTIVO 

 En este caso el individuo recibe cierto tipo de información, la cual únicamente debe 

entender o comprender sin necesidad de relacionarla con algo o ponerla en práctica. 

Asimismo, este tipo de aprendizaje no fomenta la acción directa el sujeto, ya que no 
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descubre nada nuevo. En cierto sentido este tipo de aprendizaje es muy similar al 

memorístico, ya que en ambos el sujeto es un ser pasivo que solo recibe información 

que debe reproducir en un momento dado. 

1.2.7.3.-APRENDIZAJE POR DESCUBRIMIENTO 

Este tipo de aprendizaje, tal y como lo establece su nombre, fomenta la participación 

del sujeto que conoce, el cual debe establecer relaciones y semejanzas entre lo que 

aprende y el mundo que lo rodea según un marco o patrón cognitivo. En este caso 

el sujeto descubre el conocimiento por cuenta propia, principalmente a través de la 

experimentación. Evidentemente, en este tipo de aprendizaje el sujeto es un ser 

activo que genera la información y determina para sí mismo el proceso de 

aprendizaje. 

1.2.7.4.-APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

 En este tipo de aprendizaje el sujeto relaciona sus conocimientos y experiencias 

previas con el nuevo patrón o marco cognitivo que se le sugiere. De esta manera la 

persona desarrolla habilidades específicas y es también un ser activo. Este tipo de 

aprendizaje es muy utilizado en niños pequeños o en procesos de aprendizaje 

concretos que necesitan del desarrollo de habilidades especiales. 

1.2.7.5.-APRENDIZAJE DE MANTENIMIENTO. 

En este caso el individuo adquiere un conocimiento que funciona como un patrón 

conductual. Esto quiere decir que el aprendizaje sirve para establecer patrones de 

conocimiento que se deben de repetir según situaciones específicas. Es por tanto un 

medio para el establecimiento de reglas y disciplina. 



29 
 

1.2.7.6.-APRENDIZAJE INNOVADOR 

Como lo dice su nombre, este tipo de aprendizaje se basa en la aceptación de nuevas 

formas de conocimiento, trastocando así los valores anteriormente establecidos. En 

este caso el sujeto es también un ser activo que genera su propio marco cognitivo. 

1.2.7.7.-APRENDIZAJE AUDITIVO 

 Aunque se podría decir que todo tipo de aprendizaje es auditivo, en este caso en 

específico se hace referencia a la utilización de material sonoro que tenga 

características diferentes a las del lenguaje hablado. Por lo tanto, el aprendizaje 

auditivo genera conocimiento mediante el uso específico del sonido. Por ejemplo, se 

utilizan canciones, cuentos o dramatizaciones para transmitir conocimiento. 

1.2.8.- ESTILOS DE APRENDIZAJE 

El término 'estilo de aprendizaje' se refiere al hecho de que cuando queremos 

aprender algo cada uno de nosotros utiliza su propio método o conjunto de 

estrategias. Aunque las estrategias concretas que utilizamos varían según lo que 

queramos aprender, cada uno de nosotros tiende a desarrollar unas preferencias 

globales. Esas preferencias o tendencias a utilizar más unas determinadas maneras 

de aprender que otras constituyen nuestro estilo de aprendizaje. 

Que no todos aprendemos igual, ni a la misma velocidad no es ninguna novedad. En 

cualquier grupo en el que más de dos personas empiecen a estudiar una materia 

todos juntos y partiendo del mismo nivel, nos encontraremos al cabo de muy poco 

tiempo con grandes diferencias en los conocimientos de cada miembro del grupo y 

eso a pesar del hecho de que aparentemente todos han recibido las mismas 
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explicaciones y hecho las mismas actividades y ejercicios. Cada miembro del grupo 

aprenderá de manera distinta, tendrá dudas distintas y avanzará más en unas áreas 

que en otras. 

 Visual verbal 

Como lo dice el nombre, los aprendices que usan la visión verbal usan sus ojos para 

retener la información. El aprendizaje implica una buena visión del aula, incluyendo 

el lenguaje corporal de la profesora. Si eres un aprendiz visual o verbal, respondes 

a visual y escrita. Los contornos, textos y apuntes en la pizarra te ayudan mucho 

para registrar la información. Codifica los colores con rotuladores y bolígrafos de 

colores a la hora de leer y resumir. 

 Audición 

Estrechamente relacionado con el aprendiz visual verbal, este alumno aprende mejor 

cuando la información se le es presentada en el formato hablado. El trabajo en grupo 

y las conferencias son las maneras más eficientes para el que registra y conserva la 

información a través de la audición. Estudiar con un amigo y comentar sobre los 

puntos de interés e importancia también ayuda mucho. El aumento en la popularidad 

y disponibilidad de los libros en formato MP3 es una gran ventaja para este alumno. 

 Táctil o Kinestésico 

Estos aprendices responden a situaciones de la vida o a objetos que pueden tocar y 

sentir. El estilo de aprendizaje Montessori es un estilo usado en las primeras etapas 

en la educación infantil. Si eres este tipo de alumno, los textos y los cuadros no deben 

ser de mucha importancia. Para este tipo de persona, la manera más simple de 

retener la información es con breves apuntes, bosquejos o maquetas. 
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1.2.9.- Discapacidad visual. 

Mª Angeles Nuñez (1999) La discapacidad visual se define como la dificultad 

que presentan algunas personas para participar en actividades propias de la 

vida cotidiana, que surge como consecuencia de la interacción entre una 

dificultad específica relacionada con una disminución o pérdida de las 

funciones visuales y las barreras  presentes en el contexto en que desenvuelve 

la persona. 

 

1.2.10.-Repercusiones de la ceguera 

Se puede afirmar que las personas con grave afectación visual comparten una 

Peculiaridad física que tiene relevantes efectos sobre su comportamiento, sobre su 

forma de adaptarse al ambiente y sobre su manera de crecer y desarrollarse en el 

mundo. 

Varios autores (Lowenfeld, 1948; Wills,1965 y Foulke, 1962) coinciden en 

señalar tres influencias básicas directamente relacionadas con la ceguera: 

restricción en el desarrollo, comprensión más tardía y diferente del mundo y 

disminución de las experiencias y relaciones con el entorno. Todo ello 

condiciona que la capacidad de control sobre el mundo que le rodea sea más 

limitada. También se producen una serie de influencias indirectas desde el 

propio entorno en que el niño vive y que pueden privarle de oportunidades y 

experiencias por actitudes equivocadas ante la ceguera y por falta de 

conocimiento respecto a la naturaleza del déficit visual y a las posibilidades 

del niño ciego. 
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Telford y Sawrey (1977) estiman que un 85% de las experiencias educativas 

que tienen lugar en un aula típica son de naturaleza visual.  

Si bien es cierto que esta afirmación es claramente cuestionable, pues tales 

porcentajes no se basan en investigaciones sistemáticas o en datos apropiados, 

también es cierto que la importancia de la visión en los aprendizajes es algo que está 

fuera de duda. 

La visión permite entradas sensoriales directas, holísticas y a distancia.  

Scott (1969) refiere cómo el niño vidente se hace pronto consciente de su 

medio, se siente atraído por él y comienza a tener experiencias directas con su 

entorno, mientras que el niño ciego percibe el ambiente como fragmentos 

limitados, inconsistentes y discontinuos y no tienen para él ni el mismo valor 

ni la misma función estimuladora que para el niño visualmente normal. 

Mientras que los ojos son estimulados por el mero hecho de estar abiertos, las 

manos, como órgano táctil, tienen que ser activadas intencionalmente y además su 

campo de acción se limita al espacio comprendido entre los brazos y la punta de los 

dedos. 

Por otra parte, las experiencias táctiles tienen las limitaciones derivadas de la 

necesidad de contacto directo con el objeto: muchos objetos son por sí mismo 

inaccesibles al tacto (sol, astros, nubes); otros son demasiado grandes (montañas, 

edificios) o demasiado pequeños y frágiles (hormigas, pompas de jabón), por lo que 

su conocimiento es imposible a través de una vía directa. En algunas ocasiones el 

objeto sólo posee unas partes accesibles al tacto, mientras que otras permanecen 

inalcanzables (árboles, animales muy grandes como el elefante) lo que provoca que 
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las personas ciegas posean sólo un conocimiento parcial de los objetos (de aquella 

parte que pueden tocar) 

Esta dificultad sensorial se extrema cuando tiene que realizarse el proceso de 

integración perceptiva pues la percepción táctil precisa un periodo de exposición 

1.2.11.-LAS PERSONAS CIEGAS PUEDEN LEER Y ESCRIBIR 

Las personas ciegas pueden aprender a leer y escribir a las mismas edades que el 

resto de los niños y niñas, a través del Sistema Braille. En caso de que el alumno o 

alumna presente baja visión, lo apropiado será ampliar los caracteres gráficos 

impresos. El tamaño y tipo de letra dependerá de cada estudiante, sin embargo, un 

tipo muy utilizado es la llamada Arial Black, por su claridad y alto contraste. 

Otro apoyo para estudiantes que presentan baja visión es el uso de atriles de lecto 

escritura, que permite acercar el material a los ojos del niño, evitando con ello 

posturas corporales inadecuadas. 

1.2.12.-SISTEMA BRAILLE 

Características del sistema. 

El Braille se define como un sistema de lectoescritura táctil para ciegos, basado en 

la combinación de seis puntos en relieve, dispuestos en dos columnas verticales y 

paralelas de tres puntos cada una. 
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Este signo, formado por los seis puntos, se denomina signo generador o elemento 

universal del sistema Braille o generador Braille. 

A partir de estas seis posiciones se pueden realizar 64 combinaciones 

diferentes. Braille organizó estas combinaciones en series o grupos de 10 caracteres 

cada uno, siguiendo unas normas muy simples y pensando en las necesidades del 

alfabeto francés por lo que en español existen algunas particularidades. 

Para representar una letra o un símbolo se emplea un solo cajetín, que es un 

rectángulo vertical que tiene la posibilidad de albergar los seis puntos. Entre dos 

palabras se deja siempre un cajetín en blanco. 

No obstante existen símbolos en Braille sin transcripción alguna, sin representación 

directa en tinta, como por ejemplo el paréntesis auxiliar en Braille que se usa para 

evitar equívocos en funciones matemáticas, etc. 

1.2.13.-LA LECTURA EN BRAILLE. 

La lectura en Braille no presenta excesiva dificultad respecto a la lectura en tinta. Los 

elementos básicos en el proceso de adquisición de la lectura son los mismos para 

ciegos y videntes. 

Por tratarse de un sistema lectoescritura que usa un código diferente al alfabético en 

tinta, requiere de un aprendizaje distinto. 

La lectura mediante el tacto se realiza letra a letra y no a través del reconocimiento 

de las palabras completas, como sucede en tinta. Por ello se trata de una tarea lenta 

en un principio, que requiere de una gran concentración difícil de alcanzar a edades 

tempranas. 
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La velocidad media de lectura de un ciego viene a ser de unas 100 palabras por 

minuto. En los niños el ciego tarda más en el adiestramiento lector que el vidente. 

Hasta que no finaliza la E.G.B, los sujetos ciegos escolarizados siguen haciendo 

progresos notables en su aprendizaje de la lectura y escritura. 

Factores que intervienen en el proceso: 

1) El estímulo personal por aprender. 

2) El apoyo de los demás. 

3) La edad en que se comience a aprender. 

4) El grado de desarrollo del tacto. 

5) La forma en que se lleve a cabo el aprendizaje. 

Normalmente son los dedos índices los que leen, deslizándose ligeramente de 

izquierda a derecha. Se puede hablar de dos fases lectoras: 

En la primera, los dedos índices deben usarse como lectores, juntos inician la lectura 

en cada línea. Al llegar al final de la misma se retrocede sobre ella. En este retroceso 

y llegando a la mitad se desciende a la línea siguiente, terminando de retroceder 

hasta el principio de esta para comenzar su lectura.  

1.2.14.- NECESIDADES EDUCATIVAS Y ADAPTACIONES 

CURRICULARES. 

Las necesidades educativas que presenta el niño ciego son heterogéneas como lo 

es la propia población invidente. Hablar en general de Adaptaciones Curriculares 

Individualizadas (ACIS) constituye en sí un supuesto teórico, pero tiene la ventaja de 
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que puede situarnos a la hora de acometer la tarea de realizar una adaptación del 

currículo para un alumno ciego. 

Ante todo, debemos preguntarnos  

¿De qué partimos?  

(Características del alumno) ¿Qué podemos modificar? (características del currículo) 

¿por dónde empezamos a adaptar? (toma de decisiones). 

Obviamente, la respuesta a la última pregunta supone el análisis de los dos 

supuestos anteriores: las características del alumno y las características del 

currículo 

Porque no todos los currículo son susceptibles de adaptaciones. 

A) ¿De qué partimos? 

- Características del alumno: su desarrollo evolutivo-mental, el repertorio de 

aprendizajes cognitivos y conductuales en el momento actual (y los que existían 

antes de la pérdida visual, si es ciego reciente), el tipo, gravedad y pronóstico de 

afectación ocular, el grado de funcionalidad de su resto visual (si existe), la edad de 

la pérdida de visión, la naturaleza (súbita o progresiva) de su pérdida visual, la 

aceptación personal de su limitación, la relación familiar y la competencia social 

(anterior y posterior a la pérdida visual, en el caso de ciegos recientes), la 

competencia curricular (Lengua, Matemáticas, Conocimiento del Medio Social y 

Natural, Música, Educación Plástica, Educación Física, Idioma) y la existencia o no 

de deficiencias concurrentes con la ceguera. 

B) ¿Qué podemos modificar? 

- Características del currículum:  
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César Coll (1986) define el currículo como una reflexión que proporciona 

informaciones de qué, cómo y cuándo enseñar y qué cómo y cuándo evaluar. 

Por tanto, ha de ser flexible (revisable y replanteable). 

También podemos dar lectura a lo que dice el siguiente autor. 

Jurado de los Santos, (1998).La adaptación curricular consiste en la 

acomodación o ajuste de la oferta educativa ordinaria a las necesidades y 

posibilidades de cada alumno. Concretamente se plantea como "un currículo 

escrito que se adapta a cada alumno y se implementa interdisciplinariamente 

de acuerdo con una previa valoración de las capacidades, estableciendo unas 

metas u objetivos, delimitando los servicios especiales necesarios, orientando 

la forma de escolarización más adecuada y procurando los procedimientos de 

evaluación, seguimiento y control del alumno"  

1.2.15.-Respuestas educativas para niños y niñas que presentan NEE 

asociadas a discapacidad visual. 

             Para preparar el contexto escolar se deben implementar las medidas y 

recursos de apoyo, de diverso tipo, que el niño o la niña requieren para aprender y 

participar con igualdad de oportunidades. Esto es de gran importancia, para que las 

dificultades que presente a causa de su déficit, tengan menor influencia en su 

proceso de aprendizaje.  

Para profundizar en esta dirección, el análisis se centrará a continuación, en 

disminuir las barreras del contexto escolar, favoreciendo con ello, la participación y 

el aprendizaje de los niños y niñas con NEE asociadas a discapacidad visual. 
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1.2.16.-CÓMO PREPARAR EL CONTEXTO EDUCATIVO PARA DAR 

RESPUESTAS DE CALIDAD A LA DIVERSIDAD Y A LAS NEE? 

              Aspectos relacionados con el establecimiento en su conjunto: 

Informar a todos los miembros de la comunidad educativa acerca del programa de 

integración explicando las características y posibilidades de las dificultades visuales 

y los apoyos que necesitan los estudiantes que las presentan. 

 Considerar en el programa de capacitación para el equipo docente, la entrega de 

herramientas para atender a las NEE y facilitar la integración de niños y niñas con 

discapacidad visual. 

           Adaptar los instrumentos internos de manejo de información como fichas, 

pautas de entrevistas, anamnesis u otras, para recoger los antecedentes relevantes 

de niños y niñas con discapacidad visual, y sus familias, y realizar las adecuaciones 

curriculares atingentes a las necesidades educativas especiales que presentan. 

           Orientar la relación positiva y natural de todos los miembros del centro 

educativo con los niños y niñas que presentan NEE asociadas a discapacidad visual, 

evitando hacia ellos la sobreprotección o el rechazo. 

Destacar en la comunidad educativa, las fortalezas y posibilidades de desarrollo de 

los niños o niñas con discapacidad visual, evitando centrarse en su déficit o en los 

problemas que presenta. 

Fomentar en los niños y niñas la autonomía e independencia, brindando el apoyo 

estrictamente necesario para su normal desenvolvimiento en el jardín o escuela, 

evitando la sobreprotección. 
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1.2.17.-ASPECTOS RELACIONADOS CON EL AMBIENTE FÍSICO: 

Asegurarse de mantener todos los espacios bien iluminados y señalizados, a fin de 

favorecer la percepción visual de todos los niños y niñas. 

Preocuparse siempre de mantener en el diario mural del centro educativo el alfabeto 

en Braille y láminas que cuenten con color y relieve. Se sugiere que este alfabeto 

incluya también su correspondiente equivalencia en tinta. 

 Aspectos relacionados con la sala: 

Mantener la estabilidad de muebles y otros elementos dentro de la sala, informando 

oportunamente al niño o niña de estos cambios. Es necesario que a los niños y niñas 

que presentan ceguera se les guíe inicialmente en un recorrido por la sala, 

mostrándole las modificaciones realizadas. Esto le otorgará mayor confianza y 

seguridad en su desplazamiento independiente. 

1.2.18 ¿CÓMO TRABAJAR CON LAS FAMILIAS PARA FAVORECER EL 

APRENDIZAJE Y LA PARTICIPACIÓN DE TODOS LOS NIÑOS Y NIÑAS CON 

CEGUERA? 

            El trabajo a realizar con los padres y apoderados plantea el desafío de 

conseguir la mayor participación de todos y todas en los procesos de aprendizaje de 

sus hijos e hijas. Sin embargo, debido a que existen algunas temáticas que son 

específicas de las familias de niños o niñas que presenten NEE, es importante 

considerar que, en ocasiones, se requerirá trabajar específicamente con las familias 

de los niños y niñas con discapacidad visual, en algunos temas, tales como 

beneficios legales, información sobre apoyos específicos, instituciones que ofrecen 

servicios especializados, entre otros, que puedan surgir de las propias familias. 
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            Para trabajar con las familias respecto al tema de la discapacidad visual, se 

pueden implementar talleres donde se converse acerca de algunos aspectos de ella, 

tales como “la prevención de las dificultades visuales”, “las posibilidades de 

desarrollo que puede tener un niño o niña con necesidades especiales asociadas a 

discapacidad visual”, “nociones básicas del Sistema Braille” o bien, acerca de los 

diversos elementos, que existen actualmente en el mercado, de acceso a la 

información para personas que presentan esta discapacidad. 
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CAPITULO II 

 
 

                 MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN: 

 

Es interesante investigar acerca del método de María Montessori, ya que se va 

entendiendo el sentido que ella le dio a su método y el por qué lo fue desarrollando.  

En nuestra sociedad actual muchas veces podemos observar que no existen muchos 

recursos que puedan ayudar en el aprendizaje de niños con discapacidad visual u 

otro tipo de discapacidad en el área de matemática y a consecuencia de esta 

indiferencia se da el fracaso escolar o simplemente estos niños son como una carga 

en la sociedad. 

Puede uno encontrar cómo, Montessori va desarrollando su inclinación por los niños, 

debido a su gran conciencia social.  La importancia de la educación y atención a 

niños con NECCESIDACES EDUCATIVAS ESPECIALES (discapacidad visual) con 

este trabajo nos damos cuenta que estos niños tienen potencialidades que aunque 

estaban disminuidas, pueden ser desarrolladas y que son dignos de una vida mejor 

sin representar una carga para la sociedad.  

 

Que gran observación hizo Montessori cuando descubrió a los niños llamados 

“ineducables” jugando con las migajas de la comida, porque no había ningún objeto 

más en el cuarto. Vio que no se las comían, sino que las manipulan y se dio cuenta 

de que lo que les hacía falta eran objetos para manipular, que el ser humano tiene 

necesidad de actividad, en realidad, de cultivar su inteligencia y personalidad. Es 

entonces cuando decide dedicarse a los niños el resto de su vida. 
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En consecuencia los niños con discapacidad visual pueden mejora sus aprendizajes 

mediante la manipulación de objetos. el mismo que se sintetiza como el proceso 

mediante el cual se usa el conocimiento y la inteligencia para llegar, de forma 

efectiva, a la posición más razonable y justificada sobre un tema, y en la cual se 

procura identificar y superar las numerosas barreras u obstáculos que se les puede 

presentar. 

De ahí que el proceso de aprendizaje debe estar orientado también a desarrollar 

éstas capacidades y habilidades, para ello el maestro necesita recrear y aplicar 

estrategias y recursos que respondan a sus características de los alumnos. Al mismo 

tiempo es necesario que el maestro mejore su labor de facilitador y mediador en el 

proceso de aprendizaje. En este sentido consideramos que el método Montessori 

mejorará el aprendizaje de los niños no solo en el área de matemática sino en las 

otras áreas 

Frente a esta problemática, referida al deficiente aprendizaje de las matemáticas en 

niños con discapacidad visual del CEBE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN se 

propone la siguiente pregunta. 

 

2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 2.2.1 Problema general. 

¿DE QUE MANERA INFLUYE EL MÉTODO MONTESSORI EN EL APRENDIZAJE 

DEL ÁREA DE MATEMÁTICA EN EL AULA DEL PRIMERO Y SEGUNDO GRADOS 

DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN NIÑOS Y NIÑAS CON DISCAPACIDAD VISUAL 

DEL CEBE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DEL DISTRITO DE SAN 

JERÓNIMO DE LA PROVINCIA DEL CUSCO?  

http://es.wiktionary.org/wiki/es:proceso
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia
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          2.2.2   Problemas específicos 

 

 ¿Qué importancia atribuyen los docentes a la metodología 

Montessori en el aprendizaje de niños y niñas con discapacidad 

visual del CEBE Nuestra Señora del Carmen del distrito de san 

jerónimo provincia del cusco? 

 ¿Cuál es la capacidad de aceptación que demuestran ante el uso de 

materiales Montessori los niños y niñas con discapacidad visual del 

CEBE Nuestra Señora del Carmen del distrito de san jerónimo 

provincia del cusco? 

 ¿La metodología Montessori favorecerá al desarrollo de 

aprendizajes en el área de matemática con los niños y niñas con 

discapacidad visual del CEBE Nuestra Señora del Carmen del 

distrito de san jerónimo provincia del cusco? 

 

2.3 .- JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO DE INVESTIGACIÓN 

 

En la actualidad la mayoría de las instituciones públicas y privadas tienen la 

necesidad de usa materiales concretos para desarrollar aprendizajes significativos. 

La metodología Montessori nos ayuda a facilitar el aprendizaje de los niños y niñas 

de forma concreta ya que nuestro cerebro capta mejor a través de las manos. 

En la sociedad actual el nivel de aprendizaje de los alumnos y alumnas está en un 

nivel bajo, pero esta metodología nos podría ayudar a elevar este nivel en la que se 

encuentra nuestra educación actual 

La atención a la diversidad no se limita únicamente al estudio de las 
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Discapacidades, sino que abarca una amplia gama de problemas escolares que 

Integran las necesidades educativas específicas de apoyo educativo. 

Desde esta perspectiva, podemos afirmar que esta materia tiene como objeto de 

Estudio las peculiaridades psicológicas y necesidades educativas de las personas 

con necesidades educativas especiales, ofreciendo así la base de conocimientos 

psicológicos y pedagógicos, sobre los cuales podemos fundamentar una 

intervención educativa adecuada. 

En la presente investigación también podemos observar que el trabajo es de todos 

no solo del docente o del alumno sino de todos los agentes educativos que 

intervienen en el aprendizaje de nuestros niños con discapacidad visual es por eso 

que no quedamos con esta frase que maría Montessori nos dejó. 

"Debemos crear un ojo que vea, una mano que obedezca y un alma que sienta y en 

esta tarea debe cooperar toda la vida". (Montessori, 1918.) 

2.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.4.1 Objetivo general 

 

Determinar cómo influye la aplicación del método Montessori en el aprendizaje del 

área de matemática en aula del primero y segundo grado de primaria de niños y 

niñas con discapacidad visual del CEBE nuestra señora del Carmen del distrito de 

san Jerónimo y provincia de cusco. 
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2.4.2 Objetivos específicos 

 

 Diseñar sesiones de aprendizajes con el método Montessori en el aula de 

primer y segundo grado del cebe nuestra Señora del Carmen del distrito de 

san jerónimo, provincia del cusco. 

 Medir el aprendizaje antes y después de aplicar del método Montessori en el 

aula de primer y segundo grado del cebe nuestra Señora del Carmen del 

distrito de san jerónimo, provincia del cusco. 

 Observar el desarrollo de las actividades con los materiales Montessori 

durante las sesiones en el aula de primer y segundo grado del cebe nuestra 

Señora del Carmen del distrito de san jerónimo, provincia del cusco. 

2.5.- HIPÓTESIS 

 Es probable que la aplicación del método Montessori en el área de 

matemática, influye de manera positiva en el aprendizaje de los alumnos de 

primer y segundo grados de educación primaria con discapacidad visual. Del 

CEBE nuestra Señora del Carmen del distrito de San Jerónimo, de la provincia 

del cusco. 

2.6     VARIABLES E INDICADORES 

 2.6.1 Variable independiente 

                                Método Montessori  

Indicadores: 

 Uso de materiales Montessori  

 Sesiones de aprendizaje Montessori 
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           2.6.2 Variable dependiente 

                 Aprendizaje en el área de matemática  

 Indicadores: 

 Resultados de las sesiones Montessori 

 Evaluaciones Montessori 

 Observaciones en el desarrollo de actividades. 

 2.7      METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

  2.7.1 Tipo de investigación 

El presente trabajo de investigación, por la utilización de la estadística para el 

análisis de los datos obtenidos en el proceso de investigado se ubica dentro de las 

investigaciones cuantitativas. 

El tipo de investigación, por el objetivo y finalidad de estudio es cuantitativa 

experimental - aplicada. 

2.7.2 Diseño de investigación 

El diseño de investigación corresponde al PRE-EXPERIMENTAL, donde se 

aplica la variable experimento (el aprendizaje con la metodología montessori) en el 

grupo de estudio; siendo el esquema: 

G:     01 ----------------------------------- X -------------- 02 

Donde: 

G:   Es el grupo único de estudio, en este caso constituidos alumnos con 

discapacidad visual del primer y segundo grado Del cebe nuestra Señora del Carmen 

del distrito de san jerónimo, provincia del cusco. 

 01: Constituye la aplicación del pre-test, para identificar él nivel 

aprendizaje del área de matemática  
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02: Constituye las observaciones que servirán para verificar los 

cambios en cuanto al nivel de aprendizaje, para ello se aplicó la prueba 

post-test. 

X: Constituye la variable experimento en este caso es la metodología 

Montessori. 

1.7.3 Muestra 
             La muestra lo constituyen los 08 alumnos, de primer y segundo grado con 

discapacidad visual. Del cebe nuestra Señora del Carmen del distrito de san 

jerónimo, provincia del cusco. 02 mujeres y 6 varones. 

2.7.4 Operacionalización de variable 

 

VARIABLE DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN  

OPERACIONAL 

                                

Método 

Montessori  

. 

La metodología 

Montessori tiene una 

sólida y fundamentada 

trayectoria desde hace 

más de 90 años, según 

esta metodología los 

niños absorben como 

esponjas toda las 

informaciones que 

requieran y necesitan  

para su actuación en la 

vida diaria. 

La meta de la metodología 

Montessori es que   la 

educación debe ser cultivar el 

deseo natural por aprender”, 

por lo cual se toman más en 

cuenta las necesidades e 

intereses del alumno, los 

temas que quiera aprender, y 

en el ritmo que pueda 

aprender. De esta forma, los 

alumnos se van a sentir 

cómodos en desarrollarse y 
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crecer en un ambiente de 

apoyo que le satisfaga 

continuamente su 

aprendizaje. 

 

 

Aprendizaje 

en el área 

de 

matemática 

 

Las matemáticas son un 

conjunto de conocimientos 

en evolución continua y 

que en dicha evolución 

desempeña a menudo 

un papel de primer 

orden, la necesidad de 

resolver determinados 

problemas prácticos (o 

Internos a las propias 

matemáticas) y su 

interrelación con otros 

conocimientos. 

El aprendizaje de las 

matemáticas es un eficaz 

instrumento para resolver 

cuestiones de la vida 

cotidiana. Debidamente 

formalizado un problema es 

resoluble utilizando 

herramientas matemáticas 

que van de la simple suma, si 

se trata de saber las deudas 

que tenemos, hasta difíciles 

procesos del cálculo numérico 

si se quiere saber cuán cerca 

pasará un cometa (hacemos 

referencia a estos asuntos de 

cálculo.) 

 

2.7.5 Técnicas e instrumentos  

Técnicas: 

Para el presente trabajo utilicè las siguientes técnicas: 
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 Observación participante 

 Análisis estadístico 

 Sistema de gráficos de barra. 

 Entrevista 

Instrumentos  

Los instrumentos utilizados para el presente trabajo son: 

 Fichas de matemática 

 Guía de observación 

 Cuestionario 

 Guía  de entrevista 

 Registros anecdóticos. 

2.7.6 Técnica de procesamiento y análisis de datos 

Los datos obtenidos durante la investigación fueron procesados, utilizando las 

siguientes técnicas: 

• Análisis intensivo de datos estadísticos. 

• Tablas estadísticas 

• Análisis de datos cuantitativos. 

• Cuadros de doble entrada. 

 

2.8  LIMITACIONES 

En el desarrollo del presente trabajo de investigación se confrontó las 

siguientes limitaciones: 

 Con relación a la investigación bibliográfica, es escasa en relación a 

niños con ceguera. 
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.Se presentaron limitaciones en cuanto se refiere al factor tiempo, 

debido a que me encuentro laborando con diferentes aulas y tenía 

dificultades de horario. 

2.9. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 2.9.1 JUSTIFICACIÓN 

Para realizar el estudio a cerca de Influencia del método Montessori en 

el aprendizaje del área de matemática en el aula del primero y segundo 

grado de educación primaria con niños y niñas con discapacidad visual 

del CEBE nuestra señora del Carmen de cusco.   Utilicé los siguientes 

métodos. 

 

 

Análisis: Este método se caracteriza por descripciones e 

interpretaciones exhaustivas. El objetivo del análisis es adquirir una 

comprensión de las estructuras esenciales en las situaciones 

observadas. Esto nos permitió obtener más conocimiento de cómo se 

interrelacionan la metodología Montessori con el aprendizaje de las 

matemática en alumnos con discapacidad visual. 

Estudio comparativo: El método comparativo significa que se estudia 

personas que pertenecen al mismo grupo; pero que difieren en muchos 

aspectos. Un método para revelar la naturaleza específica de un objeto 

conocido es compararlo con otros casos.  

El método de estudio comparativo facilitó la investigación, porque me 

permitió contrastar y comparar la interrelación existente entre el método 
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Montessori y el aprendizaje de las matemáticas en alumnos con 

discapacidad visual.  

La observación: una técnica muy indispensable para la investigación. 

Se obtiene información a través de la observación participante, es decir, 

formando parte del grupo estudiado, ya que la base de la realidad social 

es la vida cotidiana y no las abstracciones estadísticas o conceptuales. 

Esta técnica provee situaciones sociales reales, en lugar de situaciones 

creadas de forma artificial, que nos permiten una mejor percepción de 

los hechos. 

Entrevista: Es una conversación, que tiene como finalidad la obtención 

de información de la persona entrevistada.  Permite una relación directa 

y veraz que enriquece el tema de investigación. 

 

2. 9.2.   PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

Considerando que el tema de estudio es: 

Influencia del método Montessori en el aprendizaje del área de matemática en el aula 

del primero y segundo grado de educación primaria niños y niñas con discapacidad 

visual del CEBE nuestra señora del Carmen de cusco. 

Conozcamos la noción sobre “metodología Montessori” que manejan las docentes 

del CEBE nuestra Señora del Carmen. 

             “la metodología Montessori es un medio por el cual podemos llegar a 

enseñar a los niños    de forma concreta y libre.”  
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María Montessori basó su método en el trabajo del niño y en la colaboración adulto 

- niño. Así, la escuela no es un lugar donde el maestro transmite conocimientos, sino 

un lugar donde la inteligencia y la parte psíquica del niño se desarrollarán a través 

de un trabajo libre con material didáctico especializado.  (Nancy McCormick 

Rambusch 1960) 

Al contrastar las dos ideas con respecto a la metodología Montessori, afirmamos que 

el método es un medio que nos ayuda a trabajar de forma concreta y libre. 

Conozcamos la idea que manejan los docentes del CEBE respecto a la 

importancia de la metodología Montessori. 

¿Considera usted importante trabajar con el método Montessori?  

Si 

¿Por qué? 

Porque nuestros niños con habilidades diferentes (discapacidad visual) 

necesitan usar materiales concretos que puedan manipular para llegar a un 

buen aprendizaje. 

Ejemplificaremos el uso de sesiones de aprendizaje con el método Montessori para 

su posible aplicación en encuentras aulas de niños con discapacidad visual. La 

primera es LA TORRE ROSA.  

CASO 1 

 

LA TORRE ROSA 

I.- MATERIALES: 

 10 cubos de color rosa desde 1cm a 10cm 

 1 alfombra  

 

 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Nancy_McCormick_Rambusch&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Nancy_McCormick_Rambusch&action=edit&redlink=1
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PRESENTACIÓN DE LA LECCIÓN 

En un primer momento sacamos los cubos uno por uno de la siguiente forma. 

 Desde el más pequeño hasta el cubo número 4 lo presentamos con los 

dos dedos índices. 

 Desde el cubo 5 hasta el 10 lo presentamos con las dos palmas y con 

mucho cuidado. 

Presentado el material empezamos a armar la 

torre uno por uno, poniendo como base al más 

grande hasta llegar al más pequeño.   

Observamos la torre y se les hace una pregunta. 

¿QUÉ MÁS LES GUSTARÍA HACER CON ESTE MATERIAL? 

Cada niño empezará a crear sus propias formas. 

  

 

 

Luego el material será regresado a su lugar comenzando desde el más grande 

hasta el más pequeño. 

Seguidamente se les entregará un material en alto relieve para que puedan armar 

la torre y sus propias formas en el cuaderno de trabajo. 

Finalmente los materiales serán guardados en su lugar. 
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EVALUACIÓN: 

PUNTO DE INTERÉS: formar la torre y otras formas. 

CONTROL DE ERROR: Cubo pequeño. 

VARIACIÓN: Formar la torre de izquierda a derecha y otras formas. 

EXTENSIÓN: Se seguirá trabajando los cubos en el área de arte. 

PROPÓSITO: Reconocimiento del cuerpo geométrico cubo, seriaciones, 

discriminación táctil de tamaño. 

VARIACIÓN: 

Los niños medirán cada cubo y asociaran con una plantilla en relieve el tamaño 

de cada base de los cubos. 

 

       Se observa que al desarrollar la lección los niños muestran actitudes 

positivas como de admiración y rostros de alegría al tocar las formas y tamaños 

de cada cubo. Por ratos emitían preguntas como ¿Cómo es el color rosa? 

¿Existirán panes que tengan esta forma? Terminada la lección desarrollaremos 

una ficha adaptada a sus características. 

 Une con una lana  al cubo, con el objeto que se parece 

 Tactea  y pinta los cubos 

 Qué números faltan en la siguiente serie. MARCA 

 completa la serie 

 forma los cubos de forma ascendente 

 forma los cubos de forma descendente. 

 coloca en cada plantilla el número del cubo que corresponde 

A continuación analizamos estadísticamente la primera lección que duró 

aproximadamente 2 días. 
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Ciertamente el uso de la metodología Montessori es muy importante en el 

aprendizaje de las matemáticas en niños con discapacidad visual.  Ya que esta 

actividad lo seguirá realizando cada vez que el niño lo elija libremente con diferentes 

variaciones, Los niños deben considerarse seres competentes, alentados a tomar 

decisiones importantes. Porque el fin de esta metodología es la autonomía en todos 

sentidos: intelectual al formar un pensador crítico, moral a través de la reciprocidad 

y el respeto mutuo, social al trabajar con sus pares. Emocionando a la seguridad que 

le brindan los límites, la educación de la voluntad y la autosuficiencia. 

 

Materiales didácticos (científicos) auto-correctivos, ya que por medio del 

material va experimentando por él mismo y va corrigiendo sus errores 

( Itard y Eduardo Séguin). 

 

 

Nº DE PERSONAS
PARTICIPARON VOLUNTARIAMENTE

CREEN QUE ES IMPORTANTE EL USO DE MATERIALES

Categoría
1

8
6

8

TÍTULO DEL GRÁFICO

Nº DE PERSONAS

PARTICIPARON VOLUNTARIAMENTE

CREEN QUE ES IMPORTANTE EL USO DE MATERIALES

http://es.wikipedia.org/wiki/Itard
http://es.wikipedia.org/wiki/Eduardo_S%C3%A9guin
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Caso 2 

Prismas marrones 

MATERIALES: 

 10 Prismas rectangulares. 

 El tamaño, los cubos van desde 1 hasta 10cms. cúbicos 

 Alfombra. 

  

 

 

PRESENTACIÓN: 

1.        Se invita a trabajar al niño o niña con el prisma así como lo hicimos con la 

torre rosa 

2.        Se saca una alfombra del estante y se pone sobre el suelo. 

3.          Se toma el prisma más pequeño con los índices en forma cuidadosa y se 

lleva sobre la alfombra 

4.        Levanta con ambas manos el prisma que sigue en tamaño y se lleva entre las 

palmas de las manos a la alfombra. 

5.        Se procede de la misma forma con todos los prismas. Una vez tenemos todas 

las piezas en la alfombra. 
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6.        Se levanta el prisma   más grande se coloca en la alfombra en la parte superior 

central 

7.        Luego se toma el prisma que sigue en tamaño con ambas manos y colocar 

sobre el más grande 

8.        se continúa aplicando en forma ordenada hasta lograr poner el más pequeño 

9.        Después de finalizar invitamos a nuestros niños   que observen la torre de 

marrón terminada 

10.     Con mucha delicadeza levanta el prisma más pequeño con los índices y lo 

coloca en la alfombra, al igual que el resto de cubos hasta dejar todos en la alfombra 

descolocados. 

11.    Se le dice: “Ahora te toca a ti” 

12.    El niño debe repetir imitando  

13.-los niños guardaran los materiales a su lugar. 

PUNTO DE INTERÉS: 

- Armar la torre 

- Color del material 

-Concepto de prisma 

- Tamaño del cubo 

- Peso de los cubos 

- El cubo pequeño como unidad de medida 
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Control de error: 

- La armonía de los cubos superpuestos 

- Comprobar con el cubo más pequeño, cuando no hay armonía no cabe. 

 Objetivos: 

- Discriminación visual 

- Dimensión del tamaño 

- Preparación para la matemática en volumen y peso de los cubos 

- Sistema decimal, contamos 1 es el pequeño y 10 el grande. 

 Lenguaje: 

- Grande, pequeño, mediano 

- Superlativo más grande, más pequeño 

- Torre, basado, prisma  

 Nota: 

El material no se usa con rigidez. Hay que dejarles investigar todas sus posibilidades. 

También se puede combinar con los cubos para armar otras formas. 

Cada   niño es un mundo y eso se ve en las actitudes que toman al desarrollar la 

actividad. Cuando un niño trabaja las actividades crear por sí mismo diferentes 

formas y posibilidades con el material que usa, crea imágenes de animales o 

situaciones que se pueda representar con el material. Entonces, es necesario 

proporcionar interrogantes que ayuden a los estudiantes a reordenar e interpretar la 

información recibida y a su vez formular juicios de valor basados en su experiencia, 

y que ello, contribuye a desarrollar su aprendizaje matemático. 

Decía Maria Montessori: «El niño, con su enorme potencial físico e intelectual, es un 

milagro frente a nosotros. Este hecho debe ser transmitido a todos los padres, 
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educadores y personas interesadas en niños, porque la educación desde el 

comienzo de la vida podría cambiar verdaderamente el presente y futuro de la 

sociedad.  

 

Comprobamos la veracidad de los hechos la creatividad frente al material 

Montessori. 

¿Puedes formar otras imágenes con el material? 

¿A qué se parece la imagen que hiciste? 

¿Dónde lo tocaste? 

¿Era muy grande o pequeño? 

Tienes que usar todas las piezas. 

¿Con que relacionas cada uno de estos prismas? 

¿En qué se diferencia el cubo con el prisma? 

¿El prisma solo se puede usar de forma vertical? 

¿Puedes medir el prisma? 

 

Como se puede apreciar, verdaderamente, el uso de material Montessori  

permite tener una actitud creativa   y un pensamiento divergente que ayuda al 

niño a razonar en diferentes situaciones. 

Analicemos estadísticamente el desenvolvimiento de los niños en este cuadro. 
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Cuanto mayor sea la oportunidad que le brindemos al niño para desarrollar la 

sensibilidad y mayor la capacidad para agudizar los sentidos, mayor será también la 

oportunidad de aprender". (Lowenfeld y Brittain; 1972.) 

Para contrastar lo manifestado por, Lowenfeld y Brittain La docente realiza 

otra lección 

Caso 3 

LOS LISTONES ROJOS O SENSORIALES 

MATERIAL: 

 10 listones (rojos u otro color) cambiando en longitud (el primero de 10cm, el 

2ª de 20, etc. hasta llegar a un metro de largo.) 

 Una alfombra. 

  

 

 PRESENTACIÓN: 

1.-Invitamos al niño. 

2.- Enseña al niño cómo llevar cada listón: una mano en cada extremidad 

0

2

4

6

8

Categoría 1

8
7 7

6

Nº DE PERSONAS ENTENDIERON EL TEMA

PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA CAPACIDAD CREATIVA
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para apreciar la longitud. 

3.-Lleva todos los listones a la alfombra. 

4.- Mézclalos. 

5.- Busca el listón más largo. 

6.- Con dos dedos, “traza” el listón (pasa los dedos encima desde su 

principio hasta su fin para focalizar la atención en la longitud). Y pon el listón 

en la parte baja de la alfombra. 

7.-Busca el siguiente listón más largo y ponlo pegado al primero (las 

extremidades izquierdas deben coincidir perfectamente una con la otra). 

8.-Procede de la misma manera con los demás listones. 

9.-Asegúrate de que el extremo izquierdo de todos los listones estén 

perfectamente rectos al borde de la alfombra. 

10.-Coge el más pequeño (el último) y ponlo al final de cada listón. 

11.-Devuelve el material a su sitio. 

12.-Pregunta al niño si le gustaría hacer el ejercicio. 

OBJETIVOS: 

Discriminación visual de tamaño: largo/corto. 

Desarrollo muscular. 

Concentración. 

Preparación para las matemáticas: secuencias, números etc. 

CONTROL DE ERRORES: 

Táctil. 

LENGUAJE: Largo y corto. Comparativos y superlativos. (Más largo, el 

menos largo… etc.) 

Nota: Si los niños son muy pequeños, me resulta más fácil poner todos los 
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listones mezclados en una parte de la clase y ponerlos en orden en otra 

alfombra en otra parte de la clase. Para que sea más fácil para los niños 

discriminar el más grande del montón. 

Los niños y niñas participan de manera activa sintiendo el material (tamaño y 

forma).. Luego se pide a uno de los niños para que nos de la lección. 

La niña Amelia voluntariamente da lección. 

- Pide a sus compañeros estar en silencio. 

- Da la lección, en todo momento trata de concentrarse y no equivocarse en su 

presentación 

- Se analiza la lección.  A partir de la interrogante ¿entendieron la lección? 

¿Cuál es el nombre del material que usamos? ¿cómo son cada uno de los 

materiales?  

El participante santo manifiesta lo siguiente: 

Aparte de conocer los prismas y formar diferentes figuras también podemos 

decir que cada uno tiene diferentes pesos y tamaños donde podemos hacer 

seriaciones usando también los cubos. 

Una vez más vemos comprobado nuestra hipótesis acerca de que la 

metodología Montessori contribuye significativamente en el desarrollo de sus 

aprendizajes de niños con discapacidad visual. 

  La metodología Montessori favorece el desarrollo de la capacidad creativa y 

divergente de los niños y niñas.  

A mayor uso de materiales Montessori mayores son las posibilidades para el 

desarrollo del aprendizaje en los niños con discapacidad visual del CEBE 

Nuestra señora del Carmen. 
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Caso 4 

Barras sensoriales y numéricas 

MATERIALES: 

10 Barras del área sensorial. 

10 barras numéricas. 

 

 

En una primera presentación, hemos hecho 

un primer reconocimiento sensorial de la longitud de las barras, presentamos las 

barras ordenadas y vamos enseñando cada barrita y diciendo, - "este es el cinco" y 

contamos 1, 2, 3, 4,5... Y así vamos ordenando las barras contando uno por uno. 

Hay que ver cómo imaginan los niños. Empezó a jugar como si las barritas fuesen 

trenes y cuando las contaba decía: este tren es de 10 vagones chuuu chuu y lo 

llevaba a aparcar a su sitio.  

En una segunda presentación pasamos a la numeración, expusimos los números 

en la parte superior y fuimos realizando de nuevo la escalera pero esta vez poniendo 

los números que corresponden: 
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Cada vez que colocaba una nueva barra la cogíamos y decimos este es el 3, 

contamos los colores, 1,2, y 3  

Es importante que el niño sienta cada una con sus manitas, que las toque, las recorra 

con sus manos, que sienta la longitud de la cantidad. Y que cuente tocando con los 

deditos el número que es: 

Seguidamente relacionamos o emparejamos las barras sensoriales con las barras 

numéricas y cada niño y niña se da cuenta que son del mismo tamaño. Cada uno de 

ellos. Y de la misma forma los enumeramos a las barras sensoriales, esta actividad 

pasa por un proceso largo ya que las barras sensoriales no tienen divisiones. 

   

 

 

  

         

 

 

 De esta forma seguiremos practicando con algunas preguntas que le ayudaran a 

memorizar el número que corresponde a cada barra. 

¿Puedes pasarme la barra 7 

¿Puedes elegir la barra que más quieras y me indicas el número por favor? 

¿Dónde hay más? 

¿Quién es mayor? 
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Los materiales serán guardados en su lugar. 

PROPOSITO DIRECTO: Trabajar los números del 1 al 10 

PROPÓSITO INDIRECTO: Preparar para el sistema decimal 

PUNTO DE INTERÈS: contar 

VARIACIÓN: ordenar del más largo al más pequeño  

CONTROL DE ERROR: táctil 

VOCABULARIO: barras corto, largo, rojo, azul, arriba, abajo, etc. 

A lo largo del aprendizaje sensorial, el niño se interesa cada vez más en las 

pequeñas diferencias, que antes le eran prácticamente invisibles al principio. Al 

repetir un ejercicio, el niño puede afinar diferencias, agudizar su poder de 

observación, ordenar y guiar su atención. 

El error y su corrección provocan el razonamiento.  Este acercamiento sensorial le 

permite hacer comparaciones, graduaciones, series y generalizaciones. 

María Montessori habla de « abstracción materializada ». Clasificando los objetos, 

tocándolos, observándolos, el niño estructura su pensamiento y su inteligencia. 

Puede controlar sus errores y corregir su acción gracias a la información que sus 

sentidos le envían. 

El niño recibe del mundo multitud de sensaciones que necesita identificar, ordenar 

para poder localizarse. Muy pronto, percibe sensorialmente los conceptos, El 

material de aprendizaje deberá permitir a los niños descubrir de manera sensorial los 

conceptos de base.  
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Sin duda los niños y niñas con discapacidad visual van mejorando su aprendizaje en 

el área de matemática. 

Los 

niños aprenden a contar, sumar, restar –y más adelante a multiplicar, sacar raíz 

cuadrada o raíz cúbica– usando materiales concretos como es las barras sensoriales 

y barras combinadas. 

Caso 5 

APLICANDO LAS BARRAS PARA SUMAR 

MATERIALES 

 Barras numéricas  

 Barras sensoriales. 

PRESENTACIÓN 

Se les presenta las barras numéricas y sensoriales recordando la cantidad que cada 

uno tiene. 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Categoría 1

8

7

8

7

6

Nº DE PERSONAS ENTENDIERON EL TEMA

PARTICIPARON VOLUNTARIAMENTE PENSAMIENTO CREATIVO

RESUELVE EJERCICIOS DE FORMA AUTÓNOMA
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Seguidamente los ordenamos de la forma correcta y sacamos la barra más larga y 

los niños anuncian la cantidad luego preguntamos cual será la mitad de la barra, para 

determinar la mitad medimos las barras. 

Luego juntamos las dos barras del mismo tamaño y decimos entonces ¿Cuánto es 

5 +5 

Los niños de inmediato darán la respuesta. 

     

5                                                 +                       5 

          

10 

Al haber 2 juegos de barras podemos jugar a construir números realizando así 

operaciones de sumas, vamos cogiendo una barra de cada juego para ir formando 

un número determinado, que es la barrita que ponemos primero 

Y así podemos ver de una forma sensorial y manipulativa que 10 es igual que 9+1, 

o que 8+2, o que 7+3... Hemos ido probando varios números 

También vemos la diferencia porque al poner de referencia un número, pongamos 

de ejemplo 9 y cogemos del primer grupo de barras el número 6 hay que contar 

cuántos cuadritos nos faltan para llegar a 9, en este caso 3. Acabamos de hacer una 

resta indirectamente. 

También hemos estado haciendo sumas hasta 10 utilizando unos signos de sumar y 

de igual: 
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Al ser barritas que representan un número les resulta muy fácil de calcular, cuentan 

el total de los cuadritos y ya tienen el resultado. Después cogemos una barrita de lo 

que se ha estimado que es el resultado y se comprueba si hemos acertado. 

Los materiales serán guardados en su lugar. 

PROPOSITO DIRECTO: Trabajar los números del 1 al 10 

PROPÓSITO INDIRECTO: Preparar para la suma y resta 

PUNTO DE INTERÈS: juntar 

VARIACIÓN: ordenar del más largo al más pequeño  

CONTROL DE ERROR: táctil y contar 

VOCABULARIO: barras corto, largo, rojo, azul, arriba, abajo, etc. 

EXTENSIÓN: Pegar tiras de cartón en cuaderno de trabajo para sumar. 

A continuación se demuestra que en verdad el material Montessori es muy 

importante para el aprendizaje de la suma, con niños de discapacidad visual. 

Las barras sirven para poner a los niños y niñas ante una serie de situaciones tales 

que les permita llegar a adquirir determinados conceptos matemáticos y contribuir 

así al desarrollo de su pensamiento lógico. 

Con este material adquieren primero un conocimiento físico de las barras saben que 

éste es más grande o más pequeño, mitad etc.   Que se establecen relación entre 

las barras, es decir, que son iguales en cuanto al color, pero 

 Diferentes en cuanto al tamaño 

Estas relaciones (ser igual, ser diferente, ser mayor que…) no se encuentran en cada 

barra aislada, y su conocimiento es el producto de una construcción mental hecha a 
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partir de la experiencia obtenida en la actividad manipulativa con las barras. Por lo 

tanto, a partir de la actividad con las barras, el alumnado llegará sumar con mucha 

facilidad y a: 

• Nombrar y reconocer cada barra. 

• Reconocer cada una de sus variables y valores. 

• Clasificarlos atendiendo a un solo criterio, como puede ser la forma o el tamaño. 

El objetivo final de nuestra enseñanza tiene que ser que el alumnado se interese por 

aquello que está aprendiendo, e incluso que disfrute con ello. Puesto que uno de los 

aspectos esenciales para conseguir un aprendizaje significativo es que los alumnos 

y alumnas se encuentren motivados. Para ello, la utilización de diferentes materiales 

didácticos puede ser un camino muy interesante. 

Identificar el nivel de importancia del uso de materiales Montessori nos ayudará a 

seguir mejorando el aprendizaje en las diferentes áreas con nuestros niños con 

discapacidad visual. 

Caso 6: 

En general todos los materiales didácticos poseen un grado más o menos 

elaborado de los cuatro valores: funcional, experimental, de estructuración y de 

relación. 

Otra característica es que casi todo el equipo es auto correctivo, de manera que 

ninguna tarea puede completarse incorrectamente sin que el niño se dé cuenta de 

ello por sí mismo. Una tarea realizada incorrectamente encontrará espacios vacíos 

o piezas que le sobren. 
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El niño realiza cosas por sí mismo, los dispositivos simples, y observa las cosas 

que crecen (plantas, animales), abren su mente a la ciencia. Los colores, la 

pintura, papeles de diferentes texturas, objetos multiformes y las figuras geométricas 

de tres dimensiones las incitan a la expresión creativa. 

NÚMEROS DE LIJA 

Material: 

1.     Un tapete o mesa 

2.    Una caja con números de lija del 0 al 9 

 

Presentación: 

Se invita al niño a tomar el material, se presentan de dos en dos, dando lección de 

tres tiempos. 

Sacamos los números uno x uno y repasamos con el dedo índice el número, 

pronunciando el nombre de este. 

Al terminar el repaso juntamos dos tarjetas para diferenciar cual es el número mayor 

para lo cual antes se preguntará el nombre de cada número. 

¿Me puedes pasar el número 2? 

¿Me puedes pasar el número 5? 

¿Me puedes pasar el número 8? 
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Luego los ordenamos y la guía señalará los números para que puedan ser 

nombrados por los niños. 

 

 

Lugo de ordenarlos preguntamos. 

¿Quién esta antes de uno?                             ¿Quién esta después de 8? 

¿Quién esta antes de 5?                                  ¿Quién esta después de 6? 

Seguidamente el material se guarda en su lugar. 

Nota: El niño de taller ya conoce los números de lija ya que los vio en casa de los 

niños. 

Se colocan los números en el tapete al azar y el niño los ordena del 0 al 9, en orden. 

En forma ascendente o descendente. 

Introduciendo el concepto y el lenguaje; “antecesor y sucesor”, “mayor que y menor 

que” y “pares o nones”. 

PROPÓSITO: 

Repasar en taller los símbolos correspondientes de las cantidades conocidas. 

 

 

 

 

 

 

2 6 4 0 9 3 7 5 8 1 
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TABLERO DE LA SUMA 

MATERIAL: 

 Serie de regletas del 1 al 9 en azul y rojo 

 Tablero de la suma (línea azul) 

 Papel 

 Punzón 

 

 PRESENTACIÓN: 

 Se le pide al niño que coloque las barras del lado izquierdo del tablero, del 9 al 1, 

primero azules y luego rojas. 

 

 Se va a realizar una tabla de sumas en la cual el niño va a colocar primero las barras 

azules comenzando por las más pequeñas. Las barras rojas se quitan y se ponen 

para cambiar el segundo sumando. 

 

1 + 1 = 2 

 

1 + 2 = 3 

 

 Primero realiza todas las tablas de sumas y después puede utilizar sumas ya 

elaboradas y en desorden. 

  En esta presentación la guía ya tiene preparadas libritos de sumas donde el niño 

sólo pondrá el resultado. 
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 SEGUNDA PRESENTACIÓN: 

El material se coloca de la misma manera. 

 El niño resuelve las sumas de tarjetas ya preparadas por la guía. 

  En esta presentación se recomienda que el niño escriba toda la operación él solo. 

 TERCERA PRESENTACIÓN: 

  El material se coloca igual que la presentación anterior. 

  La guía dice “vamos a buscar todo lo que sume nueve” 

  Se comienza a sumar primero: 1 + 8 = 9, 2 + 7 = 9, 3 + 6 = 9, etc. 

 Se introduce el uso del 0 en la suma. 

 

La guía le pregunta al niño “¿Qué es lo que observas en el tablero?, puede dar 

muchas respuestas, pero se le hace notar la propiedad conmutativa. 

1 + 8 = 9 

8 + 1 = 9 

   Al niño se le muestra la parte superior de las regletas notando que es igual a la 

parte inferior. 

Seguiremos practicando más ejercicios y el material se guarda en el su respectivo 

lugar. 
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LA SERPIENTE POSITIVA 

MATERIALES: 

 Una caja con barras de decenas doradas 

 Una caja con barras de colores 

 Una caja con cambios positivos 

 Separador 

 Canastas 

 

 

 

 

 

Presentación: 

 La guía debe tener tarjetas de operaciones preparadas antes con diferentes grados 

de dificultad. 

 Con las barras de puntas de colores la guía forma una serpiente de colores 

colocando las barras una tras otra. 

Se colocan los cambios en el lado superior derecho de la mesa de menor a mayor. 

 La guía le dice al niño ¿tú sabes qué les pasa a las serpientes? Las serpientes 

cambian de piel, y esta serpiente va a cambiar de piel de colores a una piel dorada. 

 La guía comienza a contar de 10 en 10 unidades, haciendo el cambio y utilizando el 

separador, si llega a sobrar cuentas de una barra se utiliza el cambio positivo, según 

las cuentas que sobren, quitando las barras de colores e intercambiándolas por una 

decena 
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En la presentación deben coincidir barras de colores con decenas en cantidad, sin 

que exista un residuo. 

CONTROL DE ERROR 

         Se relacionan las barras de colores de la canasta con las decenas de la 

serpiente dorada. 

INTERÉS: 

         Se unen las mismas barras comenzando de mayor a menor y se unen con otras 

más pequeñas para formar decenas 

LA CAJA DE LOS HUSOS 

 

MATERIAL: 

La caja de los husos. 

45 husos dentro de una cesta. 

Gomas 

 

PRESENTACIÓN: 

 Invita al niño. 

 Lleva el material a la mesa. 

Pide al niño que nombre los números escritos encima de cada compartimento. 

Enseña el número 1. 

Nombra el número: “UNO” 

Coge un huso con la mano derecha. 

Pon el huso en la mano izquierda y pronuncia “UNO”. 
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Vuelve a coger el huso con la mano derecha y ponlo suavemente en el 

compartimiento 1. 

Señala el número 2. 

Nombra el número 2. 

Coge con la mano derecha un huso. 

Ponlo en la mano izquierda contando: “UNO” 

Coge con la mano derecha otro huso. 

Ponlo con el primero en la mano izquierda y pronuncia: “DOS”. 

Pon una goma alrededor de los dos husos. 

 Pon los dos husos atados con la goma en el compartimento número dos repitiendo 

el nombre del número: “DOS”. 

 Actúa de la misma manera con los demás números. 

 Al final, señala la cesta vacía de los husos, y sonríe al niño. 

 Observa con el niño que en la caja del cero no hay nada. Porque cero significa que 

no hay nada. 

 Devuelve el material a su sitio. 

 

OBJETIVOS: 

Enseñar a los niños el concepto del cero. 

Repasar los símbolos de los números y sus cantidades. 

Aprender la palabra: husos. 

 

AUTOCORRECCIÓN: Si quedan o sobran husos al final del ejercicio. 

“La finalidad de enseñar será aprender, no sólo la virtud, sino también conocimientos 

útiles para la vida”. JEAN JACQUES ROUSSEAU (1712-1778). Entendió al niño 
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como sustancialmente distinto del adulto y sujeto a sus propias leyes de evolución. 

“El niño debe vivir sin preocupaciones, disfrutando de su niñez.” JOHAN HEINRICH 

PESTALOZZI (1746-1827). Defendía la individualidad del niño y la necesidad de que 

los maestros fueran preparados para lograr un desarrollo integral del alumno más 

que para implantarles conocimientos. 

Caso 7 

PARES E IMPARES 

 

MATERIAL: 

 

Números y fichas. Las fichas pueden estar en una caja o cestita. 

Una alfombra. 

 

PRESENTACIÓN: 

1.Invita al niño. 

2. Lleva el material a la alfombra. 

3. Pon los números en orden encima de la alfombra: del 1 al 10. 

4. Pon el dedo encima del 1. 

5. Mira al niño. 

6. Di claramente: “Uno”. 

7. Enseña con el dedo la cesta con las fichas. 

8. Coge una ficha. 

9. Pon la ficha debajo del número 1. En el lado izquierdo. 

10. Mira al niño y sonríele. 

11. Pon el dedo encima del número 2. 

http://montessorihoy.blogspot.com/2009/01/pares-e-impares.html
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12. Mira al niño y pronuncia claramente “Dos”. 

13. Coge una ficha y ponla debajo del número dos en el lado izquierdo. 

14. Coge otra ficha y ponla debajo del número dos al lado de la primera ficha. 

15. Haz lo mismo con todos los números. 

16. Una vez puestas todas las fichas, invita al niño a observar las fichas. 

17. Explícale que cuando la última ficha se queda sola como en los números 1, 3, 

5, 7 y 9 se dice que es un número impar. 

18. Pero que cuando la última ficha tiene un “compañero”, cuando en la última línea 

hay dos fichas, se dice que el número es par. 

19. Devolver el material a su sitio. 

 

Objetivos: 

 

Enseñar los conceptos pares e impares. 

Verificar que el niño sea capaz de juntar los símbolos de los números con sus 

cantidades. 

Enseñar nuevas palabras: fichas, pares e impares. 

CLASIFICACIÓN 

MATERIALES: 

 Una bandeja. 

Cuatro vasitos. 

Un bol. 

Cuatro tipos de objetos pequeños diferentes. (Cuatro o cinco de cada máximo.) : En 

la foto hay dos tipos de pasta diferente, lentejas y arroz. 

http://montessorihoy.blogspot.com/2012/08/clasificar-con-ojos-cerrados.html
http://4.bp.blogspot.com/-THPAYXSDDg4/UDtOmkWAzZI/AAAAAAAAAss/zzvFOFVpPR4/s1600/1.JPG
http://3.bp.blogspot.com/-gfhp1a9jYdA/UDtOpgiBl9I/AAAAAAAAAs0/2v8OWB8WB6g/s1600/2.JPG
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PRESENTACIÓN: 

 Invitar el niño y niña. 

Llevar el material a la mesa. 

Dar el vocabulario a la niña: vaso, bandeja, garbanzo etc. 

Guiar la mano de la niña al bol donde están mezclados todos los objetos. 

Dejar que la niña y niño clasifique los objetos. 

Verificar, destapando los ojos. 

Volver a mezclar los objetos. 

Devolver el material a su sitio. 

OBJETIVOS: 

 Ampliar el vocabulario del niño. 

Trabajar el sentido estereognostico (tocar y reconocer un objeto sin verlo.) 

Desarrollar la concentración. 

Preparar el niño para las matemáticas. 

Prepara la mano para la escritura. 

la organización de actividades concretas para obtener un resultado, por lo que puede 

ser aplicado prácticamente a cualquier actividad organizada, en tanto que un modelo 

educativo requiere de una concepción filosófica del aprendizaje, de la enseñanza, de 

la relación entre educador y educando y de la finalidad social de la actividad 

enseñanza-aprendizaje, así como el desarrollo de herramientas específicas y 

http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_educativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_educativo
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materiales educativos basados en tal concepción, elementos que están presentes en 

el trabajo de las instituciones que siguen los planteamientos de María Montessori. 

Al realizar estas lecciones se pudo observar que los niños ya captan de mejor forma 

el aprendizaje de las matemáticas sin importarles la dificultad ceguera que pueden 

tener. Ya podemos ver que ya conocen los números, cantidades y ahora ya los 

clasifican en pares e impares y ya entienden que el termino juntar es sumar. 

2.9.3. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

La metodología Montessori contribuye significativamente en el aprendizaje de los 

niños y niñas del primer y segundo grado con discapacidad visual del CEBE 

NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN del distrito de san Jerónimo, provincia del 

Cusco. Los mismos que se evidencian en la aplicación de las ficha de comprensión 

del sentido numérico. 

 

Indicadores Número de personas 

(13) 

% 

H M TOTAL 

Posee capacidad del sentido 

numérico. 

6 2 8 100% 

Demuestra capacidad de 

comprensión del sentido 

numérico 

5 2 7 87,5% 

Son creativos 6 2 8 100% 
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Son ordenados y libres de 

decidir su trabajo. 

6 1 7 87,5% 

Relacionan los materiales y lo  

aprendido con las situaciones 

de la vida diaria 

6 2 8 100% 

Realizando un análisis de la aplicación de las fichas de se muestra un cuadro 

estadístico con los logros alcanzados: 

 

2.9.4. RESULTADOS RELEVANTES 

Los resultados relevantes considerados en nuestra investigación 

son: 

 Todos los niños y niñas poseen capacidad de sentido numérico. 

 Dentro del proceso de la aplicación del método Montessori puede 

insertarse como factor de motivación, estímulo y comprensión de la 

realidad mediante una variedad de actividades. 

 El aprendizaje de niños y niñas con dificultades visuales apuntan a 

muchas posibilidades para aprender y enseñar mediante la metodología 

Montessori. 
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 Aprovechar las técnicas y materiales Montessori para lograr aprendizajes 

significativos 

 El aprendizaje con la metodología Montessori permite y promueve el 

desarrollo de la imaginación y la creatividad. 

 El aprendizaje con la metodología Montessori Desarrollar el pensamiento 

divergente y autónomo del niño. 

 Los materiales y muebles deben estar al alcance del niño para que pueda 

utilizarlo con frecuencia y cuidado. 

2.9.5 HALLAZGOS DE IMPORTANCIA COLATERAL O SECUNDARIA. 

Tras la elaboración de nuestro proyecto de investigación sobre el método   

Montessori este se basa en el desarrollo de la autonomía del niño, a través de su 

aprendizaje este desarrollo comenzó en la Casa de Bambini con diferentes 

materiales como rincones especiales o materiales de su tamaño, que duran hasta 

nuestros días. 

María Montessori fue una de las pedagogas más relevantes dentro de la escuela 

nueva, cargo que obtuvo gracias a su método. En esta escuela, que es una 

reivindicación en contra de la escuela tradicional, se daba gran importancia a las 

características relacionadas con la infancia, al aprender haciendo, al profesor como 

guía, propios del método Montessori. 

Otra idea básica de Montessori era la importancia de la libertad a la hora de educar 

al niño, oponiéndose así a que la persona adulta marcase continuamente el camino 

que debe que seguir el niño. Ya que la plena implicación del adulto supone un declive 

en su desarrollo. Esta idea proviene de la influencia Pestalozziana de dar más 

autonomía al niño dejando a la naturaleza actuar, este pensamiento más tarde la 

heredaran los discípulos de Montessori creando nuevas escuelas incluyendo su 
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método y formando a los siguientes en esta filosofía de la educación. 

María comenzó a desarrollar su método en la Casa dei Bambini aplicando nuevos 

métodos que hasta entonces parecían impensables y que debido a su gran validez 

duran hasta nuestros días, ya que no debemos olvidarnos de la importancia de esta 

autora en el movimiento de escuela nueva que supuso una gran renovación en la 

educación. 
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CAPITULO III 

 

3.1. PROPUESTAS Y/O ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 

 

Considerando que el presente trabajo de investigación se titula: 

 

Influencia del método Montessori en el aprendizaje del área de matemática en el aula 

del primero y segundo grado de educación primaria con niños y niñas con 

discapacidad visual del CEBE nuestra señora del Carmen del distrito de san 

Jerónimo, provincia del cusco. 

Propongo las siguientes actividades, el mismo que se sintetiza luego de una 

ardua labor de investigación:  

ACTIVIDADES OBJETIVOS RECURSOS 
 

Tp. 

1. Explorar y familiarizarse 
con el material antes de 
iniciar las sesiones de 
aprendizaje. 
 

Desarrollo de un 
aprendizaje 
significativo. 

Materiales 
estructurados. 

 
15 mn. 

2. Elaborar los materiales 
con los recursos que 
podemos contar a 
nuestro alrededor. 

Propiciar un 
ambiente familiar y 
cotidiano. 

Expresión oral 
y corporal. 
 

2 dias. 

Uso de los materiales en 
diferentes situaciones. 

Desarrollo la 
capacidad creativa. 

Materiales 
Montessori 
Expresión oral 

 
15 mn. 

3. Adecuado uso de los 
materiales practicando la 
autonomía y la libertad. 

Valorar la 
responsabilidad del 
uso de los 
materiales. 

Materiales 
Montessori 

 
4 sem. 

4. Dar las lecciones a sus 
compañeros 

Desarrollar la 
capacidad  de 
autonomía  

Materiales 
Montessori 
Expresión oral 
y corporal. 
 

 
20min 

5. Reproducir fichas para 
retroalimentar lo 
aprendido adaptados a 
su realidad 

Desarrollar un 
aprendizaje 
significativo 

Fichas  1dia 

6. Promover exposiciones 
de algunos temas de 
matemática 

Capacidad de 
libertad 

Papelotes  
Plumones 
Expresión oral 
y corporal 

1dia 
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Uno de los aspectos fundamentales en el uso de la metodología Montessori.es 

el uso de los materiales concretos donde el niño con ceguera pueda manipular y de 

este modo su aprendizaje será más efectivo atreves del tacto, gusto, oído y olfato. 

Ya que las otras metodologías no lo citan con énfasis estas características. El 

aprendizaje con esta metodología apunta a mantener y avivar entre los niños y niñas 

con discapacidad visual muchas posibilidades para enseñar y aprender, permitiendo   

el desarrollo de la imaginación y la creatividad, desarrollar un aprendizaje 

significativo es el enriquecimiento de los valores en cada persona, valores que día a 

día se van solidificando como parte inherente del ser humano. 

Así mismo vemos comprobado nuestra hipótesis a cerca de La aplicación del método 

Montessori en el área de matemática, influye de manera positiva en el aprendizaje 

de los alumnos de primer y segundo grado con discapacidad visual.    

En el proceso de aprendizaje es importante despertar la motivación y la creatividad 

del niño construyendo su propio conocimiento sin verse influenciado por los demás. 

Sin embargo, para adquirir su conocimiento es necesario que primero tenga una idea 

de los conocimientos básicos, por ello Montessori cita la siguiente frase: “Nunca hay 

que dejar que el niño se arriesgue a fracasar hasta que tenga una oportunidad 

razonable de triunfar”. Por todo ello, es necesario potenciar las capacidades del niño 

para que se convierta en un ser independiente, seguro y equilibrado teniendo en 

cuenta que es el propio sujeto quien marca el ritmo del aprendizaje. 
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 CONCLUSIONES 

PRIMERA: Los niños y niñas con discapacidad visual del CEBE nuestra Señora del 

Carmen del distrito de San Jerónimo del Cusco, el 85,7 % demuestran mayor 

capacidad en la comprensión del sentido numérico y operacional puesto que la 

metodología Montessori es un buen instrumento para la conservación del 

conocimiento, es el aporte decisivo para abrir al hombre las perspectivas 

extraordinarias en cuanto a su realización en el mundo, sea como individuo o como 

conjunto social. Ambos contribuyen a liberar al hombre y a realizarse plenamente en 

su sociedad y cultura, crea una visión crítica de la situación concreta y real, hecho 

que contribuye al cambio de las estructuras mentales, sociales y culturales.  

 

SEGUNDA: Si bien han coexistido y coexisten diversas metodologías en el 

aprendizaje, lo cierto es que, a partir del método Montessori se puede contribuir 

positivamente en el desarrollo de la capacidad de comprensión del sentido numérico, 

espacial y geométrico, por lo que queda demostrado la importancia del método como 

recurso didáctico en el desarrollo de las matemáticas –de niños con discapacidad 

visual en el CEBE nuestra señora del Carmen. 

TERCERA: En este método los sujetos desempeñan un papel activo, debido a que 

son ellos mismos los que tienen que construir su propio conocimiento. Pero siempre 

orientado por el docente, haciendo que el educador ejerza una figura de guía que 

capacite el aprendizaje del niño, ya que se valora la participación de cada individuo, 

no dejando lugar a que haya competencias entre ellos.  

Uno de los elementos indispensables en este método es la movilidad. En él, el niño 

tiene la oportunidad de tocar, mover y cambiar de lugar objetos relacionados con la 
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actividad que en ese momento se está realizando con las manos. Si el niño se 

confunde no será castigado, debido a que la equivocación forma parte del 

aprendizaje. Y como consecuencia, es importante que se lleve a cabo un 

seguimiento continuo del desarrollo del niño 

CUARTA: Los más importantes son los materiales adaptados al tamaño de los niños 

(mesas pequeñas, lavabos a su altura). Por otra parte, también se crearon los 

rincones de Montessori cuya finalidad es separar a los niños para que trabajen con 

diferentes conceptos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



88 
 

BIBLIOGRAFÍA 

1. CHICO Gonzales (2006) “Investigación en el aula” Edit. Bruño- Lima - Perú 

2. CHICO Gonzales (2008) “Alumnos diferentes” Edit. Bruño,  Lima - Perú 

3. MONTESSORI María(2006) “mente absorbente” Edit. Diana, Mexico. 

4. MONTESSORI María(2008) “ Formación del hombre”Edit. Diana, Mexico. 

5. MONTESSORI María(2000) “El niño el secreto de la infancia” 

Edit.Diana,Mexico. 

6. NAVARRO PEÑA Elsa (2007) “teorías contemporáneas del aprendizaje en el 

debate actual”. Edit.Mvfenix- Lima- Perú. 

7. PIAGET, Jean; “El desarrollo humano  y su relación  con las inteligencias 

múltiples” Edit. Homo sapiens- habana. 

8. GLENN Doman(2005) “como enseñar a tu bebe” Edit.Edaf. Madrid 

9. Francis Bacon (1620) “métodos” 

10. Loyola, Macarena(2003)” elementos del método montessori” Edit.Diana, 

Mexico 

11. Martínez José Antonio(1999) “ ambientes montessori” Edit.Martinez,Valencia. 

12. Hilgard (1979)”conocimiento constructivo”Edit. America laitna, Argentina. 

13. Lowenfeld y Brittain; (1972) colegios montessori. Edit.Kapeluz , Buenos Aires 

14. Telford y Sawrey (1977) estilos de aprendizaje. Mad.España. 

15. Mª Núñez  Ángeles (1999) “La discapacidad visual” Edit. Nuñez. España. 

16. GARRIGO, J, Y SANTANA, R.(1993)adaptaciones curriculares. Madrid: 

CEPE 

17. CRESPO, S. (1979): Orientaciones para padres de niños ciegos. región 

latinoamericana, Córdova Argentina. 

18. BAUTISTA R. YCOLS (1990) Necesidades educativas especiales. manual 



89 
 

teórico- práctico. Málaga. aljibe. 

19. BUENO, M, Y OTROS (1995) discapacidades visuales. Bases para la 

intervención psicopedagógica en trastornos del desarrollo, Málaga: Aljibe. 

OTRAS REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS (PÁGINAS WEB) 

 WWW/.COM.PE.UNESCO  

 MADRID : CIDE, 1988 

 http://www.bnm.me.gov.ar/cgi-

bin/wxis.exe/opac/?IsisScript=opac/opac.xis&dbn=CEDOC&src

=link&tb=tem&query=EDUCACION%20ESPECIAL&cantidad=1

0&formato=&sala=1 

 ONCE, ORGANIZACIÓN NACIONAL DE CIEGOS 

ESPAÑOLES.(CONSEJO GENERAL: C/ José Ortega y 

Gasset,18(28006)Madrid. 

 Centro de apoyo a la integración de deficientes visuales (CAIDV) 

MALAGA: http://www.arrakis.es/caidv@arrakis.es 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bnm.me.gov.ar/cgi-bin/wxis.exe/opac/?IsisScript=opac/opac.xis&dbn=CEDOC&src=link&tb=tem&query=EDUCACION%20ESPECIAL&cantidad=10&formato=&sala=1
http://www.bnm.me.gov.ar/cgi-bin/wxis.exe/opac/?IsisScript=opac/opac.xis&dbn=CEDOC&src=link&tb=tem&query=EDUCACION%20ESPECIAL&cantidad=10&formato=&sala=1
http://www.bnm.me.gov.ar/cgi-bin/wxis.exe/opac/?IsisScript=opac/opac.xis&dbn=CEDOC&src=link&tb=tem&query=EDUCACION%20ESPECIAL&cantidad=10&formato=&sala=1
http://www.bnm.me.gov.ar/cgi-bin/wxis.exe/opac/?IsisScript=opac/opac.xis&dbn=CEDOC&src=link&tb=tem&query=EDUCACION%20ESPECIAL&cantidad=10&formato=&sala=1


90 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 


