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RESUMEN 

Esta investigación aborda la preparación espiritual de la guía en el pensamiento de María 
Montessori, realizando un estudio de su lado más filosófico y espiritual a través del análisis 
de algunas de las influencias que tuvo a lo largo de su vida, así como su visión del desarrollo 
espiritual del hombre. Se hace hincapié en la preparación de la guía, más en su lado 
espiritual que técnico, con el fin de poder abordar una propuesta de mejora del desarrollo 
personal-espiritual en el programa de formación. Para ello se investiga qué importancia le 
dan a este tipo de preparación distintos centros de formación AMI, y se indaga en los 
factores que influyen en la implementación o no de técnicas de desarrollo personal-espiritual 
en los programas formativos. De igual forma se analiza cómo diferentes guías de la 
formación Montessori abordan estas cuestiones y qué relevancia le dan a este tipo de 
técnicas durante su formación y en el trabajo diario con los niños.  

Palabras clave: preparación espiritual, adulto nuevo, guías Montessori, centros de 
formación, desarrollo personal. 

ABSTRACT 

This research highlights the spiritual preparation of  the guide on Maria Montessori’s 
thought, carrying out a study of  her more philosophical and spiritual side through the 
analysis of  some influences she had throughout her life, as well as her vision of  the spiritual 
development of  man. Emphasising the preparation of  the guide, more in its spiritual than 
technical side, in order to be able to address a proposal to improve personal-spiritual 
development in the training program. To do this, I investigate how important this type of  
preparation is for different AMI training centers, and which factors affects the 
implementation or not of  personal-spiritual development techniques in the training 
programs. In the same way I analyze how different guides of  the Montessori training 
address these issues and what relevance they give to this type of  techniques during their 
training and in the daily work with children. 

Keywords: spiritual preparation, new adult, Montessori guides, training centers, personal 
development. 
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1. Introducción 

Cuando estoy rodeada de niños no adopto la postura de una científica, una teórica. Cuando estoy 
con niños soy nadie. Y no hay mayor privilegio para mí que olvidarme de que existo, pues esa es la 
única manera de ver cosas que me perdería si fuera alguien, cosas pequeñas y simples, pero que 
constituyen verdades preciosas. No siempre es imperioso ver lo grande, pero sí es indispensable 
conocer el nacimiento de las cosas. 

MARÍA MONTESSORI  1

Las guerras terminarán solo cuando la humanidad se someta a una verdadera reconstrucción 
espiritual.  2

	  
Más de medio siglo después de que María Montessori pronunciara las últimas palabras que 
acabamos de leer en el discurso inaugural del Sexto Congreso Internacional Montessori, el 
desarrollo interno y espiritual del hombre sigue siendo prácticamente nulo. Sigue habiendo un 
enorme desequilibrio entre el progreso del mundo material y el mundo espiritual. El hombre sigue 
sin conocerse a sí mismo. Por ello, fieles a lo que Montessori fuertemente anhelaba, «debemos 
desarrollar la vida espiritual del hombre y luego organizar a la humanidad para la paz». 

He aquí mis motivaciones iniciales con las que me acerqué a la pedagogía Montessori, 
considerándola principalmente como una vía hacia la paz, donde el mayor interés está en seguir al 
niño y permitir su desarrollo natural. Pero con este seguimiento, ser capaces también de estudiarnos 
a nosotros mismos, y poder conquistar nuestro ser para servir conscientemente al espíritu del niño. 

Durante estos tres últimos años me he estado formando como guía Montessori y en los meses de 
intenso trabajo siempre me he planteado dónde quedaba la preparación espiritual dentro de la 
formación. De ahí el motivo del presente proyecto. Cuyo propósito principal es hacer hincapié en la 
relevancia de la preparación espiritual de la guía  Montessori. Sacar a la luz programas de 3

formación actuales de distintos centros de formación y ver el lugar que le dan a la preparación 
espiritual. De igual forma, plantear una propuesta para añadir herramientas o actividades de 
desarrollo personal-espiritual al programa formativo de la Universidad de Vic con el Montessori 
Institute of  San Diego. 

 MONTESSORI, M. (1949). Educación y Paz. Ámsterdam, (Países Bajos). 2015, p. 87.1

 MONTESSORI, M. Educación y Paz, p. 37.  2

  El Sexto Congreso Internacional Montessori se realizó en 1937 en Copenhague (Dinamarca). 

 Nos referimos tanto a hombres como mujeres. He considerado dejarlo en femenino puesto que la mayoría de las guías son mujeres. Se puede       3

encontrar el mismo caso, cuando se hace referencia a la educadora, maestra, etc.
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   1.1. Objetivos de la investigación 

Los objetivos que me he propuesto con esta investigación los he dividido en generales y específicos.  

Entre los objetivos generales están: 

- Investigar sobre la vida y obra de María Montessori concretamente en su vertiente más espiritual 
y filosófica, y desvelar sus influencias más destacadas: principalmente en su etapa en la India, su 
contacto con la Sociedad Teosófica, y otros maestros. 

- Ahondar en su visión cósmica del mundo y en esa reverencia por la Humanidad y el Universo, el 
nacimiento de la Educación Cósmica.  

- Hacer una reflexión del contexto social de la época de Montessori y su visión del desarrollo 
espiritual del hombre.  

Los objetivos específicos que me planteo alcanzar son: 

- Analizar la importancia de la preparación de la guía, su preparación técnica pero más 
importante su preparación espiritual. 

- Investigar programas de formación Montessori para ver el lugar que le dan a la preparación 
espiritual e indagar en los factores que influyen en la instauración o no de técnicas de desarrollo 
personal-espiritual.  

- Conocer la opinión de otras guías en cuanto a su programa de formación, averiguar cómo se 
plantean su desarrollo personal durante su formación y en el trabajo diario con los niños. 

El problema que se presenta con este estudio es la existencia o no de esta preparación espiritual en 
los actuales programas de formación de guías Montessori. Por ello establezco como preguntas de 
investigación: ¿Cómo se trabaja la preparación espiritual de la guía en distintos centros de 
formación? ¿Qué importancia le da AMI (Association Montessori Internationale) a esta preparación? ¿Y 
cómo la guía actual se forma en este ámbito y se plantea dichas cuestiones? 

Uno de los puntos débiles, a mi juicio, es la preparación espiritual de la guía en la formación 
Montessori, por tanto la cuestión que trato me ayuda a hacer una profundización y revisión del 
tema, pudiendo ser beneficioso en mi propio desarrollo interno. Dado que eché en falta más 
preparación al respecto en mi propia formación como guía, quiero realizar un estudio sobre ello. 
Considero esencial que se dé la preparación técnica pero que de igual forma se ofrezca preparación 
espiritual. «La preparación para la educación es un estudio de nosotros mismos; y la preparación de 
un maestro que tiene que ayudar a la vida implica bastante más que una simple preparación 
intelectual: es una preparación del carácter, una preparación espiritual».  4

 MONTESSORI, M. (1949). La Mente Absorbente del niño. Ámsterdam, (Países Bajos). 2015, p. 123.4

!6



TFM Laura Blanco Gutiérrez Máster en Pedagogía Montessori (0-6 años)

Para la comunidad profesional supone una educación más holística, fiel a lo que María Montessori 
planteó, y necesaria para la evolución conjunta del ser humano. Como educadores tenemos las 
mismas responsabilidades, examinarnos a nosotros mismos y encontrar nuestra auténtica vocación 
para poder estar disponibles para la ayuda al otro. 

Con este estudio me gustaría seguir investigando sobre la vida y obra de María Montessori en su 
vertiente más espiritual y filosófica. Entender cómo su pedagogía ha traído enormes beneficios en el 
ámbito de la educación y a la humanidad, y cómo ha constituido una vía para la paz y la evolución 
del ser humano. 

Me es de gran interés poder indagar sobre estos temas y acercarme a la misión cósmica de 
Montessori, entendiendo mejor su función en todo este plan cósmico del que ella hablaba. Para ello 
veo fundamental este trabajo interno espiritual con tal de poder acompañar y seguir al niño en su 
desarrollo. Todo esto me ayudará para ser y realizar una labor, junto al niño, más consciente. 

«Lograr una educación capaz de salvar a la humanidad no es en absoluto una tarea sencilla: implica 
desarrollar la espiritualidad del hombre, realzar su valor como individuo y preparar a los jóvenes para que 
comprendan la época que les toca vivir».  5

   1.2. Estructura de la investigación 

La estructura del presente trabajo consta de cuatro partes: parte teórica, parte práctica, análisis y 
conclusiones.  

I. Parte teórica. Constituye todo el marco teórico. Comienzo haciendo una búsqueda 
documental de trabajos previos relacionados con la temática, estudiando los diferentes 
resultados y conclusiones de los mismos. A continuación, detallo algunas influencias que 
motivaron a Montessori para acceder y sacar a la luz los planteamientos que desarrolló. 
Conoceremos en más detalle su etapa en la India, sus encuentros con Arundale, Gandhi, 
Tagore, entre otros, así como el contacto que tuvo con la Sociedad Teosófica. Veremos cómo se 
refleja este lado espiritual en su pedagogía, hablando de la Educación Cósmica.  Haremos, a su 
vez, una reflexión del contexto social de la época de Montessori y su visión del desarrollo 
espiritual del hombre. Hasta llegar al último punto donde hablaremos de la preparación de la 
guía de acuerdo a la visión de Montessori, tanto a nivel técnico como espiritual. 

Este estudio lo llevo a cabo gracias a la revisión bibliográfica de distintos autores relacionados 
con la Pedagogía Montessori, obras de la misma María Montessori, así como estudiosos de su 
obra. 

II. Parte práctica: esta segunda parte cuenta con la metodología misma del trabajo. Realizando 
una investigación cualitativa, para adentrarnos en el desarrollo espiritual de la guía en Centros 
actuales de Formación. Constato que es principalmente una investigación de estudio de casos, 

 MONTESSORI, M. Educación y Paz, p. 29. La cursiva no es original.5
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en donde señalo y muestro las herramientas de estudio utilizadas, la recogida de datos de las 
entrevistas que llevaré a cabo a directores de centros de formación Montessori, así como de los 
cuestionarios que realizaré a distintas guías. 

III. Análisis: en esta tercera parte hago un análisis de los datos obtenidos relacionándolos con la 
teoría y con la preguntas planteadas al comienzo de la investigación. Analizaré el contenido de 
los programas de formación de acuerdo a la preparación espiritual, así como el resultado de las 
entrevistas y cuestionarios. 

IV. Conclusiones: en esta última parte expongo mis conclusiones a través de la interpretación de 
los datos y en relación a los objetivos y a la preguntas de investigación anteriormente 
mencionadas (apartado 1.1). De igual forma plantearé la propuesta de completar el programa 
de formación de la Universidad de Vic junto al MISD (Montessori Institute of  San Diego), pudiendo 
incluir más recursos y herramientas de desarrollo personal-espiritual en los programas de 
formación. Y terminaré con un apartado final de reflexión personal y perspectivas de futuro. 

Más que para generar progreso material, la educación es indispensable para salvar a la humanidad; 
por eso todos nuestros esfuerzos deben estar dirigidos a la conformidad del hombre interior, y no a 
la lucha contra el mundo exterior. Tenemos que meditar mucho y muy bien, y profundizar nuestros 
conocimientos de la psicología y la educación para que estas ciencias le sean de verdadera utilidad al 
hombre. La educación no debería enseñar cómo aprovechar la energía humana en beneficio del 
entorno, pues ahora empezamos a tomar conciencia de que la piedra angular de toda educación es 
el desarrollo de la personalidad, lo que le da un carácter urgente para la salvación de la 
humanidad.  6

 MONTESSORI, M. Educación y Paz, pp. 106-107.6
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2. Marco teórico: la dimensión espiritual en María Montessori 

Dentro de la búsqueda documental de trabajos previos no he encontrado mucho material en 
relación a cómo trabajar la preparación espiritual, ya sea a través de distintas herramientas o 
prácticas, dentro de los programas de formación Montessori. Únicamente he encontrado un 
proyecto de investigación de Máster llevado a cabo en 2016 por una alumna de la Universidad Saint 
Catherine en St. Paul (Minnesota) en el que se examinan los efectos de actividades de Mindfulness  en 7

la preparación espiritual de la guía.   8

El estudio se llevó a cabo durante un curso de formación de guías Montessori de dos meses con 
ocho mujeres de edades comprendidas entre los 25 y 50. Los datos de la investigación fueron 
recogidos por escalas de actitud, diarios de auto reflexión por parte de las participantes, notas de 
campo y conversaciones. Las conclusiones mostraron que las participantes tuvieron un mayor 
crecimiento espiritual y ganaron en paz interior, paciencia, bondad, humildad y respeto por ellas 
mismas. También a través de estas prácticas, mejoraron la gestión de sus energías más “pesadas”, 
cambiando sus frecuencias y elevándolas a estados más altos de conciencia, mostrándose más 
calmadas y positivas. 

La autora, Suzette Quirós, comienza haciendo una introducción, mostrándonos que después de 
haber visitado distintas escuelas Montessori pudo observar, según ella, a uno de los componentes 
más importantes del ambiente Montessori, el adulto. En sus observaciones se dio cuenta que podía 
ver una relación directa entre la guía, su sentido de propósito y su actitud, y la formación y su 
ambiente. Ella afirma que es la espiritualidad de la guía lo que determina el éxito de una clase 
Montessori. Señala que Montessori animaba a las maestras a que se preparasen espiritualmente 
para servir al niño de forma efectiva. La relación que se forma en una clase Montessori entre el 
adulto, el ambiente y el niño es esencial y está fuertemente influenciada por la espiritualidad de la 
guía. Basándose en sus observaciones se dio cuenta que esta idea de la espiritualidad andaba 
bastante olvidada, de ahí su necesidad en investigar sobre el aumento y el apoyo en el desarrollo 
espiritual de la guía, ya que lo ve muy necesario. En este proyecto de investigación ella elige 
aprender más sobre cómo algunos programas de formación Montessori pueden promover y nutrir la 
preparación espiritual de la guía.  

Según la autora, investigaciones previas han demostrado que la preparación espiritual del educador 
puede tener un efecto beneficioso en su bienestar, en el éxito académico de las estudiantes, y en las 
relaciones entrenadora-estudiante. Resultados de investigaciones revisadas por ella, invitan a las 
guías a adentrarse en la preparación espiritual para mejorar sus prácticas y obtener una nueva 
visión del niño, la infancia, y sobre ellas mismas y la vida en general. De acuerdo al proyecto de 
Quirós, una de los autoras (Smith, 2013) de la investigación que revisó, cree que hay formas 

 He considerado dejar Mindfulness por el uso del anglicismo generalizado, aunque a día de hoy no esté aceptado por la RAE. La traducción sería   7

«conciencia plena» o «atención plena». 

 QUIRÓS, S. (2016). Mindfulness Activities in Teacher Spiritual Preparation (Trabajo de Fin de Máster, St. Catherine University, Sophia). Recuperado de: 8

https://sophia.stkate.edu/maed/181
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específicas de conseguir valores espirituales y preparación espiritual. De acuerdo a esta misma 
autora, «La práctica espiritual más importante es aprender a estar más presente consiguiendo una 
consciencia del momento presente, a lo que se puede también referir como Mindfulness».   9

Para el estudio de Quirós se llevaron a cabo tres tipos de actividades de Mindfulness: un momento de 
calma para que las participantes pudieran volver a su centro espiritual, ejercicios de respiración 
profunda donde de forma intencional se controlaba la duración de la misma con tal de respirar a un 
nivel más consciente, y momentos para practicar la reflexión. Para ello, las participantes 
comenzaban cada mañana durante los dos meses que duraba el curso con un pequeño encuentro de 
15 minutos con actividades que fortalecían el encuentro con uno mismo. Y se cerraba cada viernes 
con una pequeña práctica (contemplativa) de evaluación de grupo de 15 minutos y se participaba en 
una clase de yoga de 50 minutos. Estas actividades se llevaron a cabo para tratar de contestar la 
siguiente pregunta ¿qué efectos tienen en la espiritualidad de la guía las actividades de Mindfulness en 
un curso de formación de guías Montessori?  

Quirós señala que otro autor de las investigaciones que revisó, Schneider (2013), subrayaba la 
importancia de integrar la preparación espiritual en los programas de formación «Nuestra filosofía 
Montessori es predicar sobre un rol nuevo y bien definido del adulto, así que debemos volcar 
nuestra atención hacia el desarrollo de estas disposiciones en nuestro cursos de formación para 
guías».  10

La investigación invita a incorporar actividades y estrategias dentro de los programas de formación 
para ayudar a las guías a pensar sobre sus prácticas y sobre los pasos necesarios para desarrollar una 
comprensión emocional mayor hacia sus alumnos. Los datos obtenidos de su proyecto muestran que 
la preparación espiritual de guías durante un programa de formación Montessori aumenta con 
prácticas contemplativas y actividades que fortalecen el encuentro con uno mismo.  

Como ya se ha descrito anteriormente, la investigación de Suzette se basa sobre todo en actividades 
de Mindfulness, abordando un calendario de actividades semanales entre las participantes. Dado los 
buenos resultados obtenidos gracias a las prácticas mencionadas, he considerado incluirlas en la 
presente propuesta. 

A través de las diferentes lecturas, entrevistas y cuestionarios realizados para este trabajo, junto a la 
acertada visión de Suzette, se ampliará el número de actividades enfocadas al desarrollo personal-
espiritual. Actividades que se verán reflejadas en la propuesta didáctica dentro del programa de 
formación, desarrollándose en profundidad en el apartado 8.1 del presente trabajo. 

 QUIRÓS, S. (2016). Mindfulness Activities in Teacher Spiritual Preparation, p. 7.9

 QUIRÓS, S. (2016). Mindfulness Activities in Teacher Spiritual Preparation, p. 10.10
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   2.1. Influencias en María Montessori 

A pesar de la rigurosa formación científica de la doctora Montessori y la naturaleza 
inmensamente práctica de su trabajo, su personalidad tenía un lado más profundo y 
místico. Para ella, el arte de la vida consistía principalmente en adaptarse a aquellas 
influencias invisibles pero benéficas que operaban a través de las vidas de los hombres y los 
acontecimientos. Por lo tanto, nunca trató de forzar excesivamente los acontecimientos. 
Creía, como resultado de su experiencia, que «hay una divinidad que da forma a nuestros 
fines de manera áspera». Una vez le escuché, en una conversación, exponer la teoría de que 
el arte de la vida consistía en aprender a «cómo obedecer a los acontecimientos».  

E. MORTIMER STANDING  11

	  

Toda gran obra lleva detrás una larga sombra de antecedentes e influencias. Una pedagogía como la 
que Montessori propuso no pudo surgir de la nada. Hubo detrás muchas personas con sus 
respectivos avances que favorecieron y tuvieron un papel esencial en el desarrollo propio del método 
y en su desarrollo mismo como persona. Eran piezas de un puzzle completo. La pedagogía y visión 
de María Montessori no sería lo que es hoy sin la aportación y el trabajo de cada uno de ellos. A 
continuación hablaré de algunas de las fuentes de inspiración que guiaron a Montessori y me 
acercaré a esas figuras históricas con tal de conocer el vínculo que permitió el desarrollo de su 
pedagogía. Pedagogía que aunó su lado más científico, místico y espiritual.  
	  
Una de las primeras influencias que tuvo desde la infancia fue el geólogo, filósofo y sacerdote 
Antonio Stoppani (1824-1891), tío de la madre de Montessori. Según Mario Montessori, 
Stoppani fue uno de los primeros en considerar que la Tierra no era tan sólo un depósito de fósiles y 
minerales, sino un lugar en que distintas fuerzas trabajaban para crear y mantener un orden 
cósmico.  Concepto esencial que sembraría las bases para la puesta en marcha de la Educación 12

Cósmica en su etapa en la India.   

Stoppani, al indicar las funciones de los seres vivos en relación con las condiciones de la tierra, 
exclamaba: «Todos los animales forman un ejército disciplinado y guerrero que combate para 
conservar la armonía de la naturaleza».  Esta visión de armonía y el estudio de la naturaleza como 13

elemento educativo marcó una gran impronta en la joven mente de Montessori. 

Por otra parte, el trabajo que la Doctora estuvo realizando con niños discapacitados la llevaron a 
conocer los estudios de los franceses Jean Marc Itard (1774-1838) y su estudiante Edouard 
Séguin (1812-1880). Montessori quedó totalmente fascinada con la obra de Itard, a quien se le 
conocía mayormente por su trabajo con «El Niño Salvaje de Aveyron», un niño que había sido 

 STANDING, E.M. (1959). Maria Montessori: Her Life and Work. Fresno (EE. UU), p. 12.11

 MONTESSORI, Mario. (1968). Notes on Cosmic Education, Amsterdam, p. 1.12

 MONTESSORI, M. La Mente Absorbente del niño, p. 51.13
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encontrado en el bosque donde había pasado varios años de su vida. Itard desarrolló un enfoque 
metódico para educar y «civilizar» a este niño, basando su trabajo en observaciones y experimentos 
que le condujeron a asumir que el crecimiento normal del ser humano cuenta con diferentes 
periodos de desarrollo, durante los cuales el niño debe recibir estimulación para desarrollarse de 
forma adecuada. Itard creía en la no imposición y daba gran importancia a la observación 
minuciosa del niño. Creó ejercicios y materiales para ayudar a desarrollar las potencialidades 
infantiles.  

Humphrey, traductor de la obra de El Niño salvaje de Aveyron, afirmaba que la influencia de Itard se 
amplió a través del trabajo de su discípulo, Eduard Séguin, quien mejoró y amplió el enfoque 
sensorial de su maestro formador y lo puso en práctica en las escuelas para alumnos con retraso.  14

Séguin indagó en las causas de las deficiencias mentales, y desarrolló un material específico teniendo 
en cuenta la idea de que todo lo que llega a la mente pasa por los sentidos, y que éstos se pueden 
refinar y desarrollar en un proceso de autoeducación y autodesarrollo, en el que el niño se ayuda a sí 
mismo. Estaba convencido que el tratamiento no era solo médico, sino educativo y fisiológico. Se 
ganó la fama tanto en Europa como en el extranjero por su test de inteligencia no verbal, que 
también tenía sus raíces en el trabajo de Itard. 

En su trabajo con estos niños Séguin desarrolló varias técnicas que serían adoptadas por Montessori, 
tales como basar la instrucción en etapas de desarrollo usando el material de entrenamiento 
didáctico y entrenando a niños para realizar habilidades prácticas de modo que pudieran alcanzar 
cierto grado de independencia. Los esfuerzos pioneros de Séguin en la educación especial fueron un 
catalizador que estimuló a Montessori a profundizar más en la educación. De la obra de Itard y 
Séguin, Montessori desarrolló dos principios: primero, que la deficiencia mental requería un tipo 
especial de educación y no sólo el tratamiento médico; segundo, que este tipo de educación especial 
se potenciaba mediante el uso de materiales y aparatos didácticos. Sin embargo, en la educación de 
los niños mentalmente deficientes y, de hecho, de todos los niños, las actividades del maestro eran 
espirituales, ya que era necesario actuar sobre el espíritu del niño, que era «una especie de clave 
secreta.  15

La influencia de estas dos figuras fue decisiva para el trabajo posterior de Montessori, quien adoptó 
la idea del enfoque científico de la educación, basado principalmente en la observación y 
experimentación. Pero sin dejar de lado esta acción directa sobre el espíritu.  

En El método de la pedagogía científica aplicado a la educación de la infancia, Montessori señalaba:  

Ya Séguin se expresaba así, y leyendo sus pacientes experiencias comprendí bien que el 
primer material didáctico que él usaba era únicamente de orden espiritual. Por esto al final 
del tomo francés el autor dando una ojeada general sobre su obra concluye que todo su 

 HUMPHREY, G. (1962). Introducción de The wild boy of  Aveyron de Itard. Nueva York.14

 GUTEK, G. L. (2004). The Montessori Method: The Origins of  an Educational Innovation: Including an Abridged and Annotated Edition of  Maria Montessori's the 15

Montessori Method. EE. UU. 2004, p. 8. 
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esfuerzo quedará perdido si no se preparan maestros. Él tiene sobre la preparación de 
maestros para niños anormales un concepto muy original. Podrían tomarse los consejos que 
da, por consejos dados a una persona que se propusiera ser seductora. Séguin quisiera que 
los maestros fuesen bellos, de voz fascinadora y que cuidasen minuciosamente de su 
personas para hacerse atractivos. Debieran preparar sus gestos y las modulaciones de la voz 
con el mismo cuidado que ponen los artistas dramáticos para salir a escena, y lograr 
conquistar almas cansadas y ligeras a los grandes sentimientos de la vida.  16

Aquí podemos ver claramente que Montessori cogerá ideas para su futura preparación de maestras, 
en cuanto habla de que la maestra debe seducir de alguna forma al niño. Según la Doctora: «la 
educadora misma debe resultar atractiva: agradable por su cuidada limpieza, serena y llena de 
dignidad. (…) La educadora debería estudiar sus movimientos y hacerlos gentiles y graciosos al 
máximo».  17

Por su lado, Fynne refiere que en los escritos de Montessori no se muestra ningún conocimiento 
directo con la obra de Jacob Pereira (1715-1780), por lo que se piensa que no tenía conocimiento 
de la práctica de observación científica con sus alumnos sordomudos y de su trabajo pionero en la 
educación de los sentidos.  Pero esto no resta la importancia de su trabajo y la influencia indirecta 18

para Montessori, ya que su obra y sus sorprendentes resultados prácticos crearían una gran 
impresión en la mente de Séguin e inspirarían sus esfuerzos en la educación. Pereira, considerado 
como uno de los inventores de la lengua manual para sordos, adaptó el alfabeto manual de Juan 
Pablo Bonet (lenguaje de signos) y añadió 30 figuras más, en la que cada una correspondía a un 
sonido en lugar de a una letra. La contribución de Pereira a la ciencia y al arte de la educación es de 
gran importancia. Como Standing señala en su libro: «Montessori admite generosamente su gran 
endeudamiento con estos pioneros; y se considera a sí misma como una persona que llevó a la 
práctica sus trabajos, especialmente el de Séguin, desarrollando todo el potencial que había en ellos. 
Lejos de intentar llevarse toda la gloria por sí sola, ella deja en claro, una y otra vez, todo lo que 
estos hombres habían trabajado y cómo se había introducido en los frutos de su labor».  19

Pero el progreso del método Montessori no se nos presenta únicamente por los resultados del 
trabajo de las figuras anteriormente citadas, sino que también se vio enriquecido, a través de la obra 
e influencia de Jean Jacques Rousseau (1712-1778). 

Según Montessori: «Rousseau trató de descubrir en el niño las características puras y naturales del 
hombre antes de que la influencia de la sociedad lo hiciera cambiar de rumbo y lo echara a perder; 
gracias a un fecundo esfuerzo de imaginación, Rousseau logró escribir una novela entera al 
respecto. Este es un problema teórico que constituye todo un desafío. Si un psicólogo tuviera que 
tratar este tema en abstracto, sin duda lo consideraría en función de una embriología de la mente 

 MONTESSORI, M. (1915). El método de la pedagogía científica aplicado a la educación de la infancia. Edición y estudio introductorio de Carmen Sanchidrián 16

Blanco. Madrid: Biblioteca Nueva. (2003), p. 116.

 MONTESSORI, M. La Mente Absorbente del niño, p. 254.17

 FYNNE, R. J. (1925). Inspirers of  Montessori. The Journal of  Education, 101 (7 (2517), p. 192.18

 STANDING, E.M. Maria Montessori: Her Life and Work, p. 41.19
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humana».  Aquí observamos claramente el conocimiento que poseía sobre una de las obras clave de 20

Rousseau, El Emilio o De la educación, donde habla que el ser humano es bueno por naturaleza y 
la educación debe basarse en ambientes naturales. Rousseau pensaba que la educación sucedía de 
forma natural, que los niños sacaban sus propias conclusiones a través de sus experiencias 
personales y a su tiempo; pensamiento que Montessori apoyó firmemente y lo desarrolló en su 
método. 

Tal que, en la medida que la naturaleza tiene que ver con el desarrollo interno de las facultades 
y de los órganos, el hombre tiene que ver con la educación, en tanto enseña el uso que se hace 
de esas facultades y de esos órganos y con las cosas porque enseñan lo que la propia experiencia 
da a conocer.  21

Tanto Rousseau como Montessori creen en una educación centrada en el niño, donde habría que 
proveerle de las herramientas necesarias y eficaces para que se desarrolle y pueda vivir libre y feliz, y 
donde la sociedad, cultura y mundo adulto tenga máxima consideración por el desarrollo del niño. 
Para Rousseau la observación minuciosa es también una de las herramientas más importantes de los 
educadores, donde una descripción y percepción concreta es necesaria.  

Otras fuentes de inspiración clave en la pedagogía Montessori fueron los pedagogos Johann 
Pestalozzi (1746-1827) y Friedrich Fröbel (1782-1852). Pestalozzi, conocido como padre de la 
pedagogía moderna, pensaba que la manera de terminar con la pobreza en la sociedad se tenía que 
hacer a través de la educación; consideraba que a los niños no se les debía proporcionar 
conocimientos construidos, sino que se les tenía que dar la oportunidad de que lo descubrieran por 
ellos mismos; es decir, aprendizaje por descubrimiento. También creía que el ser humano debía 
estar en armonía con la naturaleza. Además, planteó la importancia que tiene la buena preparación 
del maestro para así lograr un cambio personal y amar su trabajo pedagógico.  22

El objetivo pedagógico de Pestalozzi fue mejorar las condiciones de vida de las capas bajas de la 
población, estimulando pedagógicamente las «fuerzas» (elementos) y la «naturaleza» de todo ser 
humano, en particular los más desfavorecidos. (…) La enseñanza elemental de Pestalozzi como 
formación de las «fuerzas» (elementos) del hombre es también desarrollo categorial, ya que la fuerza 
(interna) del hombre se desarrolla en el enfrentamiento con un contexto (externo). Este desarrollo 
categorial se ve estimulado y orientado metódicamente por la educación. Para Pestalozzi, el mejor 
medio de lograr este desarrollo categorial es ejercer una influencia metódica en el niño. En todo ser 
humano, en todo niño, existen tres fuerzas básicas: la fuerza «perceptiva», y «cognitiva» (aptitud 
lingüística y cognoscitiva); la fuerza de las «destrezas» (dominio corporal, habilidad manual); y la 
fuerza de lo «moral y religioso» (comportamiento social y moral). Estas tres fuerzas básicas 
conforman la «naturaleza» del hombre, son lo «elemental», pero no pueden desarrollarse de modo 

 MONTESSORI, M. El método de la pedagogía científica aplicado a la educación de la infancia, p. 33.20

 ROUSSEAU, J. J. (1762) El Emilio o De la educación, (1981), pp. 9-10.21

 Información extraída (para este párrafo y otros de este apartado) del tema “Antecedentes de María Montessori” impartido por Silvia Dubovoy, en el 22

máster de Pedagogía Montessori, Universidad de Vic, 2016.
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óptimo por sí mismas, sino que precisan de estímulos mediante la educación, la enseñanza y el 
«método». El estímulo de las «fuerzas» del niño debe comenzar desde la más tierna infancia.  23

Pestalozzi adapta el método de enseñanza al desarrollo natural del niño, quien aprende de sus 
propias experiencias en armonía con el desarrollo de sus facultades: cabeza, corazón y manos. El 
deber del maestro es orientar el proceso de desarrollo y ayudarle a ocupar su lugar en la sociedad 
según sus capacidades. Por otro lado tenemos a Friedrich Fröbel que incorpora las ideas de 
Pestalozzi, pero las dirige más deliberadamente hacia una “pedagogía de la vida”. Plantea la 
importancia del juego en la familia durante los primeros meses del niño y, con el fin de desarrollar 
de manera sistemática esta actividad, propone la idea de los “kindergarten”, centrado en el 
desarrollo natural a través de la actividad y el juego; sobre el que construye una verdadera “teoría 
de la educación”.  

Fröbel señala que la educación en la niñez consiste en hacer externo lo interno, permitiendo el 
desarrollo mediante la acción sobre el entorno. La educación es la experiencia de vivir el presente 
uniendo el pensamiento a la acción: aprender haciendo ayuda al desarrollo de las facultades y a 
adquirir conocimientos y habilidades. Los niños deben ser guiados para que aprendan por 
experiencia a trabajar en equipo, para formar buenas actitudes y hábitos; esta educación se 
caracteriza por la espontaneidad, alegría, disciplina suave y razonable ofrecida con amor. Introdujo 
los principios de la psicología y la filosofía en la educación. Influenció el pensamiento pedagógico de 
Montessori en la importancia del juego como forma de enseñar. Desde entonces los educadores 
dedican especial atención al juego y a los juguetes. Ofrece educación según la naturaleza, la 
autonomía y la libertad, con amor y respeto. El material debía estimular las habilidades del niño. La 
institutriz es enérgica y se siente responsable de las acciones del niño. Su material no permite la 
autocorrección y exige mayor intervención del educador. Compara al niño como una planta y la 
maestra como el jardinero.  24

El kindergarten tenía tres ejes de actividad fundamental. El juego como punto central, con los 
«dones» y «ocupaciones». Los «juegos cinéticos» como carreras, bailes, rondas y representaciones, 
en los que se esbozan figuras en movimiento, sin material lúdico. Y la «jardinería», que permite al 
niño vivir la evolución de una planta, ver cómo nace, crece y florece y cómo los cuidados que se le 
proporcionan les permiten crecer. Así, el niño pequeño se descubre a sí mismo en la naturaleza 
como en un espejo.  

Standing escribe que «No se puede dudar de que el acercamiento espiritual de Fröbel a la infancia y 
el énfasis que él puso en la formación del niño prepararon el suelo en el cual las ideas posteriores de 
Montessori iban a arraigarse y florecer».  25

Tanto Montessori como Fröbel pensaban que los niños poseían una fuerza espiritual interior que 
estimulaba su propia actividad. También creían en la importancia de un ambiente educacional 

 HEILAND, H. (1993). Friedrich Fröbel (1872-1852), Perspectivas: revista trimestral de educación comparada (París, UNESCO), vol. XXIII, 3-4, 1993, 23

p. 3.

 YAGLIS, D. (2003). Montessori: la Educación natural y el medio. Madrid, pp. 37-40.24

 STANDING, E. M. Maria Montessori: Her Life and Work, p. 301.25
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preparado. Los «dones» y «ocupaciones» inspiraron a Montessori para crear su propio material, 
evitando el simbolismo de Fröbel, consiguió una finalidad más directa y práctica, y adecuó el 
material según las edades y la distintas etapas de desarrollo del niño. Montessori compartía con 
Fröbel la convicción de que a través del aprendizaje los niños desarrollaban y exteriorizaban su 
verdadera personalidad, y que los primeros años de vida eran esenciales para preparar el campo 
para el aprendizaje posterior. Para Montessori la observación clínica y la educación en la primera 
infancia debían guiarse por un principio necesario: «la libertad de los alumnos en sus 
manifestaciones espontáneas».   26

Sin embargo, a pesar de las diferencias de expresión, Montessori y Fröbel convergen en tener un 
objetivo espiritual o religioso en sus sistemas educativos; y ambos de la misma forma se oponen a la 
concepción puramente utilitaria o materialista de la educación. 

Más bien cuando uno compara el espíritu de Fröbel con el de Montessori, según Standing: «uno se 
da cuenta de su profunda afinidad. Es en sus actitudes de amor y reverencia por el niño como ser 
espiritual que están en completa unidad, no en los detalles de sus sistemas ni en sus filosofías de 
vida».  27

Otro de los antecedentes de Montessori fue Johann Friedrich Herbart (1776-1840), psicólogo, 
filósofo y pedagogo alemán, con un sentido humanista y constructivista. Herbart pensaba que no 
había ideas innatas pero que sí existía una capacidad humana, una moral. Consideraba que el papel 
del educador era construir el espíritu infantil, construir una experiencia determinada. Según Yaglis, 
Herbart intentó explorar problemas educativos construyendo una teoría pedagógica sobre la 
experiencia con ayuda de la psicología; quiso conocer el funcionamiento de la mente y la ética como 
base para determinar los fines sociales de la educación, que forme al niño como ser social en 
función del bienestar de los demás. Pensaba en la creación de la escuela para el pueblo, la educación 
en edad infantil con materiales apropiados y la importancia de la aplicación de métodos útiles, como 
factores que contribuyen al aprendizaje mediante la percepción mental en cuanto ésta se constituye 
en una situación concreta de interés articulada con experiencias anteriores. En toda enseñanza se 
debe tener en cuenta: claridad, asociación, el sistema y el método. La tarea del educador es la 
ilustración.  Ideas compartidas más adelante por Montessori. 28

Otra fuente de inspiración sería Charles Darwin (1809-1882), quien planteó la idea de la 
evolución biológica a través de la selección natural. Postuló que todas las especies de seres vivos han 
evolucionado con el tiempo a partir de un antepasado común mediante selección natural. Darwin 
desmontó el origen de la humanidad, con una visión más amplia del origen del mundo, teniendo en 
cuenta el cosmos. Montessori estudió sus teorías y éstas le influyeron en su visión del mundo, del ser 
humano y de la sociedad. Así, ella entiende que hay una evolución de las especies, como también la 
hay, desde la concepción del bebé hasta la madurez (Ontogénesis); y se interesa mucho en la 
evolución desde el recién nacido hasta los tres años. 

 GUTEK, G. L. The Montessori Method: The Origins of  an Educational Innovation: Including an Abridged and Annotated Edition of  Maria Montessori's the Montessori 26
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Montessori escribe:  

La teoría darwiniana, con sus escritos acerca de la lucha por la supervivencia, la selección 
natural y la preservación del más apto, nos permitió comprender los hechos más importantes 
de la historia del mundo. En esas obras se expone la idea de que el hombre es una especie 
privilegiada, se describen los conflictos de la naturaleza humana y se menciona el triste 
destino de aquellos que no tuvieron la fortaleza suficiente para afrontar la lucha por la 
supervivencia.  29

De esta forma observamos que cuando Montessori habla de evolución, tiene en cuenta los 
desarrollos teóricos de Darwin, quien en sus teorías plasma la idea de que el ambiente es la causa 
principal de la evolución de los organismos. 

Por otro lado, Röhrs afirma que Montessori también se inspiró en la figura de Ovide Decroly 
(1871-1932), cuyas vidas y obras tenían mucho en común. Ambos estudiaron medicina y 
establecieron instituciones educativas en el mismo año. Los dos eran miembros de la Nueva 
Educación y la principal causa del acercamiento en sus teorías de debe a la influencia que ambos 
tuvieron de los trabajos de Itard y Séguin.  Decroly tuvo dificultades educativas porque rechazaba 30

la disciplina impuesta y la metodología oral que va contra el espíritu de observación. Él señalaba 
que los problemas educativos se producían por una concepción errónea de la evolución normal del 
niño. Decroly además entró en contacto con John Dewey (1859-1952), de quien Montessori 
también obtendría inspiración. Dewey creía en la escuela como una reconstrucción del orden social, 
y pensaba que el educador tenía que ser un guía y un orientador de los estudiantes. Pensamientos 
que tendrían una posterior influencia en la obra de Montessori. 

Sigmund Freud (1856-1939), conocido como el padre del psicoanálisis, también fue fuente de 
inspiración para Montessori. Freud consideraba que los primeros cinco años de vida del niño son 
periodos sensibles en los que se establecen las bases del futuro adulto, pensamiento compartido por 
María Montessori. Freud y Montessori pensaban que si a los niños se les confiaba el empezar y el 
completar de sus procesos cuando ellos estuvieran listos para hacerlo, éstos prosperarían emocional 
e intelectualmente. 

Montessori vivió la época del despertar en psicología y del cerebro humano. Así es como todos estos 
autores tuvieron una gran influencia en su pedagogía y en la elaboración de sus teorías.  

Percy Nunn (1870-1944) fue otra de las grandes figuras que marcaron un antes y un después en la 
vida de Montessori, sobre todo en lo relativo a su concepto de mente absorbente. Sus ideas de la mneme 
y la teoría de la horme, presentadas en su libro Education. Its data and First Principles (1920) le ayudaron 
a dar con su visión sobre la función constructiva de la mente humana en desarrollo, que determina 
el curso de la vida en constante interacción con el medio ambiente y adquiere así una forma 
definitiva. Según Montessori: «La conquista de la independencia empieza con el primer inicio de la 

 MONTESSORI, M. Educación y Paz, p. 95. 29

 RöHRS, H. (1994). María Montessori (1870-1952), Perspectivas: revista trimestral de educación comparada (París, UNESCO): International Bureau of  30
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vida; mientras el ser se desarrolla, se perfecciona a sí mismo y supera cada obstáculo que encuentra 
en su camino; el individuo posee una fuerza vital y activa que lo guía hacia su evolución. Esta fuerza 
ha sido denominada por Percy Nunn: horme.  Estos conceptos tendrán un papel importante en su 31

teoría de la mente absorbente, en sus estudios sobre la memoria, el subconsciente, la inteligencia 
humana y el futuro nacimiento de la Educación Cósmica. 

Vemos que la obra de Montessori y su puesta en práctica se debió en gran medida a los avances y 
estudios previos de innumerables personas que inspiraron y sirvieron de guía para que pudiera 
llevar a cabo la gran misión de su vida.  

En este sentido, su propia vida y el desarrollo de sus ideas dependieron de encuentros, 
inspiraciones y renacimientos; los encuentros con otros de mente similar a menudo eran mucho 
más importantes que la participación con las teorías establecidas. La gran productividad de su 
trabajo fue en última instancia debido a los efectos del principio de la horme en su vida y 
pensamiento. Ella trató de influir en el mundo de una manera controlada a través de la 
armoniosa combinación de teoría y práctica; buscó la confirmación de sus teorías en la práctica 
y moldeó su práctica según principios científicos, logrando así la perfección: por eso el concepto 
educativo de María Montessori ha tenido tanto éxito.  32

Según Renato Foschi, María Montessori definía siempre sus descubrimientos como fruto de un 
proceso del cual ella misma se consideraba instrumento de una fuerza misteriosa que le hacía 
entender el “mundo del niño”. Este componente creativo y místico, sin embargo, se conjugaba con 
el racional y el científico. Precisamente era la dimensión científica de la formación la que le faltaba a 
muchos pedagogos contemporáneos de ella ligados a la filosofía o bien a modelos no experimentales 
como el de Pestalozzi, que a través de Fröbel, se había difundido en la pedagogía práctica de medio 
mundo.  33

Este mismo autor nos muestra un ejemplo claro de este componente místico en el hacer científico de 
la Doctora, ya que afirma que «El ejercicio del silencio es el procedimiento que más que cualquier 
otro demuestra que la pedagogía científica montessoriana utiliza de forma creativa la sutil línea 
entre lo conocido y lo misterioso».  34

   2.1.1. Etapa en la India 

	  
Una característica muy notable en la historia de María Montessori fue su espíritu nómada por 
difundir sus visiones pedagógicas alrededor del mundo. Labor que no siempre fue entendida y que 
en alguna ocasión tuvo que verse forzada a realizar mediante el exilio, ya fuera por motivos políticos 
y/o guerras. 
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Pese a ello, su afán y capacidad de viajar de un país a otro con tal de expandir su pedagogía y 
promover su movimiento educativo, sin importar la raza, religión, idioma o tradición cultural, fue 
llamativo y sorprendente, especialmente por la época en la que vivió. Es bien sabido, que su obra 
atrajo a multitud de personas de diferentes religiones. Como expresa Barbara Hacker (en Wolf): «El 
corazón de su trabajo con los niños era la espiritualidad. Hablaba con certeza sobre este tema 
aunque no estuviera de moda hacerlo».   35

Viajó por distintos lugares de Europa, América, Asia, e incluso antes de morir tenía planeado un 
viaje a África. Montessori fue una mujer que no encontraba frontera alguna para poder transmitir 
sus descubrimientos y conocimientos sobre el niño. 

Uno de los países que marcó en gran medida su vida fue la India. De acuerdo al estudio biográfico 
realizado por Foschi, en noviembre de 1939, Mario y María Montessori se alejaron de la Europa en 
llamas; invitados por George S. Arundale (1878-1945), presidente de la Sociedad Teosófica, gran 
comendador de la masonería mixta Le Droit humain y rector de la Bananas Hindu University, y se 
establecieron en la India. Madre e hijo volverán a Europa al cabo de diez años —con una breve 
interrupción al final de la segunda guerra mundial—, permaneciendo en el cuartel general de la 
Teosofía en Adyar.  36

En el libro de Educar para un nuevo mundo (1946), podemos ver en las primeras páginas las siguientes 
palabras de Montessori: «Dedicado a la memoria de GEORGE SIDNEY ARUNDALE, quien me 
invitó a la India y me brindó la oportunidad de conocer ese maravillosos país, y de ponerme en 
contacto con él y su gran personalidad». Viéndose claramente aquí su agradecimiento por la 
invitación que le hizo y su muestra de afecto por el lugar donde pasó tantos años.   

Según afirma Standing, la doctora Montessori, con la excepción de un curso de formación en 1946, 
pasó muy poco tiempo en Inglaterra después de 1939. De hecho, no se hablaba mucho de ella en las 
noticias, y si alguna que otra vez se mencionaba su nombre no era raro escuchar a personas en el 
país expresando sorpresa al oír que seguía viva. En realidad, durante esos diez años se mantuvo más 
activa que nunca. De hecho, hay que decir que esta increíble mujer a la edad de setenta —cuando 
la mayoría de personas a esta edad ya se habrían retirado— comenzó una de las fases más 
interesantes e importantes de su extraordinaria vida.  37

El periodo en la India, señala Giovetti, fue de hecho mucho más importante de lo que se ha pensado 
hasta ahora; casi diez años desde 1939 a 1949, con solo un año de interrupción entre 1946 y 1947.  38

Tenía sesenta y nueve años cuando pisó por primera vez el país, junto a su hijo Mario. Según 
Kramer, fue a la India a dar un curso de formación organizado por la Sociedad Teosófica, en la 
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sede central de la sociedad, en el estado de Adyar, en Madrás (la actual Chennai). En un principio el 
curso iba a durar tres meses e iban a hacer un viaje donde daría conferencias y visitarían distintas 
universidades en la India. Montessori pensaba volver a Inglaterra en el verano del 1940 para 
continuar su curso de formación en la nueva escuela de Laren, pero, sin embargo, no volvería a 
pisar Europa en casi siete años.  39

Según Duffy, M. & Duffy D., de 1939 a 1946 Montessori residió en India como ciudadana italiana. 
Arundale, le invitó para que estuviera al cargo del colegio en memoria de Annie Besant en el 
campus de la Sociedad Teosófica. Llevó el colegio durante tres años e influenció en gran medida la 
institución. Ella había pensado trabajar con Arundale un periodo corto de tiempo, pero debido al 
comienzo de la Segunda Guerra Mundial como ciudadanos italianos fueron considerados 
extranjeros enemigos. Sin embargo, en su caso se hizo una excepción, y se le permitió continuar con 
su trabajo. Durante estos años de guerra dio cursos en varias parte de la India, Ahmedabad, Adyar 
y Cachemira (bajo el respaldo del Maharajá de Cachemira). En 1944 dio un curso en Ceilán, y su 
trabajo, como en muchos otros lugares, recibió el reconocimiento del Gobierno.  Durante este 40

tiempo enseñó por muchos lugares de India y también tuvo la oportunidad de vivir en una zona 
más montañosa y rural conocida como Kodaikanal. Gracias a esta experiencia con la naturaleza, el 
trabajo con niños y el tiempo para la reflexión, comenzaron a trabajar en la filosofía y currículo 
para el periodo de edad de 6 a 12 años. Es aquí cuando comienza a desarrollar junto a su hijo 
Mario historias, materiales y los principios de la Educación Cósmica. Y cada vez se le ve más 
entusiasmada con la paz y la unidad mundial.  

Al terminar la guerra, de acuerdo a Standing, vuela de nuevo a Europa en 1946 para dirigir otro 
curso internacional de formación en Londres. (…) En 1947, por invitación del Gobierno italiano 
vuelve a Italia para restablecer la asociación italiana Opera que había sido oprimida durante el 
Régimen fascista. En 1948 a la edad de setenta y ocho años nos la encontramos de nuevo volando 
de vuelta a la India para dar más cursos en Pune y Adyar. Se queda por un tiempo con el Maharajá 
y la Maharaní de Gwalior, donde, bajo la dirección y por petición de su majestad, se estableció una 
escuela modelo para niños hasta la edad de doce años. En el mismo año aparecieron libros de 
Montessori traducidos en dos dialectos más de la India.  41

Foschi afirma que:  

En los diez años pasados en la India sucedió incluso que el gobierno inglés sospechó que 
eran enemigos y limitó su libertad personal. Durante algunos meses, Mario estuvo en efecto 
detenido y María confinada en Adyar. Será la ocasión para enseñar y profundizar, para 
elaborar un «concepto cósmico» de educación que veía a los individuos como 
interrelacionados con la naturaleza, responsabilizando a los educadores con principios 
humanitarios. En la India se elaboró también una idea concerniente al recién nacido como 
un ser «competente» con potencialidades de aprendizaje y relacionales precoces; conceptos 
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 STANDING, E.M. Maria Montessori: Her Life and Work, p. 51.41

!20



TFM Laura Blanco Gutiérrez Máster en Pedagogía Montessori (0-6 años)

que iban en dirección obstinadamente contraria a la de la ciencia oficial que, hasta tiempos 
recientes, acreditó una idea del recién nacido como una especie de ser animado privado de 
capacidades cognitiva y caracterizado exclusivamente por comportamientos instintivos (cfr. 
Montessori, 1949). En la India, María Montessori perfeccionó además sus concepciones 
«políticas», que ya desde hace muchos años se resumían sustancialmente en la convicción de 
que mediante la educación —desde el nacimiento— se podía beneficiar a la humanidad 
entera, creando un mundo nuevo basado en el valor de la paz.  42

Sus vivencias en este lugar, sin duda alguna, marcaron para siempre la vida y obra de María 
Montessori. Muchas de sus grandes obras, como la Mente Absorbente, Educar para un Nuevo Mundo y La 
educación de las potencialidades humanas fueron escritas y editadas en este país. Editadas bajo la editorial 
de la Sociedad Teosófica (Theosophical Publishing House, Madrás, La India).  

Con su libro de la Mente Absorbente dio por «concluso y cerrado su vasto tratamiento científico y 
pedagógico que revelaba los valores del niño y de las posibilidades, probadas experimentalmente, de 
su desarrollo psíquico e intelectual». 

Standing nos confirma que «Durante su periodo en la India Montessori se fue encontrando con 
muchas personalidades que la iluminaron en sus visiones y pensamientos, como fueron los teósofos o 
figuras tan conocidas como Gandhi, Sr. Nehru y Tagore».  Intercambios que sembraron 43

aprendizajes comunes, y reforzaron las misiones de cada uno de ellos.  

Kramer escribe que: «Montessori conoció a Gandhi cuando visitó sus clases en Roma a comienzos 
de los años treinta; en India conoció a Nehru y Radhakrishnan y se vio alabada de manera similar 
por cada uno de los líderes de la India».  44

Montessori se encontró y solidarizó con Gandhi en la India a quien ya había conocido previamente 
en Roma y tratado con él en Londres, cuando fue a dar una conferencia al centro de formación. 
Gandhi se interesó mucho por la obra de Montessori y utilizó un enfoque similar en sus centros de 
meditación y enseñanza.  El objetivo principal en la filosofía de la educación de Gandhi era 45

alcanzar la auto-realización, el conocimiento de la verdad y el desarrollo total del hombre. Para él la 
verdadera educación no llevaba al poder material, sino a la fuerza espiritual. Gandhi y Montessori 
coincidían también en la visión del profesor en cuanto a que tenía que ser un modelo de 
comportamiento, un compendio de valores.  

De acuerdo a Gang, en 1939 María Montessori pronunció unas palabras en honor a ese encuentro 
con Gandhi:  
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La atracción espiritual es la fuerza que puede salvar a la humanidad. En vez de estar 
simplemente atados a intereses materiales, necesitamos sentir esta atracción unos con los otros. 
Estas fuerzas espirituales siempre han existido alrededor nuestra, al igual que los rayos cósmicos 
existen en el universo. ¡Son los niños! Si nuestra alma está lejos del niño, vemos entonces tan 
solo su pequeño cuerpo como vemos la estrella en el cielo como un pequeño punto brillando, 
cuando es en realidad una inmensidad de luz y calor. El arte de la espiritualidad que se acerca al 
niño, de quien estamos muy lejos, es un secreto que puede establecer la hermandad humana; es 
un arte divino que puede llevar a la paz de la humanidad.  46

Como mencionamos anteriormente, Montessori también estableció una amistad con el escritor y 
filósofo indio Rabindranath Tagore, quien en una carta, según Kramer, le expresó que era gran 
admirador de sus trabajos en educación y que junto a sus compatriotas creía que era muy fortuito 
que la India en estos momentos pudiera contar con su orientación en la auto expresión creativa. 
«Estoy seguro que la educación de los jóvenes, que debe ser la base de todo trabajo de 
reconstrucción nacional, encontrará una nueva y duradera inspiración en su presencia».   47

Será en la India donde Montessori comienza a desarrollar su concepto de Educación Cósmica 
como se ha citado previamente (apartado 2.1). De la que hablaremos con más profundidad en el 
siguiente apartado.  

Para Gang: «La Educación Cósmica descrita por Montessori es en cierta forma el plantón para el 
desarrollo espiritual. Ya desde los primeros ambientes de Montessori se promueve la auto reflexión y 
el asombro. En una clase de 30 niños de tres a seis años de edad no es raro ver cómo todos 
simultáneamente experimentan el Silencio. Es como si el universo hubiera pedido que cada 
participante entendiese y apreciara el significado de estar consigo mismo y con los otros».  48

   2.1.2. El nacimiento de la Educación Cósmica 

La Educación Cósmica será uno de los elementos clave dentro del estudio de Montessori en relación 
al segundo plano de desarrollo del hombre (de 6 a 12 años). En su visión y acercamiento, ella 
observó como a través de esta educación el niño adquiere una visión cósmica del mundo y percibe 
una visión de unidad. Una visión que da sentido y propósito a la vida humana. Esta educación le 
ofrece al niño la oportunidad de explorar, y adquirir conocimiento del universo en su totalidad, y 
apreciar cómo las distintas fuerzas cósmicas, siguiendo las leyes de la naturaleza, trabajan e 
interactúan juntas consiguiendo orden y armonía en el cosmos. 

 GANG, P. S. (1989). Rethinking Education. New Zealand, 1989, p. 80. Palabras de la conferencia que ofreció Montessori en Londres en 1939, 46
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Según la Doctora, todo niño viene al mundo con una misión cósmica, una labor que va a ir 
descubriendo a través de su óptimo crecimiento y del desarrollo de sus potencialidades.  

Como expresa Hilson en una de sus publicaciones, la educación cósmica es esa forma de relacionar 
al niño con el universo y la humanidad, lo que le permitirá darse cuenta de todo su potencial de 
desarrollo. Siguiendo esta definición, la educación cósmica parece estar formada por dos puntos 
clave. El desarrollo del potencial del niño y las relaciones que los seres humanos establecen con el 
universo.  49

La Educación Cósmica trata de desarrollar una visión global del mundo, donde se es consciente de 
las interdependencias e interrelaciones existentes en el cosmos. A través de esto, el niño desarrolla su 
propia visión cósmica y se convierte en participante activo. Lo que ayuda al desarrollo íntegro de su 
potencial, así como a la relación que establece con la naturaleza y todo el medio que le rodea. 

Cuando las necesidades del niño según las distintas etapas de desarrollo son satisfechas, y se muestra 
un gran respeto hacia su curiosidad y capacidad de elección, los niños tienden de forma natural a 
dar sentido al mundo y a pensar en su futuro en términos de una misión cósmica.  

¿Acaso el hombre no tiene también su función sobre la Tierra? ¿Cómo se entiende que este 
ser, el trabajador por excelencia, no tenga un papel en la labor del cosmos? La energía 
humana también está sobre la Tierra para asumir y cumplir una misión específica. No cabe 
duda de que el hombre tiene una misión.  50

Las Grandes Lecciones del curriculum Montessori 

Montessori estableció que el periodo más adecuado para implementar la Educación Cósmica 
comprendía la etapa de 6 años en adelante, constituyendo el segundo plano de desarrollo, un 
periodo en el que el niño es capaz de adquirir gran parte de la cultura. Montessori reconoció que 
alrededor de los seis años la mente del niño cambia, pasa de ser una mente que absorbe impresiones 
y cualidades del ambiente a una mente que puede razonar. Los niños ya no están interesados en 
aprender a través de la exploración sensorial, sino que están listos para aprender usando su 
imaginación y sus mentes racionales.  

Habiendo adquirido una comprensión de los conceptos básicos en la etapa anterior, los niños están 
ahora listos y dispuestos a adquirir la cultura y descubrir el mundo y el lugar que ocupan en él. El 
niño en esta segunda etapa está deseando conocer y entender el mundo construido por la naturaleza 
y el hombre. Cuenta ya con el poder de la imaginación, el poder del pensamiento abstracto, el 
razonamiento, gran fuerza física y una buena salud. Montessori ve la Educación Cósmica como una 
respuesta a las necesidades, sensibilidades y aspiraciones del niño de este plano del desarrollo. 
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También consideraba que durante esta etapa el niño comienza a desarrollar una responsabilidad 
mayor hacia la sociedad, lo que conlleva a una responsabilidad hacia uno mismo así como hacia los 
demás. En esta edad el papel de justicia juega un rol importante, la conciencia moral aumenta 
considerablemente, y el niño se vuelve más independiente.  

Uno de los objetivos principales en esta etapa, según Montessori, es crear una visión global dentro 
del niño. A esta edad, la exploración sobre el ambiente, en vez de limitarse a lo que se puede 
explorar aquí y ahora con los sentidos, se remonta al pasado y sale al espacio a través de los medios 
de la imaginación. Una habilidad que no suele estar incluida en la primera etapa de 0 a 6 años. Los 
niños dan por sentado que lo que ven siempre ha estado ahí, por lo tanto, necesitan ayuda para 
entender cómo ha cambiando la vida en los distintos periodos de la historia. 

La Educación Cósmica comienza con la historia del universo, a través de la cual el niño ve la 
interrelación de todas las cosas. Además, este tipo de educación permite que los niños desarrollen un 
sentido de gratitud hacia el universo, hacia su lugar en la humanidad y hacia el trabajo de las 
personas que estuvieron antes que ellos. 

El tema principal de la Educación Cósmica es la evolución, el cual forma parte de una de las grandes 
lecciones del curriculum Montessori. En el programa de primaria podemos encontrar cinco grandes 
lecciones o grandes historias, también conocidas como «lecciones impresionistas».  

I. La Historia de la Creación o Historia del Universo 
II. La Historia de la Vida  
III. La Historia Humana 
IV. La Historia de las Matemáticas 
V. La Historia del Lenguaje 

Las tres primeras, según Michael Duffy, son las más importantes en toda la «Épica de la Evolución», 
ya que narran las historias de nuestro origen y nuestro pasado. Las otras dos restantes son 
ilustraciones de acontecimientos de las ideas humanas.  51

Gracias a la Educación Cósmica los niños adquieren conciencia de las labores destinadas para ellos 
en este Plan cósmico, ya sean éstas realizadas de forma consciente o inconsciente. Los niños acceden 
a una comprensión más profunda del funcionamiento del cosmos y de las funciones que los distintos 
agentes cósmicos desempeñan. Por ello, se vuelven más conscientes de la importancia del trabajo, ya 
no sólo hacia ellos, si no hacia todo lo que le rodea. Entendiendo la interpelación con el todo. 

Según Grazzini: «El mundo se convierte en la casa para los niños o una casa donde cada uno tiene 
una tarea cósmica». El mundo al principio es el hogar. Desde los primeros días de vida, el niño 
explora el mundo a su alrededor a través de la vista, el sonido, el olfato, el gusto y el tacto. Esta 
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curiosidad de exploración y experimentación será muy potente a lo largo de la vida si se protege y se 
nutre.  52

La Educación Cósmica permite al niño encontrar su lugar en el universo, estudiar las 
contribuciones de otros anteriores a él y desarrollar un buen grado de generosidad hacia toda la 
humanidad. Es a través de la Educación Cósmica que el niño aprende cómo el universo fue 
preparado para él y qué lugar ocupa en el mismo. 

Montessori afirma: «En el niño, además del impulso vital de crearse a sí mismo, debe haber otro 
impulso, un deber a cumplir en armonía con el universo, algo por hacer al servicio de la totalidad 
unida».  53

La Educación Cósmica no es sólo una nueva forma de llevar a cabo la enseñanza de la geografía, la 
historia, la música, la biología, el lenguaje o las matemáticas para los niños. Más bien, la Educación 
Cósmica tiene que ser pensada como la forma en que relacionamos al niño con el universo y la 
humanidad para que pueda entender la ley y el orden subyacente a todo lo que existe. 

El niño también es capaz de desarrollar y de darnos evidencias tangibles de la posibilidad de una 
humanidad mejor. Nos ha demostrado el verdadero proceso de construcción del ser humano 
normal. Hemos observado que los niños cambian por completo cuando aprenden a amar las cosas, 
desarrollándose en ellos su sentido del orden, disciplina y autocontrol como una manifestación de su 
libertad absoluta. Los hemos visto trabajar con constancia, recurriendo a sus propias energías y 
desarrollándolas en el transcurso de sus ocupaciones. 

	El niño es a la vez una esperanza y una promesa para la humanidad. Por lo tanto, si 
cuidamos ese embrión como si fuera nuestro tesoro más valioso, estaremos trabajando por la 
grandeza de la humanidad. Los hombres que eduquemos de esa forma podrán usar sus 
poderes divinos para superar a los hombres de hoy, que han confiado su destino a las 
máquinas. Lo que se requiere es fe en la grandeza y superioridad del hombre. Si ha logrado 
dominar las energías cósmicas que circulan por la atmósfera, podrá entender que el fuego 
del genio, el valor de la inteligencia, la luz de la conciencia, también son energías que se 
deben organizar, regular, atesorar y utilizar para bien de la vida social humana. Hoy esas 
energías están dispersas; o más bien, reprimidas y mal encaminadas a causa de los errores 
perpetuados por un tipo de educación que todavía ejerce dominio sobre todo el mundo. El 
adulto no entiende al niño. Los padres inconscientemente luchan con sus hijos en lugar de 
ayudarlos a cumplir su misión divina. Los padres y los hijos no se entienden. Se abre un 
abismo entre ellos desde el día en que nace el niño. Esta falta de entendimiento es la ruina 
del hombre: lo lleva a la perdición, enferma su espíritu, lo empobrece y hace que no advierta 
sus potencialidades.  54
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   2.2. La Sociedad Teosófica y María Montessori 

Son muchas las fuentes que confirman que la Doctora tuvo una fuerte influencia y conexión 
espiritual y no hay crítico o estudioso de su vida que dude en su acercamiento por la iglesia católica, 
«sabemos seguro que en 1918 la estudiosa recibió una bendición especial del papa Benedicto XV y 
que, entre 1922 y 1932, escribió tres volúmenes dedicados especialmente a la educación cristiana del 
niño»,  pero por otro lado, la religiosidad y devoción espiritual que sentía Montessori iba mucho 55

más allá de lo que podría ser una práctica espiritual sagrada. La historia de Jesús, y los diferentes 
pasajes bíblicos fueron fuente de inspiración y de estudio a la hora de desarrollar las bases de la 
nueva educación, de su visión por lo divino, por el niño y por la vida: «Jesús percibía en los niños 
algo que el adulto de hace dos mil años, como el de hoy, no percibía. Y en los Evangelios se afirma 
claramente que a los niños se les revelarán muchos misterios. Las enseñanzas de Jesucristo sobre el 
niño tocan el punto central de su educación: el niño tiene una personalidad diversa de la nuestra, y 
en él se encierran tendencias espirituales que el adulto ha ocultado siempre bajo una capa 
endurecida. Debemos tener siempre presente este concepto para estar dispuestos a ofrecer a los 
niños no solamente las cosas más altas sino en la forma más elevada».  56

«Dejadme que describa un complejo psicológico. Suponed que pueda aparecer el niño en la 
naturaleza como un milagro divino, como experimentan los hombres en la figura del Niño Jesús (…) 
esperanza de redención para la humanidad entera, figura augusta a cuyos pies los reyes de Oriente y 
de Occidente depositan devotamente sus dones».   57

Según afirma Foschi: «La “luna de miel” con el catolicismo ortodoxo durará seguramente hasta la 
ruptura con el fascismo y fue substituida por una estrecha cercanía con la teosofía y con la 
municipalidad republicana de Barcelona; con todo, no sabremos nunca cuánto tales cambios 
políticos, tales pactos, fueron instrumentales al plan más general de Montessori de difusión de la 
educación para el bien de la humanidad».  58

Durante el periodo que estuvo en la India, el cruce de influencias de la doctrina teosófica es evidente 
en la obra de Montessori, con su énfasis en el sentido de unidad y la creencia de que la justicia y el 
amor guían al cosmos. Esto se convertiría, como ya hemos hablado anteriormente (apartado 2.1.2), 
en los cimientos del currículo de la Educación Cósmica para los niños de 6 a 12 años, el cual seguirá 
desarrollándolo mientras da clases a niños y cursos a estudiantes para que se formen como maestras. 
La influencia de la Teosofía y la filosofía de la India es fácilmente reconocible hoy en su enfoque de 
la Educación Cósmica y en su pedagogía en sí. 
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Probablemente la religión, en la óptica montessoriana, estuvo siempre filtrada por la luz de la 
experiencia teosófica de la que Montessori no renegó jamás, y no es por casualidad que durante la 
segunda guerra mundial nos encontremos a la estudiosa en Adyar, en la India, organizando cursos 
educativos en el cuartel general de la Sociedad Teosófica.  59

Foschi señala: 

El 23 de mayo de 1899, con solo 29 años, María Montessori se asoció a la sección europea 
de la Sociedad Teosófica, organización esotérica basada en una religiosidad racionalista, con 
un fuerte empuje hacia la acción social y la educación infantil; una organización secreta en 
la que las mujeres desempeñaban un papel directivo. Helena Blavatsky (1831-1891) había 
sido su inspiradora y, a principios del siglo XX, la Sociedad Teosófica era dirigida por otra 
mujer, Annie Besant (1847-1933); con distinta suerte, hasta una edad tardía, Montessori 
estaba todavía relacionada con el ambiente teosófico internacional. A principios del siglo 
pasado también eran seguras sus relaciones con la teosofía romana, lo demuestra su amistad 
con Francesco Randone (1864-1935), escultor, teósofo, masón, fundador de una escuela para 
el arte educativo cuyas teorías y métodos encontraron espacio ya en la primera edición del 
Método.  60

Según este mismo autor el primer carnet de inscripción a la Sociedad Teosófica de María 
Montessori fue descubierto precisamente en Adyar.  61

La Teosofía en palabras de Foschi: «es una doctrina propugnada por la Sociedad Teosófica, 
confundada en 1875, en Nueva York, por Helena Blavatsky, Henry Steel Olcott (1832-1907) y otros, 
que se proponían indagar los aspectos latentes y esotéricos de la naturaleza revelando sus secretos. 
La teosofía es una sociedad adogmática e interreligiosa, próxima a la masonería y propensa a la 
tolerancia de todo credo y fe. Además estudia las religiones y sus símbolos de manera comparada. A 
principios del siglo XX alcanzó su máximo desarrollo, captando a muchas mujeres comprometidas 
con la modernización de la sociedad».  62

Uno de estos casos pudo ser el ejemplo de la poco conocida pintora sueca Hilma af  Klint, quien 
también se vio muy influenciada por la Sociedad Teosófica. Esta mujer, pionera en el arte abstracto, 
le dio una visión espiritual a casi toda su obra. La cual permaneció guardada más de 20 años 
después de su muerte a petición suya por miedo a que la sociedad de su tiempo no estuviera 
preparada para entenderla y acogerla. Según Bauduin, uno de los motivos más prominentes que 
persiste por toda su obra espiritual es la espiral, la cual la asociaba con la evolución. Dándole la 
visión de la Teosofía y también de la Antroposofía. Para ellos, la evolución funcionaba como el 
mecanismo para un mayor desarrollo y purificación del alma, y formaba «el puente entre lo 

 FOSCHI, R. Maria Montessori, p. 77. 59

 FOSCHI, R. Maria Montessori, pp. 34-35. 60

 FOSCHI, R. Maria Montessori, p. 103. 61

 FOSCHI, R. Maria Montessori, p. 173. 62
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humano y lo divino». La evolución es de esta forma el mecanismo por el cual uno puede acercarse a 
la divino y desarrollar su alma a través de varias etapas sucesivas e intermedias hasta llegar incluso a 
una forma más pura.  Posiblemente, así es como, el concepto funcionó de forma probable en el 63

sistema cosmológico de af  Klint, impregnada por toda la Antroposofía de Rudolf  Steiner, con el 
quien también mantuvo contacto. Hoy sigue siendo motivo de estudio y vanguardia con su 
extendida obra, series como sus Pinturas para el Templo, Evolución, etc. han conquistado el mundo 
entero, y a día de hoy sus cuadros han cubierto una de las exposiciones más importantes en el 
prestigioso museo Guggenheim de Nueva York. 

Otro artista abstracto interesado en la visión espiritual y la corriente teosófica del momento es Vasili 
Kandinsky que señalaba lo siguiente:  

Finalmente aumenta el número de personas que no tienen fe en los métodos de la ciencia 
materialista aplicados a la «no materia» o a la materia que no es asequible a nuestros 
sentidos. Así como el arte busca ayuda entre los primitivos, estas gentes se vuelven en busca 
de ayuda hacia tiempos y métodos casi olvidados. Éstos aún están vivos entre pueblos que 
nosotros acostumbramos a compadecer y a despreciar desde la altura de nuestros 
conocimientos. A estos pueblos pertenecen, por ejemplo, los hindúes, quienes de vez en 
cuando presentan realidades misteriosas ante los sabios de nuestra cultura. Realidades que 
no se tienen en cuenta o que se descartan como moscas molestas con explicaciones y palabra 
superficiales. La señora H. P. Blavatsky ha sido seguramente la primera que, tras largas 
estancias en la India, ha abundado un lazo fuerte entre esos «salvajes» y nuestra cultura. De 
ahí parte uno de los más importantes movimientos espirituales que une hoy a un gran 
número de personas y que incluso ha creado una forma material de esta unión espiritual: la 
«Sociedad Teosófica». Está constituida por logias que intentan aproximarse, por el camino 
del conocimiento interior, a los problemas del espíritu. Sus métodos, en total contraposición 
a los positivistas, se derivan en principio de los métodos ya existentes, que reciben de nuevo 
una forma relativamente precisa.  64

El arte que avanza siempre es cómplice y reflejo de su época, Europa siente como los ideales del 
siglo XIX se han agotado y el siglo XX, siglo esperanzador por su parte, vive el comienzo de una 
nueva era. Por un lado en el ambiente sobrevuela un cierto rechazo al materialismo heredado de la 
industrialización, por otro lado la ciencia avanza, y con ella teorías aparentemente inamovibles son 
descartadas, dando paso a nuevas teorías como la división del átomo o la teoría de la relatividad. 
Descubrimientos que a parte de crear una fascinación social, generan una notable desconfianza y 
desasosiego entre las corrientes positivistas que ven como las ciencias empíricas, ya no son capaces 
de esclarecer la verdad de las cosas (lo que hoy es cierto, mañana podría no serlo). La sociedad vive 
en una incertidumbre colectiva, una sociedad que se encuentra a la vez que apagada encendida, y el 
auge de nuevas corrientes de pensamiento espirituales y filosóficas pueden dar luz y esclarecer, las 
nuevas bases de una ciencia que está por venir. Una ciencia que escucha a la razón, pero que no da 

 BAUDUIN, T. M. (2013) Hilma af  Klint: A Pioneer of  Abstraction. Science and Occultism in Hilma af  Klint’s Time and in Her Work. Hatje Cantz Publisher. New 63

York.

 KANDINSKY, V. (1912). De lo Espiritual en el Arte. Paidos. Barcelona. (2018), pp. 47-48.64
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la espalda a la espiritualidad, y es en este ambiente social, espiritual y científico donde se encuentra 
Montessori. 

Para comprender más en detalle la clave de la teosofía citaré los fines de la Sociedad Teosófica en 
palabras de Helena Blavatsky: 

Son tres, desde su comienzo: 1º) Formar un núcleo de la Fraternidad Universal de la Humanidad, sin 
distinción de raza, color, sexo o credo. 2º) Fomentar el estudio de las Escrituras, de las Religiones y las 
Ciencias del Mundo, tanto Arias como las otras, y reivindicar la importancia de la antigua literatura Asiática 
y principalmente de las filosofías Brahmánica, Budista y Zoroastriana. 3º) Investigar los misterios ocultos de 
la Naturaleza bajo todos los aspectos posibles,  y los poderes psíquicos y espirituales latentes, 
especialmente en el hombre. Tales son, en líneas generales, los tres objetos principales de la 
Sociedad Teosófica.  65

En el pensamiento Teosófico generalmente el mundo físico es impregnado por los planos superiores 
cósmicos e incluso divinos. Como citamos anteriormente en palabras de Standing, para Montessori, 
el arte de la vida consistía principalmente en adaptarse a aquellas influencias invisibles pero 
benéficas que operaban a través de las vidas de los hombres y los acontecimientos. Por lo tanto, 
nunca trató de forzar excesivamente los acontecimientos, creyendo, como resultado de su 
experiencia, que «hay una divinidad que da forma a nuestros fines de manera áspera».  De ahí su 66

rendición a los acontecimientos. Percibiéndose aquí una influencia clara del pensamiento teosófico, 
en el que la creencia de que existían unas fuerzas invisibles que operaban más allá de nuestro hacer 
le permitía relajarse y confiar en la vida.  

Según Kramer: Montessori y los Teósofos siempre encontraban sus pensamientos compatibles. La 
base de la Teosofía eran las doctrinas indias de la unión del alma humana con la consciencia divina, 
la reencarnación como un despliegue gradual de las potencialidades innatas en sucesivas vidas, y el 
karma, el principio de la auto-realización que conduce a la liberación del verdadero ser y la sabiduría 
última. Había algo de afinidad entre estas creencias y la visión de Montessori de ver la educación 
como un proceso de liberación del espíritu del niño, y el lenguaje que cada vez más confuso y 
místico utilizaba para hablar de su métodos prácticos en el aula. Muchos de los que eran atraídos 
por la Teosofía eran atraídos de la misma forma por el movimiento de Montessori.  67

Se debe recordar que «un Teósofo verdadero debe poner en práctica el ideal moral más elevado; 
debe esforzarse en reconocer la unidad con la humanidad entera, y trabajar incesantemente para los 
demás».  Idea que Montessori recoge fervientemente en sus libros.  68

Según palabras de Blavatsky: 

 BLAVATSKY, H. (1889). La Clave de la Teosofía. Editorial Teosófica. Barcelona (1992), p. 32.65

 STANDING, E.M. Maria Montessori: Her Life and Work, p. 12.66

 KRAMER, R. Maria Montessori: A Biography, p. 475.67

 BLAVATSKY, H. La Clave de la Teosofía, p. 22. 68
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«Nuestro deber es conservar vivas en el hombre sus intuiciones espirituales. Oponernos y 
combatir, después de la debida investigación y prueba de su naturaleza irracional, la 
superstición en todas sus formas, religiosa, científica o social, y la hipocresía sobre todo, sea 
como espíritu religioso o de secta o como creencia en milagros o cualquier cosa 
sobrenatural. Lo que hemos de tratar de conseguir es el conocimiento de todas las leyes de la 
naturaleza, y difundirlo. Fomentar, el estudio de esas leyes menos comprendidas por la gente 
moderna, las llamadas Ciencias Ocultas, basadas en el verdadero conocimiento de la 
Naturaleza, en vez de serlo como al presente, en creencias supersticiosas, fundadas en la fe 
ciega y en la autoridad. Aunque fantásticos, a veces los conocimientos y tradiciones 
populares, después de depurados, pueden llevarnos al descubrimiento de importantes 
secretos de la Naturaleza, perdidos hace mucho tiempo. La Sociedad, por lo tanto, al seguir 
esa línea de investigación, espera ensanchar el campo de la observación científica y 
filosófica».  69

Los principios teosóficos representaban el humus adogmático y tolerante que probablemente era 
más afín a la estudiosa: formar un núcleo de hermandad universal de la humanidad, sin distinción 
de raza, credo, sexo, casta ni color; alentar el estudio comparado de las religiones, de las filosofías y 
de las ciencias; investigar las leyes inexploradas de la naturaleza y los poderes latentes del hombre.  70

En el complejo sistema montessoriano, la pedagogía es una revelación. María Montessori ha 
definido siempre sus descubrimientos como fruto de un proceso del cual ella misma se consideraba 
instrumento de una fuerza misteriosa que le hacía entender el «mundo del niño».  Mostrándose 71

claramente aquí su inclinación esotérica. 

 BLAVATSKY, H. La Clave de la Teosofía, pp. 37-38.69

 GIOVETTI (2009) en FOSCHI, R. Maria Montessori, p. 103. 70

 FOSCHI, R. Maria Montessori, p. 116.71
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3. La humanidad en el pensamiento de María Montessori  

Compréndete a ti mismo, tu hermosura; avanza prósperamente en 
tu ambiente, rico y lleno de milagros; y reina sobre él.  

MARÍA MONTESSORI  72

Con tal de tomar conciencia y darle un sentido al ambiente social en el que habitamos, sería 
necesaria una breve reflexión y revisión histórica de nuestros ancestros, recapacitar acerca de 
nuestros orígenes, sus comportamientos, acontecimientos y el modo de vida que hizo posible nuestra 
permanencia en este plano. 

Lo primordial era sobrevivir, sobreponernos a las adversidades que supusieran una amenaza para 
nuestra permanencia en la tierra con tal de cubrir las necesidades básicas, primarias y comunes al 
resto de especies vecinas. Era necesario realizar una conquista de nuestro entorno, crear un sistema 
de supervivencia sostenible en el tiempo, una garantía para nuestro desarrollo que redujera la 
continua incertidumbre y amenaza a la que estaba expuesta nuestra especie. ¡Debíamos garantizar 
la supervivencia! Proteger nuestro cuerpo del frío, del hambre y de ser devorados por el resto de 
especies animales.  

Para ello empleamos toda nuestra energía e inteligencia en este propósito: necesitamos protegernos 
del frío y conquistamos el fuego, necesitamos protegernos del hambre y cultivamos alimentos, 
necesitamos protegernos del resto de especies y fabricamos armas. Dejamos de ser nómadas, 
domesticamos animales, creamos nuestras primeras sociedades, comunidades, y poco a poco 
tratamos de facilitarnos la vida, de crearnos una vida más cómoda, de expandirnos, de crecer y 
inventamos los sistemas de regadío, la rueda, miramos al cielo, las estrellas y desarrollamos la 
astronomía, buscamos respuestas a nuestra existencia y inventamos las religiones, creamos un 
sistema financiero, la política y nos matamos en guerras, inventamos la filosofía, la ética, la moral y 
mientras la medicina y la ciencia se desarrollan, crecemos y crecemos, continúan las guerras, nos 
destruimos, nos reconstruimos, pasamos del teocentrismo al antropocentrismo, inventamos la 
enciclopedia, seguimos mirando a las estrellas, continúan las guerras y las conquistas, conquistamos 
nuevos territorios y seguimos creciendo y creciendo.  

Ciertamente todo un alarde, un despliegue, una exhibición de inteligencia, toda una conquista de 
nuestro entorno… toda una conquista del mundo exterior del hombre. 

 MONTESSORI, M. Formación del Hombre, p. 14.72
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En palabras de Montessori: «Un estado tal de barbarismo y desorganización espiritual que el 
individuo se ha convertido en un granito de arena en un árido desierto. (…) Hasta que se 
transforma en una indefensa víctima de los acontecimientos».  73

Naturalmente cada cual se interesa mucho más, en palabras de Alexis Carrel, en los inventos que 
hacen menos penoso el trabajo, aceleran la rapidez de las comunicaciones y disminuyen la dureza 
de la vida, que aquellos que aportan con sus descubrimientos alguna luz a los problemas tan difíciles 
de la constitución de nuestro cuerpo y de nuestra conciencia. La conquista del mundo material 
hacia la cual la voluntad y la atención de los hombres se ha dirigido constantemente, hizo olvidar 
casi por completo la existencia del mundo orgánico y espiritual.  En esta conquista del mundo 74

exterior, el ser humano se ha olvidado de sí mismo, de un propósito para su existencia.  

Para Montessori: «La humanidad misma es el problema más importante de nuestro tiempo. El 
desequilibrio entre el desarrollo del ambiente externo y el desarrollo espiritual interno del hombre es 
bastante asombroso».  75

El hombre contemporáneo es como un niño perdido en el bosque. No lo asusta lo que ve o los 
animales ocultos que pueda haber; lo que le da miedo son las pequeñeces, el ruido de las hojas y el 
eco de pasos espectrales. Se aterroriza por cosas que en realidad no existen. El hombre precisa 
tranquilidad espiritual y paz; necesita luz. ¿Quién tendría algo de luz para darle?  76

Y seguimos creciendo y creciendo, la medicina se perfecciona, la ciencia avanza, nuevos inventos se 
desarrollan, vivimos la revolución industrial, pasamos del campo a las ciudades, las máquinas 
empiezan a trabajar para nosotros, perfeccionamos las armas, nos alumbramos con electricidad, 
volamos por encima de las montañas, vivimos la primera guerra mundial, nos comunicamos 
mediante ondas invisibles, la economía mundial prospera, la tecnología avanza y seguimos 
creciendo y creciendo… 

¿Cómo hemos llegado a que nuestro nivel de moral humana represente un retroceso en el camino 
que conduce a la civilización? Si alguien proclama la necesidad de matar a otros, ¿por qué todos lo 
siguen? ¿Por qué sentimos la necesidad de ser héroes, igual que en el pasado, sin que nuestra idea 
del heroísmo haya cambiado en lo más mínimo? Por nuestra parte responderemos: el género 
humano ha experimentado grandes progresos exteriormente pero no interiormente. El hombre no 
tiene una idea completa de los problemas que lo acechan. No se ha hecho nada por fomentar su 
desarrollo espiritual. Su personalidad no ha cambiado en absoluto comparada con la de los siglos 
pasados. Pero la gran cantidad de cambios producidos en sus condiciones sociales lo obligan a vivir 
en un entorno que no le resulta natural. Por lo tanto, el hombre se encuentra débil e indefenso antes 

 MONTESSORI, M. Educación y Paz, p. 36. 73

 CARREL, A. (1935). La incógnita del hombre. El Hombre, ese desconocido. Disponible en: http://www.ajm.org.ar/biblioteca/AlexisCarrel-La74

%20IncognitadelHombre.pdf.pdf  Consultado 3 de marzo de 2019, p. 9.

 MONTESSORI, M. Educación y Paz, p. 43.75

 MONTESSORI, M. Educación y Paz, p. 88. 76
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los estímulos tanto de su entorno físico como de otros hombres. No tiene confianza en su propio 
criterio y su personalidad está fragmentada».  77

   3.1. Condición Social en el siglo XX 

«El otro día un joven panadero, que estaba trabajando en una gran máquina de hacer pan, fue 
apresado por una mano entre los engranajes, y luego éstos aferraron todo el cuerpo y lo trituraron. 
¿No es esto un símbolo de las condiciones en las que languidece esta humanidad inconsciente y 
víctima de su destino? Podemos comparar al ambiente con esa máquina colosal, capaz de producir 
cantidades fabulosas de alimento y el obrero arrastrado representa a la humanidad no preparada e 
imprudente que es apresada y triturada por lo que debería darle la abundancia. Tenemos aquí un 
aspecto del desequilibrio entre el hombre y el ambiente, del que tiene que liberarse la humanidad, 
fortaleciéndose así misma, desarrollando los propios valores, curándose de su locura y siendo 
consciente del propio poder».  Como dice la Dra. Montessori es el ambiente el que engulle y tritura 78

al hombre. 

Ninguna duda cabe, de que la potencialidad de los logros materiales a los que ha llegado la 
humanidad, han superado de gran anchura cualquier tipo de expectativa. Que la vastedad de la 
conquista del mundo exterior del ser humano roza lo inimaginable, y que su historia, casi más, 
podría pertenecer a una novela de ciencia ficción… literalmente ¡ha conquistado la luna! Sin 
embargo la conquista del mundo interior, de su ser, de su espíritu, lejos de igualarse con su conquista 
exterior, se ve cada vez más fragmentada y dilatada, deambulando en su ambiente una dudosa 
educación moral, que lejos de equipararse, languidece frívolamente. Así nos encontramos, 
fragmentados, divididos. 

La crisis que estamos viviendo no es el tipo de movimiento que marca el paso de un periodo 
histórico a otro (…) Si no apreciamos esta situación en toda su magnitud, nos encontraremos frente 
a un cataclismo universal, conscientes de la profecía del Apocalipsis. Si el hombre sigue atado a la 
Tierra y no presta atención a las nuevas realidades, si utiliza las energías del espacio con el objeto de 
destruirse a sí mismo, pronto logrará su cometido, porque las energías que ahora se encuentran a su 
disposición son inconmensurables y accesibles a todos, en cualquier momento y en cualquier rincón 
del mundo. Si el hombre, que conoce el secreto de las pestes puede controlar su causas y reproducir 
a su voluntad innumerables gérmenes de enfermedades en los laboratorios, utiliza este medio 
destinado a salvar vidas, con el propósito de diseminar epidemias devastadoras que envenenen a la 
tierra, logrará sus fines con mayor facilidad. Hoy no existen obstáculos en su camino. Ni las 
montañas ni los mares constituyen barreras, y puede llegar a los sitios más recónditos de la Tierra 
volando por la atmósfera. ¿Quién tocará la trompeta que lo haga despertar? Hoy el hombre duerme 
plácidamente sobre la superficie de un planeta que está a punto de devorarlo. ¿Qué va a hacer?  79

 MONTESSORI, M. Educación y Paz, p. 42. 77

 MONTESSORI, M. Formación del Hombre, p. 12.78

 MONTESSORI, M. Educación y Paz, p. 22. 79
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Nos encontramos pues ante un desequilibrio universal, ante un hombre errante, que lejos de 
conquistarse está siendo conquistado. Y ante tal desequilibrio el adulto sigue ignorante sin poder 
reconocer su propio poder. Su ignorancia va más allá de toda educación, es su mirada hacia el 
exterior lo que le genera su propio cataclismo. 

El problema de la educación no es, ciertamente, el del analfabetismo; es un problema enteramente 
distinto: se refiere a la formación espiritual y a la elevación intelectual de la humanidad, para 
adaptarla a las nuevas condiciones sociales en el «mundo nuevo», en el que todavía está vegetando 
desprevenida e inconscientemente.  80

Y en este mundo nuevo será el mismo niño nuestro maestro, «o mejor, el impulso vital con las leyes 
cósmicas que le conducen inconscientemente. (…) Yo puedo afirmar que las revelaciones del niño 
no son difíciles de obtener. La verdadera dificultad reside en los prejuicios antiguos del adulto hacia 
el niño, en la ciega incomprensión y en los velos que una forma de educación, arbitraria y basada 
sólo sobre el raciocinio humano, o mejor, sobre el egoísmo inconsciente del hombre y sobre su 
soberbia denominador, ha venido tejiendo para ocultar los valores de la sabia naturaleza».   81

A su vez Montessori afirmaba que: 
  

Al construir un entorno cada vez más alejado de la naturaleza, y por lo tanto, cada vez 
menos apropiado para un niño, el adulto ha aumentado sus propios poderes y de ese modo 
ha oprimido aún más al niño. No ha surgido una nueva sensibilidad moral que libere al 
adulto del egoísmo que lo ciega, y la mente de los seres humanos maduros no ha 
interpretado como corresponde los numerosos cambios en la situación del hombre que son 
desfavorables para los niños.  82

El adulto en el egoísmo que lo ciega, lejos de observarse, de realizar una revisión moral de 
principios, de acercarse a su origen, a su potencialidad divina. Se separa, se divide, construye 
ambientes cada vez más alejados de su centro, de su ser, de su naturaleza; abrazando creencias y 
prejuicios, que le adormecen y le alejan cada vez más, de toda esperanza de supervivencia. 

«Cuando sean dominados los prejuicios por el conocimiento, entonces aparecerá en el mundo el 
“niño superior”, con sus poderes maravillosos que hoy siguen ocultos; entonces aparecerá el niño 
que está destinado a formar una humanidad capaz de comprender y de controlar la actual 
civilización».  Un niño que guíe, un adulto que se deje guiar. 83

 MONTESSORI, M. Formación del Hombre, p. 73.80

 MONTESSORI, M. Formación del Hombre, p. 15. 81

 MONTESSORI, M. Educación y Paz, pp. 13-14.82

 MONTESSORI, M. Formación del Hombre, p. 69. 83
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«El mundo ha cambiado, ¿pero en qué se ha modificado el hombre?, ¿en qué sentimiento?, ¿en cuál 
de sus prejuicios?».  84

   3.2. Prejuicios 

Estamos pues ante lo que podría ser el gran cisma de la humanidad, una humanidad que lejos de 
mirar hacia adentro, mira hacia afuera, que conforme se adentra en el mundo exterior, se aleja del 
mundo interior, y que conforme crece en materia, decrece en espíritu. ¡Qué le está pasando a este 
individuo, capaz de viajar a la luna! 

«El problema fundamental es curar a la humanidad y tomar como norte y guía para el desarrollo de 
la humanidad el noble concepto del hombre como rey del universo. Este ser humano que ha 
aprovechado todo tipo de fuerza física debe ahora dominar y explotar sus propias fuerzas internas, 
convertirse en amo de sí mismo, y soberano de su periodo histórico. Para lograrlo, se debe liberar y 
utilizar el valor de su individualidad, debe experimentar su poder. (…) El rey del universo, el rey del 
cielo y de la Tierra, el rey de los objetos visibles y de las energías invisibles, ¡Ése es el tipo de hombre 
que debe gobernar! Sin duda la Tierra entera es su territorio, pero su verdadero reino es el que se 
encuentra dentro de sí mismo».  85

Pese a las innumerables conquistas que el hombre ha logrado, parece que la conquista del propio ser 
sigue sesgada, sus materias en cuanto a derechos humanos continúan pendientes y las soluciones 
que vienen de la educación, se desvanecen resbaladizas en un ambiente viciado que no parece 
despertar. «Nadie quiere el mal, todos quieren el bien, pero ese bien es el mal. (…) Se ha formado, 
pues, en la sociedad una Organización del Mal que toma la forma del Bien, y que es Impuesto por 
el ambiente a la Humanidad entera en virtud de la Sugestión».   86

A esa Organización del Mal que toma la forma del Bien, es a lo que la Doctora definió como el 
OMBIUS.  El Ombius es el aroma social del ambiente, es el lastre que adormece y que oscurece, es 87

la corriente del decrecimiento que cosecha y cosecha sobre suelo estéril. Bastaría con un poco de 
agua espiritual para despertarlo. «El Ombius social domina al niño. Todos verán el Ombius en vez 
de ver al niño sublime».  88

 MONTESSORI, M. Educación y Paz, p. 88.84

 MONTESSORI, M. Educación y Paz, pp. 44-45.85

 MONTESSORI, M. Formación del Hombre, p. 49. 86

 Forma esta sigla OMBIUS con las mayúsculas de: Organización del Mal que toma la forma del Bien, y que es Impuesto por el ambiente a la 87

Humanidad entera en virtud de la Sugestión. En italiano Humanidad no lleva H.

 MONTESSORI, M. Formación del Hombre, p. 49. 88
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Se encuentran enormes obstáculos en los prejuicios seculares. «Estos prejuicios son tan universales 
que es difícil reconocerlos como prejuicios y se confunden con la evidencia de las cosas, puesto que 
todos, o casi todos, han visto solamente al niño conocido, no al niño desconocido».  89

Pero el que existan prejuicios que impidan ver al niño bajo un punto de vista distinto a lo 
acostumbrado, esto parece todavía inconcebible. «El niño tiene grandes poderes que nosotros 
todavía nos sabemos cómo utilizar. (…) Ahora bien, la mayor dificultad para librar al niño y poner 
de relieve sus poderes no está en encontrar una educación que los realice, sino en vencer los 
prejuicios que el adulto tiene acerca de él. (…) Si se toman en cuenta directamente y solamente los 
prejuicios relativos al niño, entonces se logrará al mismo tiempo una reforma del adulto, porque se 
destruirá un obstáculo que está en él. Esta reforma del adulto tiene una enorme importancia para 
toda la sociedad: representa el despertar de una parte de la conciencia humana que se halla cubierta 
por estorbos estratificados, y sin esto todas las demás cuestiones sociales se oscurecen, y sus 
problemas permanece insolubles».  90

Las creencias que el adulto abraza, y los prejuicios que arrastra son tan universales que «se 
confunden con la evidencia de las cosas, puesto que todos, o casi todos, han visto solamente al niño 
conocido, no al niño desconocido. (…) Cuando sean dominados los prejuicios por el conocimiento, 
entonces aparecerá en el mundo el “niño superior”, con sus poderes maravillosos que hoy siguen 
ocultos; entonces aparecerá el niño que está destinado a formar una humanidad capaz de 
comprender y de controlar la actual civilización».  91

   3.3. Esclavitud 

«El mundo civilizado se convierte en un inmenso campo de concentración en el que todos los 
hombres que nacen son renegados y hechos esclavos, disminuidos en sus valores, aniquilados en sus 
impulso creadores, substraídos a los estímulos vivificadores que cada uno tiene derecho a encontrar 
entre aquellos que le aman. (…) Es necesario reconstruir la educación basándola sobre las leyes de la 
naturaleza, y no sobre ideas preconcebidas o sobre los prejuicios de los hombres».  Es inminente 92

por tanto la revisión de nuestro ambiente social, de las consecuencias de nuestros actos y del fin de 
nuestras vivencias. Prestar atención al llamado, escucharlo, y poner en tela de valor el origen de 
nuestras creencias. Creencias aparentemente endógenas que dirigen el rumbo de nuestros sistemas.   

«El adulto es un dictador. Un dictador quiere que los demás le obedezcan y se niega a tener en 
cuenta sus personalidades».  La clarividencia y dureza de las palabras de la Doctora nos hablan de 93

 MONTESSORI, M. Formación del Hombre, p. 43. 89

 MONTESSORI, M. Formación del Hombre, pp. 64 y 47. 90

 MONTESSORI, M. Formación del Hombre, pp. 43 y 69.91

 MONTESSORI, M. Formación del Hombre, p. 68. 92

 MONTESSORI, M. Educación y Paz, p. 52.93
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la importancia vital de liberar a nuestra sociedad de la hipnosis colectiva, librarla de esos prejuicios 
seculares que le nublan y que tampoco le dejan ver con claridad. El ser humano ha llegado a tal 
punto de ceguera, que parece ser incapaz de ver la divinidad de su propia razón de existencia y de 
su origen divino: el milagro de la vida y de las fuerzas sagradas de la naturaleza. «El adulto cree que 
es el creador del niño, cuando en realidad correspondería que fuera el sirviente de la creación, y lo 
único que consigue es ser un dictador al que el niño debe obedecer ciegamente».  94

Montessori nos hace una breve reflexión acerca de los roles entre el adulto y el niño, una reflexión 
en la cual se precisa claridad con tal de crear los nuevos cimientos sociales y poder de este modo, 
volver a una cordura universal, una cordura que libere la potencialidad de esos hombres renegados 
y hechos esclavos; hombres, víctimas de la servidumbre de un ambiente social agotado y enfermo.  
«El adulto vence al niño, y cuando el niño llega a la adultez perduraran en él, por el resto de su 
vida, los signos típicos del tipo de paz que es solo una secuela de la guerra: destrucción por un lado y 
ajustes dolorosos por el otro».  95

Los niños de hoy serán los adultos del mañana. «El bien o el mal del hombre maduro tiene una 
relación muy estrecha con la vida infantil que lo formó. Sobre el niño recaerán todos nuestros 
errores y él recogerá los frutos. Moriremos, pero nuestros hijos sufrirán las consecuencias del mal 
que habrá deformado su alma para siempre. El ciclo es continuo y no puede interrumpirse. Tocar al 
niño es tocar el punto más sensible de un todo que tiene sus raíces en el pasado más remoto y se 
dirige hacia al infinito del porvenir. Tocar al niño, es tocar el punto más delicado y vital donde todo 
puede decidirse y renovarse, donde todo está lleno de vida, donde se hallan encerrados los secretos 
del alma, porque allí se elabora la educación del hombre. Trabajar conscientemente en favor del 
niño e ir hasta el fin con la intención prodigiosa de salvarle, equivaldría a conquistar el secreto de la 
humanidad, como fueron conquistados tantos secretos de la naturaleza exterior».  96

Montessori nos invita a dejar de alimentar la rueda de la autodestrucción, a librarnos de las 
incompetencias que deambulan en el inconsciente colectivo, y que alimentan la llama del desmadre. 
Se precisa sofocar las creencias y permitir que se liberen las energías divinas de los niños. Niños 
divinos capaces de desvanecer el velo que arropa la ceguera colectiva.  

«Es necesario que la sociedad salga de errores tan profundos y libere a esos prisioneros de la 
civilización, preparándoles un mundo adaptado a sus necesidades supremas, que son necesidades 
psíquicas. (…) El primer ambiente es el mundo, y los otros ambientes, como la familia y la escuela, 
deberán satisfacer esos impulsos creadores que tienen, bajo la guía de las leyes cósmicas, a realizar el 
perfeccionamiento humano».  97

 MONTESSORI, M. Educación y Paz, p. 49.94

 MONTESSORI, M. Formación del Hombre, p. 13. 95

 MONTESSORI, M. (1936). El Niño El Secreto de la Infancia. Ámsterdam, (Países Bajos). 2015, p. XVI.96

 MONTESSORI, M. Formación del Hombre, p. 69. 97
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Para Montessori: «La sociedad debe reconocer plenamente los derechos sociales del niño y preparar 
para él y para el adolescente un mundo capaz de asegurar su desarrollo espiritual».   98

   3.4. Adulto y niño  

Es preciso remover cosas estáticas incrustadas en el espíritu del hombre y que le han incapacitado 
para comprender al niño y adquirir el conocimiento intuitivo de su alma. La ceguera impresionante 
del adulto, su insensibilidad hacia sus hijos —frutos de su propia vida— tienen ciertamente raíces 
muy profundas, que se han extendido a través de las generaciones, y el adulto que ama al niño, pero 
que le desprecia inconscientemente, provoca en este un sufrimiento secreto, espejo de nuestros 
errores y advertencia para nuestra conducta. Todo ello revela un conflicto universal, inconsciente, 
entre el adulto y el niño. La cuestión social de la infancia nos hace penetrar en las leyes de la 
formación del hombre y ayuda a crearnos una conciencia nueva y, por consiguiente, a dar una nueva 
orientación a nuestra vida social. 

MARÍA MONTESSORI  99

Retomar la armonía y el equilibrio entre el adulto y el niño fue una de las principales labores del 
trabajo de Montessori. Su preocupación acerca de cómo la sociedad veía y trataba la naturaleza 
sagrada de los niños ocupó parte del trabajo de su vida. Es por ello que podemos encontrar 
múltiples capítulos y conferencias dedicadas a este reencuentro ecuánime entre el adulto y el niño. 

«Es obvio que demostramos una lamentable falta de conciencia cuando no reconocemos que el niño 
es una personalidad con gran valor humano y derechos sociales sagrados. (…) Tan pronto como el 
niño comience a desarrollarse en un ambiente construido para él y logre actuar por su cuenta, sin 
depender del adulto, se establece una armonía no solo entre él y el entorno, sino también entre él y 
el adulto».  100

Con tal de encontrar la ecuanimidad entre el adulto y el niño, la Doctora siempre nos planteó la 
importancia de crear un lugar en el mundo para los niños, el de la creación de un ambiente social 
hecho a su medida. «Todo lo que hagan los adultos en su vida social debe hacerse en la de los niños. 
Cada ley que rija a los adultos debe tener su correlación en una ley para los niños; cada 
descubrimiento que mejore la vida de los adultos tiene que ser útil para los niños. No solamente 
casas para adultos, sino también casas para los niños; no solamente objetos para adultos, sino 
también objetos para los niños; No solamente derechos para adultos, sino también derechos para los 
niños».  101

 MONTESSORI, M. Educación y Paz, p. 26.98

 MONTESSORI, M. Prefacio de El Niño El Secreto de la Infancia, p. XVII.99

 MONTESSORI, M. Educación y Paz, pp. 48 y 55.100

 MONTESSORI, M. Educación y Paz, p. 74.101
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A su vez, Montessori analizó las fatales consecuencias que conllevaba una visión distorsionada del 
adulto frente al niño, consecuencias tales que serían arrastradas por el niño para el resto de sus días 
y que nos dirigirían irremediablemente a un ciclo sin fin entre adulto y niño. Una corrección de tal 
visión en cambio, equivaldría a conquistar el secreto de la humanidad; secreto que en palabras 
textuales de la Doctora, habita en la propia alma del niño. 

«Es el adulto quien provoca en el niño sus incapacidades, sus confusiones, sus rebeldías; es el adulto 
quien destroza el carácter del niño y le reprime sus impulsos vitales. Es el adulto mismo que se afana 
en corregir los errores, las desviaciones psíquicas, el relajamiento del carácter que él mismo ha 
producido en el niño. (…) Lo sabemos todos que la edad del desarrollo es la más importante de toda 
la vida: la desnutrición moral, la intoxicación del espíritu en ese tiempo son tan fatales para el 
hombre cuanto puedan ser la desnutrición de los miembros para la salud futura del cuerpo. Por lo 
tanto, la educación infantil es el problema más importante de la humanidad».  102

En cambio un ambiente hecho a la medida del niño, dará al adulto las claves para construir al 
hombre mismo, a ese ser superior capaz de conquistar su mundo exterior, pero también su mundo 
interior. «La cuestión social del niño, muy al contrario, penetra con sus raíces en la vida interior; se 
extiende hacia nosotros, los adultos, para sacudir nuestra conciencia y renovarnos. El niño no es un 
ser extraño que el adulto puede considerar desde el exterior, con ciertos objetivos. El niño es la parte 
más importante de la vida del adulto. Es el constructor del adulto».  103

 MONTESSORI, M. (1923). El Niño en Familia. Disponible en http://comunidad.montessoridecancun.com/documentos/doc_download/27-  102

     consultado el 10 de enero de 2019, pp. 85 y 30.

 MONTESSORI, M. El Niño El Secreto de la Infancia, p. XVI.103
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4. Una lectura de María Montessori para comprender la 
humanidad actual 
	  

Debido a que ha pasado más de un siglo desde que María Montessori publicara su primer libro El 
Método de la Pedagogía Científica aplicado a la educación infantil (1909), y a que la mayor parte del marco 
teórico, en el que se fundamenta el presente trabajo, está realizado a raíz de la lectura, e 
investigación de las diferentes fuentes bibliográficas, así como del propio contexto histórico de la 
Doctora, en este apartado, se realizará una breve revisión y acercamiento al ambiente social actual. 
Puesto que no es el propósito del proyecto, tal acercamiento no reproduce un estudio sociológico 
completo. Dicho acercamiento, es una aproximación a los acontecimientos presentes con el fin de 
ofrecer al lector, un enfoque objetivo del ambiente social actual principalmente por dos motivos: por 
una parte, extrapolar la labor de investigación acorde a los tiempos sociales actuales, y por otra 
parte, invitarnos a realizar una breve reflexión de los mismos, relacionándolos con los diferentes 
ejemplos (más de 100 años atrás) citados en los apartados 3 y 3.1. 

Con tal de dar veracidad a las cifras y ejemplos propuestos, únicamente se han extraído datos de 
fuentes con carácter oficial.  

Según el Departamento de Seguridad Nacional del gobierno de España en el 2018 encontramos un 
total de cuatro guerras activas pertenecientes a: África Central y Región Grandes Lagos, Afganistán 
y Pakistán, Oriente Medio, y Turquía con un total de 84.900 bajas en conflicto. Como ya nos 
indicaba Montessori hace más de medio siglo, los conflictos armados siguen formando parte de 
nuestro presente, y aún no podemos considerarlo como cosa del pasado. Para que éstos terminen, es 
necesario que la humanidad se someta a una auténtica «reconstrucción espiritual».  104

Por otro lado, según la Organización Mundial de la Salud (OMS) más de 300 millones de personas 
padecen enfermedades mentales producidas por la depresión. «La frecuencia de las enfermedades 
mentales indica gravísima falla en la civilización moderna. No hay, pues, duda de que la forma de 
vida que llevamos conduce a todo género de trastornos del espíritu».  105

Así mismo, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO) uno de cada tres alumnos a nivel mundial sufre acoso escolar, sin ser relevante a nivel 
estadístico el inquisitivo o religión de los mismos.  

«Un rasgo característico de nuestros tiempos es el contraste entre el nivel alcanzado por la 
civilización externa, y la pobreza del desarrollo humano, que apenas si ha evolucionado desde los 

 MONTESSORI, M. Educación y Paz, p. 37.104

 CARREL, A. La incógnita del hombre. El Hombre, ese desconocido,  p. 72. 105
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comienzos de la humanidad. (…) Es por ello que hoy la educación pasa a cumplir un papel 
fundamental; ya no puede limitarse al progreso material».  106

Según el último informe del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) cerca de 300 
millones de niños de 2 a 4 años en todo el mundo (3 de cada 4) son habitualmente víctimas de algún 
tipo de disciplina violenta por parte de sus padres o cuidadores. 250 millones (alrededor de 6 de 
cada 10) son castigados por medios físicos. A nivel mundial, 1.100 millones de cuidadores (o algo 
más de 1 de cada 4) dicen que el castigo físico es necesario para criar o educar adecuadamente a los 
niños. 

Para Montessori: «La enfermedad o la salud del alma del hombre, la fuerza o la debilidad de su 
carácter, la luz clara o las tinieblas de su mente, dependen de que el niño tenga una vida espiritual 
perfecta y tranquila».  107

Revisando los datos estadísticos que acabamos de citar podemos observar que nuestro ambiente 
social actual no difiere en demasía al ambiente social correspondiente a los años de vida de María 
Montessori, como ella misma nos explica en la siguiente cita: «De hecho, el caos moral no es más 
que una cara de la moneda de nuestra decadencia psíquica; la otra cara es la pérdida de nuestra 
capacidad de razonamiento. La característica preeminente de nuestro estado actual es una forma 
insidiosa de locura y nuestra necesidad más urgente es volver a la razón».  108

    
   4.1. Riqueza no utilizada  109

	  
Montessori hace evidente en sus obras la escasez de reconocimiento por el poder oculto del niño. 
Todos sus intentos por desarrollarse son destruidos por la falta de conciencia del adulto y la 
sociedad. Se cree que la verdadera riqueza está fuera cuando precisamente se encuentra muchísimo 
más cerca. Montessori reconoce que ha habido avances con respecto a la percepción del niño de 
acuerdo a sus derechos físicos. Pero señala, que la ignorancia del adulto aún les priva de sus 
derechos espirituales. 

La Doctora reconoce que la auténtica energía constructiva, vital y dinámica de los niños se sigue 
ignorando desde hace miles de años. Del mismo modo que los hombres primero pisaron la tierra y 
luego cultivaron su superficie, sin conocer ni preocuparse de las inmensas riquezas que yacen ocultas 
en sus profundidades, el hombre moderno progresa en la civilización sin conocer los tesoros que 
yacen ocultos en el mundo psíquico del niño. 

 MONTESSORI, M. Educación y Paz, p. 103.106

 MONTESSORI, M. Educación y Paz, p. 15.107

 MONTESSORI, M. Educación y Paz, p. 15.108

 Subtítulo utilizado en uno de los apartados de La Mente Absorbente de Montessori, p. 2.109
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Según Montessori: 

La continuidad de un proceso no fijo por naturaleza sino gradual por evoluciones sucesivas, 
como es el desarrollo de una civilización, solo es posible porque los nuevos individuos que nacen 
tiene un poder psíquico creativo, que produce la adaptación al ambiente en el estado en que lo 
halla el individuo. Esta es la función biológica del niño. Y es la que asegura nuestro progreso 
social. Pero precisamente porque es un hecho creativo que puede estar sujeto a nuestro control 
tiene una importancia incalculable.  110

«Desde los primeros albores de la humanidad, el hombre ha reprimido y aniquilado sin cesar estas 
energías cuya existencia solo hoy comienzan a intuir algunos. (…) La humanidad empieza a tomar 
conciencia de la importancia de esta riqueza todavía por explotar. Se trata de algo mucho más 
precioso que el oro: es el espíritu mismo del hombre».  Montessori recalca el importantísimo valor 111

de la esencia misma del hombre, llamando a la sociedad para que se pueda reconocer y explotarse 
para así cooperar con la naturaleza. «El niño cuenta con una enorme riqueza, con una capacidad, 
con una sensibilidad e instintos constructivos que todavía no han sido reconocidos ni puestos en 
práctica».  112

Montessori constata que el primer período del desarrollo humano, en el que se forma el carácter, es 
el más importante. «En ninguna otra edad de la vida se tiene tanta necesidad de una ayuda 
inteligente, y cada obstáculo que se interponga en el camino del niño disminuirá las posibilidades de 
perfeccionamiento de su obra creativa. Por tanto, ayudaremos al niño no porque lo consideremos 
un ser insignificante y débil, sino porque está dotado de grandes energías creativas, de naturaleza 
tan frágil que exigen —para no ser menguadas y heridas— una defensa amorosa e inteligente».  113

Considera a los niños como nuestra riqueza más preciada, a quienes tenemos que proteger y cuidar 
de forma que podamos ayudar a sus energías creativas. Para ello habría que comprender que estas 
energías pertenecen a una mente inconsciente, la cual se hace consciente mediante la actividad y la 
experiencia vivida en el ambiente. La mente absorbente del niño es un tesoro incalculable, capaz de 
absorber todo del ambiente sin gran esfuerzo o fatiga.  

Durante un desarrollo normal el niño puede absorber: las imágenes de las cosas, las cualidades del 
las mismas, las relaciones entre las cosas y las personas, las relaciones entre las personas y sus 
interacciones, las actitudes, las emociones y los prejuicios, profundos sentimientos de patriotismo, 
religión, hábitos sociales, cultura y valores, y los sentimientos ocultos hacia sí mismos y hacia 
otros.  114

 MONTESSORI, M. La Mente Absorbente del niño, p. 173.110

 MONTESSORI, M. Educación y Paz, pp. 2-3.111

 MONTESSORI, M. Educación y Paz, p. 26.112

 MONTESSORI, M. La Mente Absorbente del niño, p. 24.113

 Información extraída de los apuntes de la Mente Absorbente impartidos por Silvia Dubovoy en el máster de Pedagogía Montessori en la Universidad    114

de Vic, 2016.
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La absorción del lenguaje es uno de los mejores ejemplos del poder de la mente. Se absorben 
inconscientemente y se hablan a la perfección. El niño no hereda ningún lenguaje en particular, 
absorbe aquellos que están en su ambiente y que necesitará para comunicarse. Una completa 
maravilla. 

«El poder de la absorción es un regalo de la naturaleza y durante el periodo desde el nacimiento a 
las seis años el niño debe encontrar alimento para este desarrollo espiritual. (…) ¡No es difícil dar 
grandeza a los niños pequeños porque ellos son grandes en todo! ¡Ellos toman todo el mundo, así 
que cualquier cosa que le des no será de ninguna manera demasiado para ellos! Los niños tienen 
una sensibilidad que viene del corazón. Están inmersos en una atmósfera espiritual».  115

Cabe recordar, por tanto, que para Montessori, la educación debe entenderse como una ayuda a la 
vida: «una educación a partir del nacimiento, que alimenta una revolución exenta de toda violencia 
que una todos con un fin común y los atraiga hacia un único centro. Madres, padres, hombres de 
Estado, todos convendrán en respetar y ayudar en este delicada construcción, desarrollada en 
condiciones psíquicamente misteriosas bajo el dictado de un maestro interior. Esta es la nueva 
esperanza de la humanidad: no reconstrucción, sino ayuda a la construcción que el alma humana 
lleva a término, construcción entendida como desarrollo de todas las inmensas potencialidades de 
que está dotado el niño, hijo del hombre».  Una ayuda a la vida en la que reconozca y se perciba 116

el gran tesoro que llevamos todos dentro.  

   4.2. Desarrollo espiritual del hombre 

Si el aspecto espiritual del hombre se sigue descuidando, será cada vez más peligroso a 
medida que aumentan sus conocimientos. ¿Acaso la mayoría de sus inventos no se aplican 
para fines bélicos? El hombre descubrió el vuelo, descubrió la energía atómica pero no 
consiguió descubrirse a sí mismo.  

MARIO MONTESSORI  117

A mitad del siglo XX Montessori no veía la existencia de un verdadero sistema que ayudase al 
desarrollo de la vida. Señalaba que «no existía una concepción unitaria»,  un esfuerzo social por la 118

vida, sino fragmentos que se ignoraban mutuamente (la familia, la escuela, la sociedad). Por ello, 
veía clave que la educación no se basase en un programa preestablecido, sino en el conocimiento de 
la vida humana. Debiendo ser este conocimiento ampliamente difundido. Y desde ahí, la educación 
imponerse con autoridad a la sociedad gracias a esas «leyes de la vida». Donde todos colaborasen, 
padres, madres, maestros, la sociedad, el Estado. 

 MONTESSORI, M. (2012). The 1946 London Lectures. Ámsterdam, (Países Bajos). 2015, p. 198.115

 MONTESSORI, M. La Mente Absorbente del niño, p. 14.116

 Palabras pronunciadas en el Prológo de El Niño el Secreto de la Infancia de Montessori. 117

 MONTESSORI, M. Formación del Hombre, p. 9. 118
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De ahí también su idea de dejar de considerar al niño como una criatura débil e indefensa que lo 
único que necesita es que lo protejan y lo ayuden, sino comenzar a adentrarse en ese conocimiento 
de la vida humana y considerar al niño como un embrión espiritual que desde el día de su 
nacimiento cuenta con billones de neuronas y es guiado por fuerzas invisibles que permiten 
construir su personalidad.  

En palabras de Montessori: «Dejemos de considerar al niño como el hijo del hombre; debemos 
pensarlo como su creador y padre, como el que indica el camino para un camino superior y nos 
muestra la luz. Hay que ver en el niño al padre del hombre, un padre capaz de crear una 
humanidad mejor».  119

De ahí la importancia de nuestra tarea, de servir al niño y crear un ambiente que responda a sus 
necesidades. Por ello, es muy relevante la preparación adecuada del adulto que acompaña al niño. 
En una de las conferencias que dio en Londres en 1946, Montessori recalcaba la importancia de 
comprender la naturaleza del niño y las leyes de la naturaleza que lo gobiernan en las distintas 
etapas de desarrollo. Haciendo hincapié en que no se podía ayudar al desarrollo del niño si no se 
tenía una visión previa de su alma. «Primero es necesario prepararse y después aceptar esta nueva 
visión de grandeza y pureza de la infancia».   120

«Cuando en nuestras escuelas tuvimos en cuenta la personalidad del niño y le dimos la posibilidad 
de desarrollarse al máximo —construyendo un ambiente que respondiera a las necesidades de su 
desarrollo espiritual—, nos demostró que contaba con una personalidad completamente distinta de 
la que habíamos imaginado, con rasgos exactamente opuestos a los que otros le atribuían».  Y 121

sostenía que cualquier reforma de la educación debía basarse en el desarrollo de la personalidad 
humana. «El hombre mismo debería convertirse en el centro de la educación, y se debe tener 
presente que el hombre no se desarrolla en la universidad, sino que inicia su desarrollo mental a 
partir del nacimiento y lo efectúa con la mayor intensidad en los primeros tres años de vida; es 
necesario prestar mucha más atención a este período que a ningún otro. (…) Nosotros, educadores, 
solo podemos ayudar a la obra ya realizada como los siervos ayudan al señor. Entonces daremos 
testimonio del desarrollo del espíritu humano, del nacimiento del Hombre Nuevo, el cual no será 
víctima de los acontecimientos, sino que gracias a su claridad de visión, podrá ser capaz de dirigir y 
plasmar el futuro de la sociedad humana».  122

Montessori cree en el desarrollo del espíritu humano, viendo esencial el crecimiento y progreso del 
individuo. Así como la idea de que los niños pueden hacernos ascender a un plano espiritual mayor. 
Para ella, el progreso es el cuidado de la psique, del individuo en relación a su ambiente. No es una 
cuestión de hacer algo primero por el individuo y luego algo por la sociedad, ya que consideraba 
que la raíz del problema residía en la sociedad misma. De ahí la importancia de ver al individuo en 

 MONTESSORI, M. Educación y Paz, p. 89.119

 MONTESSORI, M. The 1946 London Lectures, p. 204.120

 MONTESSORI, M. Educación y Paz, p. 16.121

 MONTESSORI, M. La Mente Absorbente del niño, p. 6. 122
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el lugar que ocupa en la sociedad, ya que ningún individuo puede desarrollarse sin la influencia de 
la misma. En otra de las conferencias en Londres de 1946 señala que: «La enseñanza de la 
moralidad es indirecta. El adulto, el niño, y el ambiente son una trinidad. Deben ser considerados 
como uno».  123

«Sirviendo a los niños se sirve a la vida, ayudando a la naturaleza se asciende al próximo peldaño, 
ya que subir continuamente es una ley de la naturaleza. (…) La naturaleza ha incluido entre las 
misiones que ha confiado a los niños también la de impulsar a la humanidad adulta a un nivel 
superior. Los niños nos llevan hacia un nivel espiritual más elevado y resuelven los problemas del 
nivel material».  124

Cree en la formación de un hombre nuevo que no sea víctima de los sucesos y circunstancias, sino 
que gracias a su claridad de visión sea capaz de dirigir el futuro de la sociedad y elevar a la 
humanidad a un plano superior. Pero claro, no cree que con buenas intenciones sea suficiente, ve 
necesaria una contribución positiva hacia la mejora del alma humana. En sus palabras: «Debe de 
haber una higiene moral y mental en la que la familia, la escuela y la ciudad hagan una 
contribución conjunta. Este será el progreso de la civilización».  125

La Doctora en su obra Educación y Paz reconoce que «Sólo la expresión ‘caos moral’ puede describir 
nuestra situación espiritual.  Como señala Wolf  en su obra: «Las serias consecuencias de 126

desatender el espíritu fueron señaladas por el famoso psicoanalista Carl Jung, cuando reveló que de 
entre todos sus pacientes mayores de treinta y cinco años de edad, no había ninguno cuyo problema 
al nivel más profundo no fuera un problema espiritual».  127

De igual forma Carrel, biológo francés que Montessori hace mención en algunos de sus libros, 
señala que: «La frecuencia de las enfermedades mentales indica gravísima falla en la civilización 
moderna. No hay, pues, duda de que la forma de vida que llevamos conduce a todo género de 
trastornos del espíritu. (…) Solamente un conocimiento mucho más profundo de nosotros mismos 
puede aportar un remedio a este mal. Gracias a ello veremos por qué mecanismos la existencia 
moderna afecta nuestra conciencia y nuestro cuerpo. Sabremos cómo adaptarnos a este medio, 
cómo defendernos, y también cómo reemplazarlo, en caso de que una revolución dentro del mismo 
se hiciera indispensable. Mostrándonos a nosotros mismos lo que somos, nuestras potencias y la 
manera de actualizar con ellas, este conocimiento nos dará la explicación de nuestra debilidad 
fisiológica, de nuestra enfermedades morales e intelectuales. Y sólo él puede revelarnos las leyes 
inexorables en las cuales están encerradas nuestras actividades orgánicas y espirituales, hacernos 
distinguir lo prohibido de lo permitido y enseñarnos que no somos libres para modificar, según 
nuestra fantasía, ya sea nuestro medio, ya sea a nosotros mismos. En verdad, desde que las 

 MONTESSORI, M. The 1946 London Lectures, p. 212.123

 MONTESSORI, M. La Mente Absorbente del niño, p. 261. 124

 MONTESSORI, M. The 1946 London Lectures, p. 210.125

 MONTESSORI, M. Educación y Paz, p. 6.126

 WOLF, D. A. Cómo cultivar el espíritu del niño en un ambiente laico, p. 22.127
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condiciones naturales de la existencia han sido suprimidas por la civilización moderna, la ciencia del 
hombre ha llegado a ser la más necesaria de todas las ciencias».  128

A lo que Montessori rotundamente constata «Solo las personas pueden reconstruir el mundo. Si la 
gente de hoy día está muerta, el mundo se hará peor. Así que la primera necesidad importante es la 
reconstrucción de las personas y la primera necesidad en la educación es ayudar al niño».  De ahí 129

la gran importancia de nuestra transformación interior.  

 CARREL, A. La incógnita del hombre. El Hombre, ese desconocido,  pp. 18 y 72. 128

 MONTESSORI, M. The 1946 London Lectures, p. 221.129
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5. Formación de la guía 

Antes de adentrarnos en la preparación de este adulto que va a acompañar al niño, he considerado 
hacer un pequeño resumen de cómo se fueron incorporando los cursos de formación desde la época 
de Montessori a nuestros días.  

Montessori abrió la primera Casa dei Bambini (Casa de los niños) en San Lorenzo, Roma, en 1907. La 
demanda de formación de guías Montessori comenzó a aumentar y el primer curso lo da la Doctora 
en 1909. Curso que comenzó a ofrecerse anualmente y al que asistían principalmente maestras 
italianas. En 1912 con la traducción al inglés de El método de la pedagogía Científica el interés 
internacional creció rápidamente. Celebrándose en 1913 el primer curso internacional en Roma, al 
cual asistieron ochenta estudiantes en su mayoría de Estados Unidos.  130

En 1919, realizó su primer curso de formación en Inglaterra, el cual recibió muchísimas más 
solicitudes de las plazas disponibles. De hecho, según Standing, «desde 1919 a 1938 Montessori dio 
un curso en Londres cada dos años».  De 1920 a 1930 también impartió cursos en Austria, 131

Alemania, Holanda e Italia. Y a medida que el método fue siendo más y más conocido en el mundo, 
Montessori no paraba de recibir invitaciones para dar tanto conferencias como cursos de formación 
en distintos países. Se dieron cursos en Milán, París, Berlín, Amsterdam, Niza, San Francisco, 
Innsbruck, Barcelona; y más adelante en Ceilán, Madrás, Karachi, Ahmedabad y Kodaikanal en 
India. También dio conferencias en Buenos Aires y otras ciudades de Sudamérica.  

De acuerdo a Standing cada curso, el cual duraba aproximadamente 6 meses, se componía de tres 
elementos principales. El primer elemento eran las propias charlas de Montessori, las cuales eran 
muy variadas, incluyendo los principios psicológicos que sustentaban el método (basados en su 
propia observación de los niños) y por otro lado, la naturaleza y el propósito de los materiales. 
También trataban problemas prácticos relacionados con la dirección de una escuela Montessori. 
Más adelante, Montessori también incluyó algo de filosofía y sociología en sus charlas. Las cuales 
tenían que ver con las aplicaciones de sus principios en el hogar y en la sociedad sobre todo 
relacionado con la misión cósmica del hombre sobre la tierra y la educación como armamento de la 
paz. El segundo elemento del curso consistía en un estudio más sistemático y completo de los 
materiales didácticos. Y el tercero, en hacer una serie de visitas a escuelas Montessori reconocidas, 
en donde cada estudiante era obligado a cumplir un mínimo de cincuenta horas de observación 
viendo el método en acción. 

Al final de estos seis meses aquellos estudiantes que habían hecho un álbum de los materiales y 
habían pasado los exámenes escritos y orales se les otorgaba un diploma firmado por la mismísima 
Montessori.  

 Montessori Australia. (2019). Brief  History Of  AMI Training. Recuperado 25 marzo 2019, de: https://montessori.org.au/brief-history-ami-training130

 STANDING, E.M. Maria Montessori: Her Life and Work, citas de este párrafo y el siguiente, p. 54-55.131
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A estos cursos, señala Standing, se les denominaba internacionales porque asistían estudiantes de 
treinta a cuarenta nacionalidades distintas. De esta forma la Doctora Montessori debió entrenar de 
cuatro a cinco mil estudiantes de todos los lugares de la tierra. Es un logro inmenso en sí mismo. 
Porque no hay que olvidar que paralelamente llevaba a cabo otras investigaciones. Según este 
mismo autor, este curso de seis meses no era suficientemente largo para obtener una comprensión 
completa de los principios y práctica del método Montessori.  132

En los años treinta el movimiento Montessori continúa creciendo en todo el mundo con cursos 
ofrecidos en toda Europa. En 1939, el curso de formación inaugural se lleva a cabo en la India. 
Después de la separación de India y Pakistán, Montessori regresa a Europa después de participar en 
el primer curso que se impartió en Karachi, Pakistán, en 1949. 

En 1929, según Foschi, por obra de María y Mario Montessori, durante el I Congreso internacional 
Montessori en Copenhague, se fundó la Association Montessori Internationale (AMI) con el objetivo 
de preservar, propagar y promover los principios y las prácticas montessorianas; una asociación 
fuertementente universalista y no dogmática con las firmas de intelectuales, políticos y maestras de 
todas las culturas, capa o tendencia política o religiosa (p.ej. Freud, Marconi, Piaget, Tagore, etc.).  133

Después de la muerte de Montessori en 1952, la AMI, bajo la dirección de su hijo Mario 
Montessori, trabajó para establecer centros de formación permanente en todo el mundo. También 
se estableció un programa integral para la formación de entrenadores y maestros. Hoy en día hay 
centros de formación AMI que preparan a los adultos para trabajar con niños en tres niveles: 
Asistentes para la Infancia (0-3), Casa dei Bambini (3-6) y Primaria (6-12). 

Estos centros ofrecen cursos con diploma AMI que son reconocidos internacionalmente por su 
excelencia, rigor y autenticidad. Los centros de formación acreditados por AMI permanecen bajo la 
supervisión constante de AMI, cuentan con entrenadores AMI y cada curso tiene un examinador 
externo designado por AMI. 

La formación es esencialmente la misma en cada centro. Los cursos son a tiempo completo y se 
ofrecen durante un año académico o varios veranos. El programa incluye charlas y seminarios sobre 
filosofía Montessori, desarrollo infantil y presentaciones con los materiales Montessori. Los 
estudiantes preparan álbumes que detallan el propósito, uso y presentación de cada material y la 
teoría que respalda la aplicación práctica. Cada curso incluye componentes significativos de la 
práctica supervisada con los materiales, elaboración de materiales, observación y enseñanza 
práctica. Los estudiantes descubren que la formación Montessori también es un proceso de 
transformación personal a medida que comienzan a comprender por sí mismos las profundas 
verdades que subyacen en el enfoque Montessori. 

 STANDING, E.M. Maria Montessori: Her Life and Work, p. 55.132

 FOSCHI, R. Maria Montessori, pp. 94-95.133
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Según la AMI  un maestro certificado: 134

o Entiende el desarrollo infantil y actúa como una guía para ayudar a los niños a encontrar su 
propio camino natural. 

o Crea un ambiente práctico, a su propio ritmo, colaborativo y alegre. 
o Transforma vidas al implementar los principios de la educación Montessori. 
o Cree en la educación que cumple con el desarrollo físico, emocional e intelectual del niño. 
o Guía a los niños a seguir con entusiasmo sus intereses y pasiones mientras desarrollan fuertes 

habilidades académicas, liderazgo, autodisciplina, responsabilidad e independencia.  
o Se forma rigurosamente y se gradúa con un conjunto de habilidades de alta calidad que son 

reconocidas y buscadas en todo el mundo. 
o Se conecta a una red global en numerosos países con cientos de entrenadores y otros 

maestros para desarrollar continuamente su oficio. 

Cuando Montessori comenzó a destapar todo el potencial desconocido del niño y la nueva forma de 
enfocar la educación y el desarrollo humano, se dio cuenta que con este niño nuevo era necesario 
también la aparición de un adulto nuevo, un maestro que pudiera guiar al niño en estos 
descubrimientos. Este adulto miraría a la educación desde un punto de vista diferente y permitiría el 
desarrollo natural del hombre. En palabras de Montessori: «Junto al nuevo niño, el adulto que está 
en comunicación con él, es decir el maestro, ha asumido una orientación del todo nueva: ya no es el 
adulto-potencia, es el adulto humilde y se ha convertido en siervo de la nueva vida».  135

Para asegurar su desarrollo espiritual, Montessori afirma que «Al hombre se le debe educar para 
tomar conciencia de su grandeza y llegar a ser digno de las facultades con las que cuenta».  136

De ahí la necesidad de darle al adulto, en este caso a la maestra, una preparación particular para 
que pueda encaminar su propio desarrollo y reconocerse como un ser divino lleno de potencial 
como el niño que tendrá a su lado.  

Como adultos hay que tomar conciencia de nuestra función primordial cuando estamos cerca de los 
niños, y ser conscientes de la gran responsabilidad que nos atañe. Como nos indican en nuestra 
preparación: la formación del educador Montessori debe ser una transformación interna que 
permita el contacto con el niño. Requiere de un continuo desarrollo personal y profesional. Cuanto 
más se conoce uno mismo, más responsable se vuelve y sólo entonces podemos responder al niño. 
La maestra, por tanto, debería iniciar el camino del descubrimiento e intentar adentrarse en la 
mente del niño.   137

 Asociación Montessori Internationale (AMI). (2019). Why Become an AMI Teacher? Recuperado 20 marzo 2019, de https://montessori-ami.org/134

training-programmes/become-ami-teacher

 MONTESSORI, M. El Niño en Familia. p. 81.135

 MONTESSORI, M. Educación y Paz, p. 25.136

 Información extraída del tema Preparación del adulto impartido por Cristina A. de León en el máster de Pedagogía Montessori en la Universidad de 137

Vic, 2017.
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En las obras de Montessori y en la formación de guías se señala que para ser un educador 
Montessori, éste ha de tener una preparación técnica y una preparación espiritual.  

   5.1. Preparación técnica 

La preparación técnica, también conocida como la preparación práctica, incluye tanto la parte 
física e intelectual del educador. 

Una buena preparación de este tipo implica: 

o Tener conocimientos sobre el desarrollo del niño y sus necesidades. 
o Tener capacidad de observación. 
o Tener conocimiento del material y su uso, de acuerdo con cada etapa de desarrollo. 

Según Sanchidrián Blanco en El método de la Pedagogía Científica: «La maestra debe, en este ambiente, 
respetar el ritmo interno del alma del niño, los períodos sensibles, y su decisión de qué hacer en 
cada momento en un ambiente atrayente, diseñado y equipado en especial para satisfacer sus 
necesidades. El ambiente, es, de hecho, un lugar con multitud de senderos para explorar, pero ciertos 
senderos que son los que se han predeterminado. Podríamos decir que la directora, la maestra, la 
guía, es la encargada de proporcionar ese ambiente; la maestra es una guía por la ruta de los 
descubrimientos».  138

Como ya hemos mencionado anteriormente es esencial que la guía tenga conocimientos sobre el 
desarrollo del niño y conozca exactamente en qué etapa de crecimiento se encuentra para tener más 
claro qué necesidades son las que tiene que satisfacer. Tenemos que conocer muy bien las leyes del 
desarrollo del niño y permitir su auto-construcción por medio de la independencia. 

De acuerdo a María Montessori: 

La función de la maestra en la primera infancia es muy noble. Preludia y colabora en el 
desarrollo de una ciencia que en el futuro será fundamental para el desarrollo mental y la 
formación del carácter. Mientras tanto, debemos realizar la función de maestras para evitar 
que en los niños se determinen las desviaciones y defectos que los convierten en individuos 
inferiores y, por tanto, debemos recordar: 

1. Que la educación de los dos primeros años tiene importancia para toda la vida; 
2. Que el niño está dotado de grandes poderes psíquicos que aún no percibimos; 

 MONTESSORI, M. El método de la pedagogía científica aplicado a la educación de la infancia, p. 48.138
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3. Que el niño tiene una extremada sensibilidad, la cual, por efecto de cualquier violencia, no 
solo determina una reacción, sino también defectos que pueden permanecer en la 
personalidad.   139

Dicho esto debemos, de acuerdo a Montessori, intentar comprender mejor la personalidad del niño. 
Mientras tanto, «el primer deber para la maestra, ya sea que tenga que ocuparse del recién nacido o 
del infante, es el de reconocer la personalidad humana del ser nuevo, y de respetarla».  140

Un elemento esencial dentro de la preparación de la guía es el poder desarrollar la herramienta de 
la observación. Cualidad fundamental como ella lo consideraba para este trabajo con el niño. Fue 
gracias a la observación directa que hizo Montessori de los niños que podemos disfrutar hoy de esta 
gran pedagogía. Por ello, como ella misma expone: «El primer paso para llegar a ser un maestro 
Montessori es el renunciar a la propia omnipotencia y convertirse en un jubiloso observador».  141

Por tanto, el educador Montessori tiene que entrenarse para observar de manera exacta de forma 
que pueda seguir al niño y guiarlo en el desarrollo de sus potencialidades. En palabras de la 
Doctora: «Los ojos de la maestra deben ser entrenados. Una sensibilidad debe desarrollarse en la 
maestra para reconocer este fenómeno efímero de concentración cuando ocurre».  Y así poder 142

contemplar de igual forma el renacimiento del espíritu. 

Según Cristina A. de León, para poder observar adecuadamente tenemos que estar presentes en 
cuerpo y mente, sin pensar en el pasado ni en el futuro. Siendo el presente la única realidad que 
tenemos. Viviendo en el ‘aquí’ y el ‘ahora’, y así ser capaces de ver.  Debemos centrarnos en 143

nosotros mismos y ver lo que está frente a nosotros. Ver todo como algo nuevo, como si no hubiese 
existido antes. Constituyendo una forma más profunda de ver el mundo sin expectativas e ideas 
preconcebidas. Para ello será importante no emitir juicios, ni tener preferencias o prejuicios. Siendo 
totalmente objetivos, dejando a un lado nuestras emociones, debemos estar dispuestos a practicar la 
observación hasta que se vuelva parte de nuestra vida cotidiana.  

Tenemos que establecer una relación distinta con el niño y esto solo se puede lograr a través de la 
observación. Necesitamos transformar nuestra forma de ver a través del amor, sólo así podremos 
interesarnos y respetar lo que está frente a nosotros. Y para todo este desarrollo de la observación 
será necesario que sigamos dos principios: remover obstáculos y relacionar lo observado con el 
medio ambiente. Por tanto, será muy importante tener una mente despejada, espíritu abierto y el 
cuerpo dispuesto a hacerlo. Tener una mente en silencio y poder reflexionar sobre las observaciones 
para poder entender mejor lo que vemos. Para ello será muy conveniente tener un cuaderno y 
poder llevar un registro de todas nuestras observaciones.  

 MONTESSORI, M. La Mente Absorbente del niño, p. 126. 139

 MONTESSORI, M. El Niño en Familia. p. 23.140

 MONTESSORI, M. (1948). La Educación de las potencialidades humanas. Ámsterdam, (Países Bajos). 2014, p. 88.141

 MONTESSORI, M. The 1946 London Lectures, p. 226.142

 Tema de Observación del curso de Casa de Niños 3-6 impartido por Cristina A. de León en la Universidad de Vic, 2017.143
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En la siguiente cita de Montessori podemos ver claramente la importancia que refleja el simple 
hecho de poder observar con claridad y comprender el proceso del niño: 

La escuela debe proporcionar al espíritu del niño espacio y el privilegio de desarrollarse. Al 
mismo tiempo, la maestra debe recordar que las reacciones de defensa y, en general, las 
características inferiores que ha adquirido el niño son obstáculos que impiden la apertura de 
la vida espiritual, y que el niño debe liberarse de ellas. (…) El verdadero fundamento de la 
eficacia del educador consiste en la capacidad de distinguir entre dos tipos de actividad, los 
hechos fisiológicos de los patológicos. Sólo cuando el educador ha adquirido esta capacidad 
de discriminación, puede convertirse en observador y guía.  144

De ahí, la necesidad de la educadora de ser capaz de comprender las condiciones de los niños. 

Según Montessori podríamos destacar tres fases del comportamiento de la educadora:  

Primera fase. La educadora se convierte en guardiana y custodia del ambiente; por ello se 
concentra en el ambiente en vez de dejarse distraer por la agitación de los niños. (…) Orden 
y cuidado del material para que siempre sea bello, reluciente y esté en un estado perfecto, y 
que no falte nada, de modo que al niño todo le parezca siempre nuevo y esté completo y 
dispuesto para el uso. Esto también significa que la educadora misma debe resultar 
atractiva: agradable por su cuidada limpieza, serena y llena de dignidad. (…) La educadora 
debería estudiar sus movimientos y hacerlos gentiles y graciosos al máximo. El cuidado de la 
persona debe formar parte del ambiente que rodea al niño; la educadora constituye para 
este lo más vivo del ambiente. Si el ambiente no está bien cuidado no se obtendrán 
resultados eficaces y persistentes en ningún campo: físico, mental o espiritual.  

Segunda fase. Una vez considerado el ambiente, debemos ocuparnos del comportamiento 
hacia los niños. (…) La educadora debe seducir la atención los niños, debe atraer al niño. 
En este punto la educadora debe valerse de poesías, rimas, canciones, relatos. La práctica ha 
demostrado que una educadora activa atrae más que otra que no lo es, y todas pueden ser 
activas si lo desean. Cada acción de la maestra puede convertirse en una llamada y una 
invitación para los niños.  

Tercera fase. Finalmente llega el momento en que los niños comienzan a interesarse por 
alguna cosa; en general por ejercicios de vida práctica. (…) Ahora, la educadora deberá 
estar muy atenta; no interferir significa no interferir de ninguna forma. (…) El interés del 
niño no se concentra solo sobre el trabajo, sino más bien sobre el deseo de superar las 
dificultades. (…) Alabanzas, ayuda o incluso solo una mirada pueden bastar para 
interrumpir o para destruir la actividad. (…) El gran principio que conduce al éxito de la 
educadora es este: una vez iniciada la concentración, actuar como si el niño no existiera.  145

 MONTESSORI, M. La Mente Absorbente del niño, p. 242. 144

 MONTESSORI, M. La Mente Absorbente del niño, pp. 253-256. 145
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Entonces por un lado, la guía organiza y mantiene limpio y bello el ambiente, al igual que su 
apariencia, como muestra de respeto por el niño. Por otro lado, la guía encuentra la manera de 
llamar la atención del niño para ayudarle a lograr la concentración. Y por último, la guía no 
interrumpe al niño (a no ser que fuera necesario por un uso destructivo del material o hacía él 
mismo o los demás). Ya que de acuerdo a Montessori: «El niño que ha fijado la atención sobre el 
objeto escogido y que está concentrando plenamente en la repetición de un ejercicio es un alma 
salvada en el sentido de la salud espiritual de que hablamos».   146

La maestra debe relacionar al pequeño con el ambiente, mostrándole como se usa cada objeto. 
Como ya mencionamos anteriormente (apartado 4.2) «El adulto, el niño, y el ambiente son una 
trinidad. Deben ser considerados como uno» y de ahí que la guía sea el enlace entre el ambiente 
(material) y el niño. Conoce los materiales y su propósito. Despierta el interés y seduce al niño para 
ayudarlo a concentrarse. Sabe cuándo dar las presentaciones (de acuerdo con cada etapa de 
desarrollo), sabe cuándo intervenir, cuándo retirarse, usando el sentido común.  

Es por eso que entendemos como lección o enseñanza de la maestra su especial habilidad para 
presentarle el material a los niños y enseñarles su uso correcto.  De ahí que las presentaciones sean 147

consideradas como un presente, un regalo: 

Las lecciones exactas y adecuadas dadas a cada niño en la intimidad, separadamente, son 
una ofrenda que la maestra hace a la profundidad del espíritu infantil. Luego un día se 
despertará un pequeño espíritu, el ego de algún niño, se apropiará de algún objeto, la 
atención se fijará sobre la repetición de algún ejercicio, la ejecución perfeccionará la 
capacidad y la expresión radiante del niño, su semblante satisfecho, indicaran que ha 
renacido su espíritu.  148

Montessori consideraba que a la maestra le correspondía tanto la organización del entorno como la 
demostración del uso correcto del material. Se trataba de conducir al niño a experimentar la 
«normalización».  Normalización que el niño conseguirá habiéndose concentrado previamente 149

con el material.  

Para la presentación del material, Montessori consideraba nuestra manera de presentar como una 
invitación al espíritu del niño y establecía algunos principios generales, como menciona Standing  en 
su obra: «La guía al presentar el material no debe decir más de lo absolutamente necesario, viendo 
un modelo claro de eficiencia en la conocida lección de los tres periodos de Séguin. Presentando los 
materiales de la forma más objetiva posible».  150

 MONTESSORI, M. La Mente Absorbente del niño, p. 249. 146

 MONTESSORI, M. El Niño en Familia. p. 71.147

 MONTESSORI, M. La Mente Absorbente del niño, p. 248.148

 FOSCHI, R. Maria Montessori, p. 135.149

 STANDING, E.M. Maria Montessori: Her Life and Work, p. 285.150
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Uno de estos principios será también la brevedad de las lecciones o presentaciones. Según  
Montessori en el Método de la Pedagogía Científica: «Una lección será tanto más perfecta cuanto más 
palabras se hayan ahorrado, y será una buena preparación la que consista en contar y pesar las 
palabras que tendrán que pronunciarse».  Otra cualidad de las presentaciones será la simplicidad. 151

Para ello, la lección debe despojarse de todo aquello que no sea absolutamente cierto. Y otra 
característica de la lección será su objetividad, de tal forma que la personalidad de la maestra ceda 
el puesto al objeto sólo sobre el cual se quiere llamar la atención del niño. 

Antes de proceder con la otra parte de la preparación de la guía reflexionamos a modo de 
introducción con las siguientes palabras de Montessori:  

Existe pues el espíritu del sabio además de la técnica del sabio, y el hombre de ciencia 
alcanza el colmo de su elevación cuando en él el espíritu ha triunfado completamente en su 
lucha con el mecanismo. Entonces la ciencia adquiere no sólo nuevas revelaciones sobre la 
naturaleza, sino que el pensamiento puede llegar a elaborar nuevas síntesis filosóficas. Creo 
pues que debemos preparar en los maestros más el espíritu que el mecanismo de la ciencia, 
mejor dicho: la preparación del maestro debe orientarse con preferencia hacia la formación 
de la actitud científica del espíritu.  152

   5.2. Preparación espiritual 

La preparación para la educación es un estudio de nosotros mismos; y la 
preparación de una maestra que tiene que ayudar a la vida implica bastante más 
que una simple preparación intelectual: es una preparación del carácter, una 
preparación espiritual.  

MARÍA MONTESSORI  153

La preparación espiritual de la guía es un elemento protagonista en la obra de María Montessori. 
Para ella era esencial que el adulto pudiera realizar un estudio de sí mismo para conocerse y 
comprenderse mejor y así, interferir lo menos posible en el proceso natural del niño. Como nos 
expresa Renilde Montessori: «El primer paso para una educadora montessoriana es la 
autopreparación».  Una autopreparación donde es necesaria, como Montessori señala en las 154

siguientes citas, una ayuda exterior, que nos pueda guiar y mostrar aquello que nosotros no somos 
capaces de ver. «Debemos insistir en la necesidad de que el maestro se prepare interiormente, 
estudiando a sí mismo con constancia metódica; es preciso que logre suprimir los defectos, 
intrínsecos en él, que serían un obstáculo en sus relaciones con los niños. Y para descubrir estos 

 MONTESSORI, M. El método de la pedagogía científica aplicado a la educación de la infancia, p. 162.151

 MONTESSORI, M. El método de la pedagogía científica aplicado a la educación de la infancia, pp. 94-95.152

 MONTESSORI, M. La Mente Absorbente del Niño, p. 123.153

 Cita de Renilde Montessori extraída de los apuntes de Preparación del adulto impartido por Silvia Dubovoy en la Universidad de Vic, 2016. 154
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defectos, alojados en la conciencia, es preciso un auxilio exterior, una instrucción. Es necesario que 
alguien nos indique lo que hemos de ver en nosotros mismos. (…) Una persona que busca 
constantemente la manera de elevar su propia vida interior, puede permanecer inconsciente de los 
defectos que le impiden comprender al niño. Es necesario que nos enseñen y que nos dejemos guiar. 
Hemos de ser educados, si queremos educar».  155

Por lo tanto, este estudio de nosotros mismos será más eficiente con la ayuda de otra persona, un 
mentor o guía, para que podamos descubrir nuestros defectos más arraigados en el subconsciente y 
así poder ser capaces de guiar nosotros también. De ahí deriva, una característica esencial dentro 
del ser de la guía, la humildad. Dejarnos educar, y reconocernos como seres que también necesitan 
ayuda externa para poder revisar más a fondo nuestros patrones que a veces no reconocemos de 
forma consciente. En palabras de Montessori: «Es la “humildad espiritual” que prepara para 
comprender al niño y que debiera ser la preparación espiritual de la maestra». 

Con este acto de humildad, la guía debería comenzar con ese auto análisis. Al igual que intentamos 
que el niño no se encuentre con ningún obstáculo que interfiera en su desarrollo, hemos de 
revisarnos nosotros para que no seamos nosotros el obstáculo mismo. Uno de los defectos, según 
Montessori, que nos domina y nos impide comprender al niño es la cólera. Y a éste se le asocia otro 
elemento: el orgullo. Rasgos que la guía debería ser capaz de examinar y expulsar de su corazón, ya 
que son impedimentos para verse a sí mismo y por tanto al ser que tiene enfrente, en este caso al 
niño. Sería necesario como expresaba la Doctora, estudiar estas “tendencias al mal”. «Quítate 
primero la viga que tienes en el ojo y sabrás quitar luego la pajuela que se halla en el ojo del niño». 

Para Montessori, estas tendencias podían corregirse de dos maneras: «una interior, que consiste en 
la lucha del individuo contra sus propios defectos, claramente comprendidos. La segunda tiene un 
carácter exterior: es la resistencia exterior a las manifestaciones de nuestras malas tendencias. Es 
muy importante la reacción de las formas exteriores; es el medio que revela la presencia de los 
defectos morales, el generador de la reflexión. La opinión del prójimo vence el orgullo del individuo. 
(…) Las relaciones sociales sirven para mantener nuestro equilibrio moral». 

De ahí la importancia de poder despojarnos de nuestro orgullo y ego, y permitir adentrarnos en 
todas esas reacciones o proyecciones que surgen ante el otro para ser capaces de desentrañar y 
averiguar qué es lo que se nos despierta dentro y qué cosas hay que revelar y sacar a la luz para 
sanar y poder integrarlo de una manera consciente.  

Según Montanaro: «Educar es difícil, porque en una situación educativa nos enfrentamos a nuestro 
verdadero ego y estamos obligados a preguntarnos si realmente creemos todo lo que decimos y si 
tenemos fe en el gran potencial de cada ser humano. Debemos decidir cambiar para ofrecer a los 
niños que viven con nosotros la posibilidad de crecer en una atmósfera que ayude a la vida. Cada 

 Todas las citas de Montessori de esta página pertenecen al libro de El Niño El Secreto de la Infancia, y aparecen de manera correlativa en las siguientes 155

páginas: 167, 156, 171, 167 y 168.

!55



TFM Laura Blanco Gutiérrez Máster en Pedagogía Montessori (0-6 años)

familia y comunidad educa a todos sus miembros, pero los adultos tienen el poder de cambiar el 
ambiente y deben usarlo para favorecer el desarrollo de todos».  156

Pero para que se pueda cambiar el ambiente primero hemos de cambiarnos nosotros mismos. 
Cambiar nuestra actitud moral y liberarnos de todos esos prejuicios que no nos dejan ver las cosas 
con claridad, y nos hacen creer que somos los creadores de la nueva vida que tenemos delante. «El 
maestro que creyera poder prepararse para desarrollar su misión, únicamente por la adquisición de 
conocimientos, se equivocaría: ante todo, debe crearse ciertas disposiciones de orden moral».  157

Una de estas disposiciones podría ser el no interrumpir al niño cuando está alcanzando un grado 
óptimo de concentración, es ahí cuando la guía debe mantenerse al margen y permitir que el 
espíritu del niño se exprese. «La maestra debe permanecer silenciosa y pasiva en una paciente 
expectativa, casi reprimiéndose para anular su propia personalidad a fin de que el espíritu del niño 
pueda expansionarse libremente».  «La experiencia nos muestra que la maestra debe retirarse más 158

y más a un segundo plano y simplemente estar dispuesta a que los niños trabajan por su cuenta. (…) 
Deben aprender a ser humildes y cuando se trata del cuidado de los niños no tienen que imponerse 
sobre éstos».  159

Montessori hacer ver que la habilidad de no intervenir se adquiere con la práctica pero que no se 
adquiere con la misma facilidad que otras habilidades. «Deberá surgir de la grandeza espiritual. La 
verdadera espiritualidad consiste en comprender que incluso la ayuda puede ser soberbia. La 
verdadera ayuda que puede prestar una educadora no consiste en seguir un sentimiento impulsivo, 
sino que derivará de una disciplina de la caridad, de usarla con discernimiento, porque la caridad 
da mayores satisfacciones al que la hace que al que la recibe. La verdadera caridad sirve a las 
necesidades sin ser descubierta y cuando se descubre no asume el aspecto de ayuda, sino de un acto 
natural y espontáneo».  160

Y qué bueno cuando la educadora comienza por no sentirse necesaria ya que ese gran avance del 
niño se ve desproporcionado con la parte que le ha correspondido a ella. De acuerdo a Montessori 
la maestra «sólo tiene sensación de servir la humilde tarea de preparar el ambiente y retirarse en la 
sombra. Tiene presente las palabras de san Juan Bautista después de la revelación del Mesías: 
“Menester es que él crezca y yo mengüe” (Jn.3, 30)».  Y poder decir que “los niños trabajan como 161

si no existiera” es un buen indicio de la gran transformación de la guía.  

 MONTANARO, S. (1991). Un Ser Humano, Chile: Cuatro Vientos. (2007), pp. 221-222.156

 MONTESSORI, M. El Niño El Secreto de la Infancia, p. 167.157

 MONTESSORI, M. La Mente Absorbente, p. 241.158

 MONTESSORI, M. (1946). Educar para un nuevo mundo. Ámsterdam, (Países Bajos). 2014, p. 56.159

 MONTESSORI, M. La Mente Absorbente, p. 257.160
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De ahí la importancia de las palabras de Montessori que marcaban el comienzo de este trabajo 
«cuando estoy con niños soy nadie».  ¡Qué bello poder olvidarse de que uno existe y ver cosas que 162

nos perderíamos si pretendiésemos ser alguien! Permitir vaciarnos para poder que ese vacío se 
pueda volver a llenar. Renunciar a nuestra omnipotencia para poder ver cómo se revela el espíritu y 
de esta forma transformarse con el niño y dejar que nos eleve a otros planos superiores. «Sólo el 
niño es capaz de revelarnos los secretos de la vida espiritual del hombre. Y a fin de acoger semejante 
revelación los adultos deben de dejar de existir, vaciarse por completo y dejar lugar al niño para que 
penetre y llene ese vacío. El niño, ese embrión espiritual, se nos revela a los adultos y nos guía en el 
laberinto. El niño es la luz que disipa las sombras que nos rodea».  «Y cuando los niños 163

manifiestan su espíritu se comienza a comprender qué es realmente el amor. Este espíritu 
transforma a la educadora en su revelación. Esta se siente conmovida y se va transformando 
lentamente. (…) Quien sirve a los niños siente que sirve al espíritu del hombre, al espíritu que debe 
liberarse. (…) El niño la ha elevado hasta llevarle a su esfera».  164

Pero en ese vaciarse por completo, como ya mencionamos anteriormente, será necesario una 
transformación interna previa y una ayuda que venga del exterior para poder encaminarnos en este 
proceso.  

De acuerdo a Montanaro: «La tarea de educar a los niños de tres años (…) se debe confiar a los 
profesores mejor preparados de la escuela. Ellos reciben niños llenos de curiosidad y entusiasmo y 
deben encontrar el adecuado tipo de ayuda para fomentar su desarrollo personal. Estos profesores 
deben conocer bien a los niños, sus necesidades y apropiadas técnicas educativas».  Por tanto, 165

debemos intentar encontrar esa ayuda que fomente nuestro desarrollo personal y nos permita 
acercarnos más y más a nosotros. Y como señala Wolf, es a través de este camino del auto-
descubrimiento, más allá de las máscaras, lo que nos conducirá a nuestro auténtico centro. «Aquí 
encontraremos al verdadero ser. (…) Desde este centro auténtico es de donde debemos actuar como 
maestros—un centro embuído de humildad y de asombro, conforme reconozcamos y reverenciemos 
las maravillas del universo, los sistemas de la naturaleza y el don de la vida».  166

Wolf  añade que esta ayuda externa «se puede encontrar en libros, talleres, retiros, y, como 
mencionamos anteriormente, en la formación que proporciona un mentor o guía espiritual».  
Además plantea al lector la siguiente cuestión «¿podría llegar a ser un aspecto permanente de la 
capacitación Montessori y de los programas de desarrollo profesional?». Mostrándose aquí la 
relevancia que tiene para la comunidad actual. «Ciertamente, este aspecto de la capacitación es 
igual de importante que las materias de matemáticas, lenguaje, y áreas culturales. (…) Ya es hora de 
darle a la educación para el crecimiento espiritual, tanto de la maestra como del niño, la atención 

 MONTESSORI, M. Educación y Paz, p. 87. La cursiva no es original.162

 MONTESSORI, M. Educación y Paz, p. 88.163

 MONTESSORI, M. La Mente Absorbente, p. 259.164

 MONTANARO, S. Un Ser Humano, p. 225.165

 WOLF, D. A. Cómo cultivar el espíritu del niño en un ambiente laico, p. 31.166
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especial que merece en cursos de capacitación Montessori. Sin ello, estamos descuidando el 
elemento en que nuestra fundadora insistía como la mejor preparación para la enseñanza».  167

 WOLF, D. A. Cómo cultivar el espíritu del niño en un ambiente laico, p. 33. 167
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6. Investigación práctica: el desarrollo espiritual en los actuales 
centros de formación 

Después de todo lo expuesto anteriormente comenzamos con la investigación práctica en la que, 
como ya mencionamos en el apartado de la estructura (1.2), investigaremos cómo se valora la 
preparación espiritual dentro de los centros de formación elegidos, en este caso el centro de la 
Universidad de Vic en colaboración con el Montessori Institute of  San Diego (MISD), el Centro 
Internacional AMI Villa Montessori, y el Montessori Training Centre of  British Columbia y, de acuerdo, a 
las guías actuales encuestadas.  

   6.1. Metodología de la investigación 
	  
He elegido hacer una investigación de tipo cualitativa, en la que he querido profundizar en un tema 
en concreto, en este caso el análisis de distintos centros de formación Montessori en cuanto al lugar 
que le dan a la preparación espiritual dentro del programa formativo. Así como, conocer la opinión 
de un número determinado de guías, en cuanto a la visión del programa de su formación y del 
desarrollo personal-espiritual.  

La investigación cualitativa, de acuerdo a Blaxter, Hughes y Tight, se encarga de recoger y analizar 
información de todas las formas posibles, principalmente no numéricas. Centrándose en la 
exploración detallada de pocos casos o ejemplos interesantes y esclarecedores, con el objetivo de 
profundizar en vez de cuantificar.  En mi caso nos hemos centrado en tres casos donde podremos 168

profundizar y esclarecer cómo se incluye la formación espiritual en los tres centros de formación 
analizados.  

Según Jones (1985), en una investigación cualitativa, lo principal es generar una comprensión del 
problema de investigación, en lugar de forzar los datos dentro de una lógica deductiva derivada de 
categorías o suposiciones.  169

Por ello, elegí este tipo de investigación porque mi propósito era lograr un mayor entendimiento de 
las preguntas de investigación cuestionadas al comienzo del trabajo (apartado 1.1). ¿Cómo se 
trabaja la preparación espiritual de la guía en distintos centros de formación? ¿Qué importancia le 
da AMI (Association Montessori Internationale) a esta preparación? ¿Y cómo la guía actual se 
forma en este ámbito y se plantea dichas cuestiones?  

El método seleccionado para llevar a cabo la investigación es el estudio de casos instrumental. De 
acuerdo a Muñiz, «una forma del estudio de casos instrumental es el estudio de caso colectivo, en el 
cual se estudian varios casos para fundamentar la generalidad de un fenómeno o teoría, los casos 

 BLAXTER L, Hughes C, Tight M. (2008). Cómo se investiga. Barcelona: Editorial GRAÓ, p. 78.168

 Citado por MARTÍNEZ, P. (2006). El método de estudio de caso. Estrategia metodológica de la investigación científica. Pensamiento y Gestión, Nº 20, ISSN 169

1657-6276. Mayo de 2006, p. 25.
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que se seleccionan en este tipo de estudios pueden ser similares o diferentes, ya sea para entender las 
concordancias y las variantes entre los casos».  170

Para Blaxter, Hughes, Tight: «El estudio de caso es, en muchos sentidos, ideal para satisfacer las 
necesidades y los recursos del investigador a pequeña escala. Permite, de hecho aprueba, centrarse 
en un único ejemplo, o tal vez en dos o tres».  En mi caso estudiaremos los fenómenos de los tres 171

centros elegidos. Haciendo a continuación una descripción de cada uno de ellos.  

El primero por el que me decanté era evidentemente el centro donde recibí mi formación como 
guía Montessori. Los cursos de formación se incluyen dentro de un Máster universitario europeo 
impartidos en la Universidad de Vic en colaboración con el Montessori Institute of San 
Diego (MISD). Formación reconocida y validada por la Association Montessori Internationale 
(AMI). Me era inevitable no elegir este centro ya que es en el mismo donde eché en falta más 
preparación espiritual al respecto.  

El periodo de docencia presencial se realiza de manera intensiva en los meses de verano (junio, 
julio), posibilitando una mejor conciliación entre formación continuada y vida profesional. El 
objetivo principal del Máster en Pedagogía Montessori es ofrecer una formación integral, que 
proporcione una adecuada base científica, filosófica y metodológica para ejercer como formador 
capacitado en el método Montessori en las etapas 0-3 y 3-6 años.  Los cursos son en español 172

aunque es necesario un dominio de la lengua inglesa suficiente para la consulta de bibliografía. 
También es necesario un dominio de la lengua de comunicación utilizada mayoritariamente en el 
aula Montessori donde los estudiantes realicen sus prácticas. El Máster en Pedagogía Montessori 
tiene una orientación y vocación profesional. El Montessori Institute of  San Diego (MISD) es un centro 
no lucrativo y cuenta con la misión de formar adultos de tal manera que puedan observar a los 
niños y proveerles con todas las oportunidades para su crecimiento. La misión básica es guiar, nutrir 
y apoyar el desarrollo de todo el potencial humano. Se encuentra en la Jolla, San Diego, y en verano 
ofrecen cursos intensivos, en los que llegan a tener cerca de 200 alumnos (entre los estudiantes de los 
distintos cursos de Asistentes a la infancia, Casa de niños, Taller…). Durante el año tienen cerca de 
40 alumnas, así como en la formación de la Universidad de Vic, en la que se cuentan con 
aproximadamente 35 estudiantes por curso. La directora de formación es Silvia Dubovoy, a quien 
tuvimos la suerte de tener también como entrenadora.  

Otro de los centros elegidos fue el Centro Internacional AMI Villa Montessori, para 
Formación de Guías y Asistentes de Casa de los Niños (en México y España). Elegí este centro 
porque había escuchado que ofrecían formación en Málaga, y yo siendo de Ronda, siempre me 
había resultado interesante tener un centro cerca. Así que me decidí a estudiarlo. Villa Montessori es 
una Comunidad Educativa fundada en 1984 en Morelia, Michoacán. La directora del centro es 
Elizabeth Gutiérrez y da la formación en Morelia, en Málaga y ahora también en Chihuahua. La 

 MUÑIZ, M. 2016. Estudios de caso en la investigación cualitativa. Facultad de Psicología, Universidad Autónoma de Nuevo León, p. 2.170

 BLAXTER L, Hughes C, Tight M. Cómo se investiga, p. 85.171

 Información extraída de la página oficial de la Universidad de Vic (2019). Recuperado de https://mon.uvic.cat/pedagogia-montessori/es/172
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misión del centro es formar profesionales capaces, conscientes, comprometidos, de forma que 
puedan descubrir y observar las necesidades, recursos e impulsos vitales de los niños. Que posean las 
herramientas necesarias para guiarlos en su proceso, en su desarrollo de sus potencialidades bajo los 
principios de la Filosofía Montessori. El curso se da por módulos, el primero dura 8 semanas, el 
segundo, 7 y el tercero, 6. Teniendo una media de estudiantes generalmente de entre 25 y 35. 

Y el tercer centro por el que me decanté fue el Montessori Training Centre of British 
Columbia, en Vancouver (Canadá). Elegí este centro porque a través de nuestra formación se nos 
había facilitado información sobre Eduardo Cuevas, director del centro, y habiendo leído alguna 
conferencia o entrevista suya me había llamado la atención su contacto con lo espiritual.  

El centro tiene como misión seguir las pautas y la visión de la AMI: desarrollo integral y óptimo del 
niño. El tiempo del curso es de 10 meses aproximadamente. Y un curso alberga aproximadamente 
28 alumnos cada año máximo y 22 mínimo. 

   6.2. Técnica de recogida de datos 

Las técnicas de investigación que he llevado a cabo para la obtención de datos son la entrevista y el 
cuestionario, técnicas que me proporcionarán información para formar una nueva visión sobre la 
valoración de la preparación espiritual en los centros de formación Montessori. 

   6.2.1. Entrevistas 

De acuerdo a Meneses J. y Rodríguez D., «la entrevista es, seguramente, junto a la observación y el 
análisis de contenido, uno de los principales instrumentos de la investigación cualitativa».  La 173

entrevista me ofrece una información relevante para la investigación permitiendo el acercamiento a 
la hechos y opiniones de tres directores de centros de formación Montessori. 

Según Blaxter, Hughes, Night: «El método de la entrevista implica preguntar o comentar cosas con 
personas. Puede ser una técnica muy útil para recoger datos a los que no se puede tener acceso 
mediante la observación o los cuestionarios».  Esta técnica nos va a permitir la obtención de 174

información relevante y contextualizada desde la perspectiva de los tres directores elegidos.  

He entrevistado a los directores de los centros de formación que hemos mencionado previamente 
como estudio de casos. La elección de estos directores, que a su vez trabajan como entrenadores me 
ayuda a recopilar información más específica sobre el tema que trato en esta investigación. Toda 
esta recopilación me permitirá tener una visión más clara de cómo los planteamientos teóricos 
pueden tener cabida en la práctica. De acuerdo a su consentimiento y al tipo de trabajo de 
investigación realizado no se mantiene el anonimato de los entrevistados.  

 MENESES,  J. y Rodríguez D. El cuestionario y la entrevista. PID_00174026. Universitat Oberta de Catalunya, p. 34.173

 BLAXTER L, Hughes C, Tight M. Cómo se investiga, p. 188.174
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En primer lugar, entrevisté a Silvia Dubovoy, directora y entrenadora del centro de formación de 
la Universidad de Vic junto al MISD. Ella fue durante mi formación como guía una gran y bella 
influencia, su profesionalidad y experiencia junto a su vibrante y dinámica energía constituyó una 
inagotable fuente de inspiración y aprendizaje. Sin duda, era evidente que iba a ser una de las 
principales personas entrevistadas. Dubovoy ha estado en contacto con el Mundo Montessori desde 
1965, cuenta con la licenciatura en Psicología, Máster en Investigación e Intervención Psicológica, y 
doctorado en Psicología Social de la Universidad de Barcelona. Silvia Dubovoy ha sido miembro del 
Consejo Directivo de AMI, con sede en Ámsterdam, de 1982 hasta 2010.  175

Silvia D. se mostró muy receptiva desde el primer momento en que le propuse hacer una entrevista. 
Le mandé un correo electrónico y obtuve una respuesta afirmativa esa misma tarde, mostrándome 
su entera disponibilidad y ofreciéndome varios días para poder realizarla. Concretamos hacerla el 
día 2 de marzo vía Skype, con nueve horas de diferencia. Solicité grabar la conversación pero Silvia 
me comentó que MISD no autorizaba dichas grabaciones, así que me encargué de tomar notas 
durante la entrevista. La cual duraría aproximadamente una hora.  

Otra de las entrevistadas fue Elizabeth Gutiérrez, directora y entrenadora del Centro 
Internacional AMI Villa Montessori, para Formación de Guías y Asistentes de Casa de los Niños (en 
México y España). Había escuchado hablar de la formación de Málaga y de cómo trabajan el 
desarrollo humano y me pareció interesante poder conocer más a en detalle lo que Elizabeth G. nos 
podía aportar a nuestra investigación. Después de trabajar en diferentes ámbitos educativos, en 
Instituciones tanto públicas como privadas, Elizabeth G. encuentra su misión de vida en el trabajo 
bajo los principios de la Filosofía Montessori, donde se ha desenvuelto a lo largo de más de 30 años.  
Inició su camino como guía y años después pasó a convertirse en directora, mientras paralelamente 
asesoraba, supervisaba y daba conferencias a Comunidades Montessori. Licenciada en Educación 
Física, terapista en rehabilitación, especialista en evaluación del desarrollo infantil así como 
psicoterapeuta Gestalt con especialidad en niños.  Elizabeth igualmente, estuvo muy predispuesta 176

a ser entrevistada, y pudimos encontrarnos de igual forma vía Skype en este caso el 13 de marzo, 
conversando durante una hora aproximadamente.   

Y el último entrevistado fue Eduardo Cuevas, que como hemos mencionado anteriormente 
(apartado 6.1) es director y entrenador del Montessori Training Centre of  British Columbia, en Vancouver 
(Canadá). Siempre me atrajo su aportación y estudio relacionadas con la preparación espiritual del 
adulto así como sus conferencias y videos. Así que me dispuse a escribirle y obtuve de igual forma 
una respuesta abierta y positiva. Dada su ajetreada agenda nuestra conversación no pudo darse 
hasta el 3 de abril, día que nos encontramos vía Skype para estar conversando durante una hora 
aproximadamente. Eduardo lleva 20 años trabajando en el centro de formación y para él la vida 
como entrenador AMI ha sido emocionante y gratificante. Haber sido miembro también del 

 The Montessori Institute of  San Diego. (2019). Meet Our Staff. Recuperado 20 marzo 2019, de https://misdami.org/montessori-teacher-training-175

california/about-misd-ami-training-centers/meet-our-staff-3/

 Instituto Montessori Málaga. (2019).  Dirección Pedagógica. Recuperado 21 marzo 2019,  de https://institutomontessoriami.org/formacion-de-guias-176

montessori-ami/direccion-pedagogica/
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Consejo Directivo de AMI durante seis años le ha dado una oportunidad única para aprender y 
contribuir a su nueva orientación. Ha dado conferencias en numerosos lugares del mundo: China, 
Australia, EE.UU., Canadá, República Dominicana, Colombia, México, etc. Y lleva años 
trabajando en la preparación del adulto con un programa de educación para padres.  177

El tipo de entrevista que he llevado a cabo en los tres casos es el de entrevista semiestructurada, 
habiéndome preparado previamente un guión temático sobre lo que quería hablar con los 
entrevistados. La entrevista se dividía en tres partes: centro de formación, programa, y opinión 
personal. Constaba de 16 preguntas, las cuales fueron enviadas a los entrevistados con antelación 
para que pudieran tener la oportunidad de anticipar las respuestas así como juntar el máximo de 
datos necesarios. Fueron registradas a través de la toma de notas para poder recopilar y organizar la 
información, así como grabaciones a través del programa callnote. Una vez estructuradas con los 
datos recibidos, se las envié de nuevo a los entrevistados para que pudieran tener la posibilidad de 
revisar sus respuestas y comprobar que realmente se mostraba lo que quisieron expresar. 
Obteniendo un feedback positivo y algunos cambios pertinentes en la información previamente 
tratada.   

A continuación podemos ver un ejemplo del guión de la entrevista. 

 The Montessori Parenting Institute, Because No One Was Born A Parent. Acerca del Presentador. Recuperado 22 marzo 2019, de http://177

www.themontessoriparentinginstitute.com/es/about_presenter
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   6.2.2. Cuestionarios 

Otra de las fuentes que he utilizado para la obtención de datos ha sido el cuestionario. Según 
Meneses J. y Rodríguez D., el cuestionario «es la herramienta que permite al científico social 
plantear un conjunto de preguntas para recoger información estructurada sobre una muestra de 
personas, utilizando el tratamiento cuantitativo y agregado de las respuestas para describir la 
población a la que pertenecen o contrastar estadísticamente algunas relaciones entre variables de su 
interés».  178

Para Marconi y Lakatos: «el cuestionario es un instrumento de recogida de datos constituido por 
una serie ordenada de preguntas, que deben ser respondidas por escrito y sin presencia del 
entrevistador».  179

Los cuestionarios desde un primer momento fueron realizados para guías formadas en el centro de 
formación de la Universidad de Vic y el MISD, debido a la posibilidad de contactar con ellas con 
mayor facilidad. Fueron enviados a un total de 33 participantes, y obtuve respuesta de 28 de ellas. 
Siendo todas mujeres menos un hombre de entre 25 y 50 años de edad.  

De acuerdo a Carrasco y Calderero (2000: 82-83);  López  Morales,  (1994: 105-134)  y  Blaxter  et  
al.  (2000: 220) los parámetros a tener en cuenta a la hora de elaborar un cuestionario son los 
siguientes: debe reflejar los puntos fundamentales de la investigación; Debe incluirse una carta o 
introducción dirigida al encuestado; El cuestionario debe parecer fácil y atractivo; No  debe  ser  
demasiado  largo,  sin  embargo,  debe  recoger  todos  los  datos necesarios para el estudio; El 
lenguaje usado debe ser apropiado a los destinatarios; Las instrucciones deben ser claras; La 
redacción de las preguntas debe ser clara y simple. La elección de las preguntas (cerradas, abiertas, 
mixtas) dependerá de los datos que se desean recoger; Sin embargo, se deben escoger en lo posible 
las más fáciles de responder, por ejemplo, las preguntas cuyas posibles respuestas  aparecen  ya  en  
el  cuestionario  y  el  entrevistador  sólo tiene que señalarlas con una “X”; El orden de las preguntas 
debe ser según la temática; Debe  realizarse,  por  lo  menos,  una  prueba  piloto  antes  de  
aplicarlo  definitivamente; Se debe agradecer a los informantes al final del cuestionario. 

Y siguiendo estos parámetros mencionados elaboré el cuestionario. Incluí una introducción dirigida 
a las encuestadas donde daba brevemente algunas indicaciones. Las preguntas eran tipo escala, 
algunas de cantidad o información, así como preguntas abiertas. Fueron enviados por correo 
electrónico y acompañados con una carta de presentación en la que describía el objetivo de mi 
encuesta, así como la confidencialidad de sus respuestas. Me aseguré que las instrucciones fueran 
claras e intenté que el cuestionario no se excediese demasiado para obtener el mayor número de 
respuestas posibles. Estaba dividido en dos partes, después de la breve introducción teníamos la 
parte socio demográfica, y seguidamente las 10 preguntas, lo que daba un aspecto fácil y atractivo.  
Preguntas abiertas como la pregunta 4: «¿El centro donde se formó como guía Montessori incluía 

 MENESES,  J. y Rodríguez D. El cuestionario y la entrevista, p. 9.178

 Citado en Rodrigues Bresque, Hoffmann Moreira, Mackedanz Flores y Hoffmann Moreira (1999), Cómo investigar cualitativamente. Entrevista y 179

Cuestionario, en Contribuciones a las Ciencias Sociales, marzo 2011. Recuperado de: http://www.eumed.net/rev/cccss/11/
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asignaturas de crecimiento personal y/o formación espiritual dentro de su programa? En caso 
afirmativo, ¿podría especificar el nombre de dichas materias, y el número de horas/créditos que se 
destinaba a estas dentro de su programación didáctica?». O preguntas tipo escala como el caso de la 
pregunta 9: «¿Cómo considera de necesaria la preparación espiritual de la guía Montessori para el 
trabajo con niños? Subraye la puntuación que considere, entendiendo: 1 (nada necesario), 2 (poco 
necesario), 3 (necesario), 4 (algo necesario), 5 (muy necesario)». Para poder ver el cuestionario 
completo vaya al CD de anexos (apartado 11).  

Creé una cuenta de correo electrónico desde donde me podrían enviar los cuestionarios y así no se 
conocerían la procedencia de los mismos. Pero no conté con el hecho de que la política de seguridad 
de la cuenta consideraría sospechoso que fuera usada en distintos lugares en tan poco espacio de 
tiempo, llegando hasta bloquearse y no permitiendo el acceso a alguna de ellas. Así que al final 
acabé recibiendo las respuestas de los cuestionarios a mi correo electrónico personal. Una vez 
consideré que había recibido más de la mitad comencé con la codificación de las respuestas 
obtenidas para el posterior análisis. 
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7. Análisis e interpretación de los datos obtenidos 

El proceso de análisis de los datos consta de dos partes: por un lado he trabajado con la información  
obtenida de las entrevistas y por otro lado, la información de los cuestionarios. Para una mejor 
organización y alcance de los objetivos propuestos al comienzo del trabajo, así como dar respuesta a 
las preguntas de investigación realizadas, he establecido cinco categorías que me encajan con la 
información extraída a partir de las preguntas y respuestas de las entrevistas y los cuestionarios. Las 
categorías (sobre todo la categoría 4) tienen relación con la visión que María Montessori tenía de la 
preparación espiritual de la guía, ideas que hemos comentado previamente en el marco teórico 
(apartado 5.2). «La preparación para la educación es un estudio de nosotros mismos; y la 
preparación de una maestra que tiene que ayudar a la vida implica bastante más que una simple 
preparación intelectual: es una preparación del carácter, una preparación espiritual».  De ahí el 180

intentar enmarcar en las categorías cómo se refleja la importancia de este tipo de preparación en los 
programas y centros de formación AMI. 
  
A continuación vemos las categorías establecidas: 

1: Instauración y aprendizaje de contenido espiritual  
2: Contenido espiritual en el programa de formación AMI 
3: Actividades de desarrollo personal-espiritual en el centro de formación 
4: Valoración de la preparación espiritual 
5: Otros aspectos relevantes 

Con la primera categoría (Instauración y aprendizaje de contenido espiritual) he querido 
incluir aquella información relevante relacionada con los factores que influyen en la instauración o 
no de técnicas de desarrollo personal-espiritual en los programas de formación. Así como indagar 
acerca de la dificultad o deficiencia que se puede observar en el aprendizaje de los contenidos de 
desarrollo personal, y si se considera una elección individual por parte de las estudiantes el llevar a 
cabo este tipo de actividades. También se recopila información sobre las áreas que se podrían 
incluir, de acuerdo a la guías, que no figuran en el programa formativo, así como información 
relevante de si las guías trabajaron el crecimiento personal y el autoconocimiento durante su 
formación.  

Con la segunda categoría (Contenido espiritual en el programa de formación AMI) 
entendemos toda la información relevante en cuanto a los programas de formación y a las materias 
que han sido incorporadas o que están fuera del programa estandarizado de AMI, y si se incluyen 
asignaturas de crecimiento personal y/o formación espiritual dentro del programa. Así como 
observar cómo se encuentra esta preparación espiritual en el programa teórico y si se ve necesaria la 
implantación de asignaturas enfocadas al crecimiento personal y espiritual dentro del programa. 

 MONTESSORI, M. La Mente Absorbente del Niño, p. 123.180
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En la tercera categoría (Actividades de desarrollo personal-espiritual en el centro de 
formación) se incluye información acerca de si se han llevado a cabo actividades que promueven el 
desarrollo personal-espiritual, ya sea con especialistas externos u otras instituciones dedicadas a ello. 
Con esta categoría también nos acercamos a la opinión mostrada por parte de las guías en relación 
a su programa de formación. 

Con la cuarta categoría (Valoración de la preparación espiritual) incluimos toda la 
información relevante en cuanto a la importancia que se le da a la formación espiritual desde las 
distintas perspectivas (AMI, directores de centro de formación, guías). 

También he considerado establecer otra categoría denominada (Otros aspectos relevantes), en 
la que se añade la información que no se ha encuadrado en las categorías previamente 
mencionadas, pero que me parece importante destacar. Información que abarca las diferentes 
trayectorias formativas en el ámbito del desarrollo personal, así como opiniones personales de las 
guías en referencia al motivo de su acercamiento a la pedagogía Montessori. Del mismo modo se 
incluyeron otras cuestiones que fueron surgiendo de forma espontánea durante la entrevista. 

Para proceder con el análisis he creado unas tablas como podemos ver a continuación con las 
distintas categorías. La tabla consta de tres columnas: en la primera columna (denominada “textos”) 
nos encontramos los párrafos citados textualmente de las entrevistas y cuestionarios. La segunda  
columna está destinada a las interpretaciones, en la que se extraen las ideas clave del texto. 
Finalmente en la última columna se incluyen los comentarios que han ido surgiendo a través de las 
interpretaciones y que pueden añadir información relevante a la hora de comentar los resultados y  
de extraer las conclusiones. 

Las entrevistas pueden verse en el CD de anexos (apartado 11). Como podemos ver en las imágenes 
cada entrevista está categorizada por un número, en este caso (1), debido al orden cronológico en el 
que fueron realizadas, para que de esta forma podamos también referirnos a los textos de las 
respuestas de las entrevistas con un número, como por ejemplo, (1.6) y así saber claramente a qué 
pregunta y respuesta de la entrevista nos referimos. Como en el caso citado sería a la pregunta 6.  

!67Tabla de análisis de la entrevista. Ejemplo de una de las tablas 
vacías dentro del proceso de análisis. 
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En el caso de los cuestionarios los he categorizado por la letra “Q”, en el ejemplo siguiente vemos el 
cuestionario primero (Q1) y así correlativamente llegamos hasta el último cuestionario (Q28). De la 
misma forma que con las entrevistas cuando vemos escrito por ejemplo, (Q1.7) nos referimos a la 
pregunta y respuesta 7 del cuestionario primero.  
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Los cuestionarios y las tablas de análisis de los mismos se encuentran en el CD de anexos (apartado 
11). 

   7.1. De las entrevistas 

Las tablas de análisis de las entrevistas también las encontramos en el CD de anexos (apartado 11). 
A continuación podemos ver una tabla de síntesis con las ideas más relevantes de las 
interpretaciones de las tres entrevistas realizadas. A lo que a posteriori se completa con el análisis 
minucioso de cada una de las categorías observando las convergencias y divergencias entre las 
mismas.  

Tabla de síntesis de las entrevistas

Ideas más relevantes

Categoría 1: 
Instauración y 
aprendizaje de 

contenido espiritual

- Las estudiantes en general llegan a la formación con una sensibilidad y apertura a la 
transformación personal.  

- Cada persona viene con un nivel de conciencia distinto y en este crecimiento cada uno marca 
su ritmo. 

- El factor tiempo influye en la instauración o no de este tipo de prácticas. 
- A través de las lecturas recomendadas de los libros de Montessori y su posterior reflexión se 

trabaja este aspecto espiritual, así como en la teoría del programa formativo. 
- Necesario que el adulto se trabaje a sí mismo, y pueda extrapolar toda la teoría que se estudia 

en el curso a la práctica, de ahí la importancia del trabajo personal. 
- El desarrollo espiritual es algo muy personal, no hay una materia que te lleva a ello.
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Categoría 1: Instauración y aprendizaje de contenido espiritual 

Podemos ver como en tanto en las respuestas de Silvia D. y Elizabeth G. todas las estudiantes en 
general llegan a la formación con una sensibilidad y apertura a la transformación personal. Viendo 
el curso como una oportunidad de trabajar consigo mismas, puesto que por lo general ya tienen una 
conexión y acercamiento con la filosofía Montessori. En palabras de Silvia D.: «Sobre todo 
consideramos que el curso les provee de una oportunidad a que la persona empiece a trabajarse en 
su día a día consigo misma, con el niño con el que trabaja y en su vida personal» (1.6).  

Por otro lado, Eduardo C. y Silvia D. observan que no se puede generalizar, haciendo ver que cada 
persona viene con un nivel de conciencia distinto y en este crecimiento cada una marca su ritmo. 
Eduardo C. comenta: «Cada uno tiene su propio ritmo y que ese acercamiento al desarrollo 
personal o espiritual se da de una forma distinta» (3.11).  

Los tres coinciden en que el factor tiempo influye en la instauración o no de estas prácticas, dándole 
siempre prioridad a los programas establecidos por AMI, como ya veremos con más profundidad en 
el análisis de la categoría 2. Como aclara Elizabeth: «Los tiempos de los cursos influyen en la 
instauración de actividades de desarrollo personal-espiritual. (…) Mucha información importante 
que transmitir, hay que jerarquizar sin dejar de darle importancia a la parte espiritual» (2.6). 

De forma indirecta, los tres consideran que a través de las lecturas recomendadas de los libros de 
Montessori y su posterior reflexión se trabaja este aspecto espiritual, ya que se ve que está inmerso 
en todos y cada uno de ellos, así como en la teoría de la misma. Como apunta Elizabeth G.: 

Categoría 2: 
Contenido espiritual 
en el programa de 

formación AMI

- El programa de formación AMI es el mismo en todos los centros. Se pueden ver diferencias 
dependiendo del tiempo y de cómo se estructure cada centro. 

- El tiempo es limitado. Las asignaturas se tienen que ceñir al programa. 
- El contenido espiritual se refleja de forma indirecta en la formación (lecturas recomendadas, 

elaboración de los álbumes, diferentes temas que se trabajan, relación directa con la entrenadora). 
- Las teorías están bien pero donde se aprende y eres consciente de tu proceso es en la práctica. 
- Espacio para actividades de desarrollo humano, conexiones con las lecturas recomendadas.

Categoría 3:  
Actividades de 

desarrollo personal-
espiritual en el 

centro de formación

- El tiempo es limitado y diferente en los distintos centros. Varía el tipo de dinámicas: 
Mindfulness, Yoga, técnicas de coherencia cardiaca, ejercicios de respiración, el darse 
cuenta, la auto observación, el auto conocimiento, minuto de silencio, lectura y discusión de 
los libros de Montessori. 

- La espiritualidad se da de una manera más indirecta que directa.  
- Necesario que para este niño nuevo haya un adulto nuevo, importancia de trabajar sobre esta 

formación personal y espiritual en el adulto. 
- La transformación ocurre cuando tú ves al niño.

Categoría 4:  
Valoración de la 

preparación 
espiritual

- Coinciden en la relevancia que da AMI a la preparación espiritual.  
- La preparación espiritual es esencial, la parte más importante, más que la técnica. 
- El cambio de rol del adulto es necesario con tal de poder guiar al niño en su desarrollo.  
- La educación es mutua, el niño ayuda al adulto a reeducarse como el adulto ayuda al niño a 

educarse.

Otros aspectos 
relevantes

- Los tres se formaron en el mismo centro de formación en México con una duración de dos 
años, donde sí se incluía materias de desarrollo personal. Influyó positivamente en los tres.  

- No es suficiente con lo que se ve en el curso, es necesario seguir formándose.  
- Cada cual encuentra la espiritualidad a su manera. Sin duda hay que apuntar hacia ese 

desarrollo, hacia ese encuentro espiritual del individuo.  
- Si se va a trabajar con el niño, que es un ser espiritual, el adulto también tiene que tener ese 

desarrollo.
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«Considero que ninguna entrenadora puede dejar de sentir la importancia de esta parte espiritual y 
las propias lecturas de la Doctora te hacen más consciente, ya que de ello habla absolutamente en 
todas» (2.6).  

Pese a ello es necesario tanto para Silvia D. como Elizabeth G. que el adulto se trabaje a sí mismo, y 
pueda extrapolar toda la teoría que estudia a la práctica, de ahí la importancia del trabajo personal. 
Como afirma Silvia D.: «Se requiere de una formación exhaustiva por parte del adulto» (1.11).  Y 
en el caso de Elizabeth G.: «Aunque lo sepas, lo conozcas, es necesario este trabajo personal, es 
necesario seguir creciendo, si no fue durante el curso, pues fuera de él, en un ejercicio de “darse 
cuenta”, para que realmente puedas retomar cada vez el volver al centro de la Filosofía y puedas 
responder de otras formas» (2.11). 

Por parte de Eduardo C.: «Ni el desarrollo personal ni el desarrollo espiritual pueden acercarse 
como asignaturas. (…) El desarrollo personal y espiritual tiene que ver con un proceso de 
concientización del individuo, el irse concienciándose de su mismidad, de su espiritualidad. El 
desarrollo espiritual es algo muy personal, no hay una materia que te lleva a ello. (…) No tiene 
sentido tener una clase de espiritualidad» (3.5).  

Categoría 2: Contenido espiritual en el programa de formación AMI  

Para los tres entrevistados el programa de formación es el mismo en todos los centros, como nos 
afirma Silvia D.: «Todos los programas son iguales, es la Asociación Internacional Montessori (AMI) 
la encargada de ver que se cumplen estos programas y depende de cada centro el poder darle su 
especialidad» (1.8). Tienen el mismo propósito aunque se pueden ver diferencias dependiendo del 
tiempo y de cómo se estructure cada centro. Según Elizabeth G.: «Hay un mínimo de semanas y 
contenidos que AMI autoriza, a partir de ahí es posible, para profundizar, aumentar el tiempo con 
diferentes actividades previamente planeadas y consideradas, autorizadas desde un inicio en el 
programa» (2.8). Y por parte de Eduardo C.: «Todos tenemos libertad de cátedra dentro de ese 
tiempo. Si yo pido más duración, como un curso de dos años probablemente me lo aprueben, pero 
no sé si estarían abiertos a que yo incorpore otras materias, quién sabe si en el caso de que trajera 
algún especialista lo aceptarían. Veo que los centros cada vez están acortando más, sobre todo los 
que se están haciendo en módulos. La práctica sin la filosofía es un poco vacua, está vacía» (3.8). 

Para los tres el tiempo es limitado. Y como ya hemos visto las asignaturas se tienen que ceñir al 
programa. Destacaríamos del análisis de esta categoría la aportación de Eduardo C.: «Incorporar 
más es quitar más en algo» (3.8). Como vimos en el apartado de la formación de la guía (apartado 5) 
Standing ya afirmaba que el curso de seis meses no era suficientemente largo para obtener una 
comprensión completa de los principios y práctica del método Montessori.  Tal vez en nuestro 181

caso sí que se obtiene la comprensión completa de los principios pero no hay tiempo para llevarlos a 
la práctica.  

 STANDING, E.M. Maria Montessori: Her Life and Work, p. 55.181
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Los tres coinciden en que el contenido espiritual se ve reflejado en todo momento de forma 
indirecta en la formación, ya sea por medio de las lecturas recomendadas, la elaboración de los 
álbumes, así como en los diferentes temas que se trabajan, como por ejemplo, tendencias humanas, 
rol del adulto, embrión espiritual, etc. Añadiendo a su vez la relación directa con la entrenadora 
como nos explica Silvia D.: «Considero que están ya incluidas en cada actividad, en los libros, en la 
relación de la entrenadora con las estudiantes. El modelo del entrenador es también lo que absorben 
las estudiantes» (1.14). Pero volvemos a retomar la idea de Elizabeth G. en cuanto a que las teorías 
están bien pero realmente donde se aprende y eres consciente de tu proceso es en la práctica. «Se 
puede teorizar por ejemplo, sobre una revisión de prejuicios y lo importante de dejar de lado estos 
prejuicios al observar y de lo necesario que los comentarios sean sólo descriptivos y veraces; pero si 
no se practica, se practica y se practica, es posible no darse cuenta al hacerlo y que las descripciones 
están llenas de estos… entonces ¿en qué momento haces un cambio?» (2.8). De ahí la importancia, 
como nos expresaba Montessori, de una ayuda exterior: «Debemos insistir en la necesidad de que el 
maestro se prepare interiormente, estudiando a sí mismo con constancia metódica; es preciso que 
logre suprimir los defectos, intrínsecos en él, que serían un obstáculo en sus relaciones con los niños. 
Y para descubrir estos defectos, alojados en la conciencia, es preciso un auxilio exterior, una 
instrucción. Es necesario que alguien nos indique lo que hemos de ver en nosotros mismos. (…) Una 
persona que busca constantemente la manera de elevar su propia vida interior, puede permanecer 
inconsciente de los defectos que le impiden comprender al niño. Es necesario que nos enseñen y que 
nos dejemos guiar. Hemos de ser educados, si queremos educar».  182

Para Eduardo C. la preparación espiritual es más bien indirecta y nos explica la teoría de la periferia  
y el centro de María Montessori, en la cual nos señala que la espiritualidad se trabaja siempre de 
forma indirecta, nunca directamente desde el centro pero llegando a éste desde el trabajo en la 
periferia. «Yo puedo trabajar con la periferia de mis alumnos y además con la periferia voy a dar 
esta conversación sobre la teoría, la vida, y todo eso va entonces tocando el centro, pero no tengo 
contacto directo con el centro, pero la periferia inevitablemente sé que toca el centro, y que el centro 
inevitablemente se expresa en la periferia» (3.9). «De una forma directa o indirecta la espiritualidad 
está presente» (3.14). 

Por otro lado, Elizabeth G. considera importante dentro de ese tiempo dar un espacio a las 
actividades de desarrollo humano, así como al trabajo de movimiento y de expresión, por lo que le 
dedica casi todas las semanas sesiones de tres horas o talleres de un día. «Estas experiencias siempre 
abonan favorablemente al despertar de la conciencia personal y pienso que es necesaria la vivencia 
personal» (2.8). Facilita sesiones de desarrollo personal viernes o sábados, donde se dan conexiones 
con las lecturas previas  y hacen que las alumnas conecten con su interior. 

Categoría 3: Actividades de desarrollo personal-espiritual en el centro de formación 

Como ya hemos visto el tiempo es limitado y diferente en los distintos centros de formación, lo que 
hace que varíe el tipo de dinámicas que se da en uno u otro centro, como nos explica Silvia D.: en el 
centro MISD (San Diego) ofrecen dinámicas de Mindfulness, Yoga, y sesiones con técnicas de 

 MONTESSORI, M. El Niño El Secreto de la Infancia, p. 167.182
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coherencia cardiaca, normalmente con un facilitador externo. Mientras que en el centro de la 
Universidad de Vic se han llevado a cabo ejercicios de respiración antes de comenzar alguna clase. 
Por parte de Elizabeth G., cada semana procura tener sesiones de 3 horas para apoyar el desarrollo 
humano, a veces con un facilitador invitado. Trabajan el darse cuenta, la auto observación y el auto 
conocimiento (2.5). Además, en Morelia cuenta con el apoyo del Instituto Humanista de 
psicoterapia Gestalt y con el Instituto Humanista de desarrollo personal. A lo que ella añade: 
«Nadie da lo que no tiene» (2.7). En el caso de Eduardo C., realizan un minuto de silencio cada 
mañana y a la vuelta del almuerzo, considerándolo ya una disciplina espiritual, y creando un hábito.  
Tras finalizar el minuto de silencio, lee una cita y reflexionan un rato sobre ella, creando un diálogo 
abierto. 

Se sigue considerando que la lectura y discusión de los capítulos de los libros de Montessori ayudan 
para adentrarse en el desarrollo espiritual, considerándose por tanto también una práctica 
espiritual. El temario de los principios psicopedagógicos, la teoría y filosofía de María Montessori 
puede influir e inspirar para que se dé la transformación interna. A lo que Silvia D. añade: «El 
contacto directo con la entrenadora puede ser un punto clave para inspirar en esa 
transformación» (1.5). 

Eduardo C. por su parte nos reafirma que en el curso la espiritualidad se da de una manera más 
indirecta que directa, y que no hay tanto una vida espiritual, sino que uno es una vida espiritual. 
«En el curso se da información y yo incorporo formación, pero la transformación se da con los 
niños» (3.7). Elizabeth G. ve necesario que para este niño nuevo haya un adulto nuevo, por ello la 
importancia de trabajar sobre esta formación personal y espiritual en el adulto. Sin olvidar la gran 
responsabilidad que tenemos. «Si como adultos no lo vemos, cómo facilitamos esto en el niño» (2.5). 
Eduardo C. nos recuerda las palabras de la Dra. Montessori de que la educación es un encuentro 
entre almas. Y que la transformación ocurre cuando tú ves al niño y con ese poder de observación 
vas viendo el alma del niño. «Cuando empiezas a ver en el niño el alma, el alma te transforma a 
ti» (3.7). 

Categoría 4: Valoración de la preparación espiritual 

Los tres coinciden en la relevancia que da AMI a la preparación espiritual. Como nos explica Silvia 
D. esta preparación espiritual es esencial, la parte más importante. Más que la técnica. Por parte de 
Elizabeth G.: «Estoy segura que tanto AMI como en todos los cursos AMI, se le da esta importancia 
porque es algo que nos completa, que está en el centro de nuestro trabajo y de reuniones de las 
entrenadoras, que hay congresos completos dedicados a esta formación y desarrollo, por el 
reconocimiento de su indudable valor» (2.10).  

Eduardo C. también ve que es importante para AMI, pero se presenta de forma soslayada, como 
nos ha ido explicando en las categorías anteriores, pudiéndose ver ese trabajo y transformación 
interna incluso en el trabajo de formar los álbumes.  

!73



TFM Laura Blanco Gutiérrez Máster en Pedagogía Montessori (0-6 años)

Nuevamente los tres entrevistados coinciden en que el cambio de rol del adulto es necesario con tal 
de poder guiar al niño en su desarrollo, como nos aclara Elizabeth G.: «Si la guía no está formada 
espiritualmente y sólo responde a una técnica, le falta la parte más importante» (2.13). Montessori 
nos confirma este cambio de rol en las siguientes palabras: «Junto al nuevo niño, el adulto que está 
en comunicación con él, es decir el maestro, ha asumido una orientación del todo nueva: ya no es el 
adulto-potencia, es el adulto humilde y se ha convertido en siervo de la nueva vida».  Y para 183

convertirse en este adulto humilde es necesario un auto-análisis y trabajo previo con uno mismo 
para no convertirse en el obstáculo del desarrollo niño. Para Eduardo C. la educación es mutua, el 
niño ayuda al adulto a reeducarse como el adulto ayuda al niño a educarse. «El adulto ve a los niños 
como una esperanza, como seres que van a mejorar la humanidad. Todos hemos sido niños y hemos 
venido con esos poderes, y mira el mundo cómo está. Nosotros también teníamos esa misma visión 
de mejorar, ¿qué ha sucedido? Si no descubrimos los cambios para mejorar, los niños actuales 
tampoco van a lograrlo» (3.13). 

Otros aspectos relevantes 

Los tres entrevistados se formaron en el mismo centro de formación en México con una duración de 
dos años, con la entrenadora holandesa Cato Hanrath, quien sí incluía materias de desarrollo 
personal: dinámicas de grupo, movimiento, interpretación de sueños, arte, música para adultos, 
teatro y observación. Estas prácticas influyeron de forma positiva en los tres, como nos aclara 
Eduardo C. «todo esto que presentó la entrenadora Cato Hanrath tuvo una gran impacto en mi 
desarrollo personal» (3.12). 

Elizabeth G. cree que no es suficiente con lo que se ve en el curso, ve necesario seguir formándose:   
«Pienso que es muy importante que las guías no dejen de asistir a congresos, talleres, hagan lecturas, 
hagan cursos, hagan observaciones, etc. para poder respirar otra vez un poco de todas esas cosas 
que a veces no quedan tan claras en los lapsos de formación o se entienden de manera más 
superficial o cada persona trabaja menos sobre ellas» (2.15). Para Eduardo C. cada cual encuentra 
la espiritualidad a su manera. «Cada cual hace lo que muy bien puede dependiendo del momento 
donde se encuentre, sus circunstancias. Pero entiendo que sin duda hay que apuntar hacia ese 
desarrollo, hacia ese encuentro espiritual del individuo. Porque si vas a trabajar con el niño, que es 
un ser espiritual, tenemos que tener también nosotros ese desarrollo» (3.15). 

   7.2. De los cuestionarios 

Para analizar los cuestionarios he decidido primero realizar un análisis cuantitativo de las preguntas 
tipo escala, cuya información ha sido recopilada en distintos gráficos circulares. Posteriormente nos 
encontramos con el análisis cualitativo que incluye todas las preguntas del cuestionario. 

 MONTESSORI, M. El Niño en Familia. p. 81.183
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Análisis cuantitativo 

5.¿Cómo valora la presencia de asignaturas de crecimiento personal y/o formación 
espiritual dentro del programa formativo de guías Montessori? Subraye la puntuación 
que considere, entendiendo: 1 (nada necesaria), 2 (poco necesaria), 3 (necesaria), 4 (algo necesaria), 5 
(muy necesaria). 
 

6. ¿Se muestra satisfecha/o con el programa de su centro de formación? Subraye la 
puntuación que considere, entendiendo: 1 (nada satisfecha/o), 2 (poco satisfecha/o), 3 (satisfecha/o), 
4 (algo satisfecha/o), 5 (muy satisfecha/o). 
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9. ¿Cómo considera de necesaria la preparación espiritual de la guía Montessori para 
el trabajo con niños? Subraye la puntuación que considere, entendiendo: 1 (nada necesaria), 2 
(poco necesaria), 3 (necesaria), 4 (algo necesaria), 5 (muy necesaria). 

10. Actualmente ya como guía, ¿Asiste a talleres y/o cursos de desarrollo personal? 

      a) siempre; b) casi siempre; c) a veces; d) casi nunca; e) nunca 
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La mayoría de las participantes (79%) valora muy necesaria la presencia de asignaturas de 
crecimiento personal y/o formación espiritual dentro del programa formativo. En cambio, tan sólo 
un 4% considera nada necesaria la implementación de estas asignaturas o prácticas. Del segundo 
gráfico podemos ver que un 46% de las encuestadas se muestra satisfecha con el programa de 
formación recibido. Con un porcentaje nulo de guías nada satisfechas, con una igualdad de 
respuestas entre las que están muy satisfechas y las que se muestran poco satisfechas con un 21%. En 
cuanto a la preparación espiritual de la guía, un 79% de las encuestadas ven muy necesaria esta 
preparación, con un simbólico 4% de guías que la consideran nada necesaria. En el último gráfico 
observamos unos resultados muy variados de forma que no podemos tomar una mayoría como 
referencia. Un 32% de las guías a veces asistes a talleres y/o cursos de desarrollo personal, un 25%, 
nunca; un 18%, casi nunca; un 14%, siempre; y finalmente un 11%, casi siempre.  

Se ve una relación directa entre la mucha necesidad de la presencia de asignaturas de crecimiento 
personal y/o formación espiritual dentro del programa formativo con la valoración de la 
preparación espiritual de la guía, encontrando en este caso porcentajes iguales en ambas preguntas 
(79%). Esta relación podría indicarnos que la implementación de asignaturas de este tipo (ya fuera 
de forma directa o indirecta) podría favorecer a una tendencia hacia la concienciación de una 
misma, de forma que quizá en la pregunta en relación a si asisten a talleres y/o cursos de desarrollo 
personal cuyo resultado ha sido muy heterogéneo podría llevarnos de este modo a un resultado más 
homogéneo y por tanto, en la práctica, más afín con lo que nombran en las preguntas 5 y 9 cuya 
respuesta es muy necesaria (79%).  

Análisis cualitativo 

Para poder obtener una rápida visión de las interpretaciones de los cuestionarios he compilado las 
ideas más relevantes de las distintas categorías en la siguiente tabla de síntesis. El análisis minucioso 
de cada una de las categorías lo encontramos seguidamente a la tabla. Como ya hemos mencionado 
anteriormente, los cuestionarios y las tablas de análisis de los mismos se pueden ver en el CD de 
anexos (apartado 11). 

Tabla de síntesis de los cuestionarios

Ideas más relevantes

Categoría 1:  
Actividades de 

desarrollo personal-
espiritual en el 

centro de formación

- La mayoría de las participantes están de acuerdo en incluir prácticas o herramientas que 
fomentan el desarrollo personal-espiritual.  

- Algunas propuestas recibidas: técnicas de mindfulness, yoga, relajación, profundización en la 
filosofía del curriculum Montessori (más lecturas y debates), herramientas para la 
preparación del día a día en el ambiente, juegos de roles (guía-niño), educación cósmica, 
técnicas de desarrollo socio afectivo, disciplina positiva, técnicas de manejar el estrés, 
autocontrol, programación neurolinguística, entre otras.  

- El tiempo en la formación es muy justo, intensivo y apenas da tiempo a digerir toda la 
información recibida.  

- La mayoría trabajaron su desarrollo personal-espiritual paralelamente a la formación.
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Categoría 1: Instauración y aprendizaje de contenido espiritual 

Únicamente 2 de las 28 guías encuestadas (Q13, Q20) no incluirían ningún aspecto o área nueva en 
el programa de formación. Lo que nos hace ver que una mayoría de las participantes sí están de 
acuerdo en incluir prácticas o herramientas que fomentan el desarrollo personal-espiritual. A 
continuación exponemos una breve lista de las propuestas recibidas: técnicas de mindfulness, yoga o 
relajación, profundización en la filosofía del curriculum Montessori (más lecturas y debates), 
herramientas para la preparación del día a día en el ambiente, un lenguaje y enfoque actualizado al 
siglo en el que vivimos, juegos de roles (guía-niño), educación cósmica, técnicas de desarrollo socio 
afectivo, asignatura de preparación para la creación de un ambiente Montessori desde el inicio, 
ayuda para preparar reuniones con padres, formación en Comunicación no violenta, disciplina 
positiva, técnicas de manejar el estrés, autocontrol, herramientas para trabajar con necesidades 
educativas especiales, programación neurolinguística, coeducación, diálogos socráticos. 

De igual forma vemos cómo nos muestran que el tiempo en la formación es muy justo, intensivo y  
que apenas da tiempo a digerir toda la información recibida, como podemos leer en uno de los 
cuestionarios «Creo que se necesita un mayor y calmado estudio y trabajo de la pedagogía 
Montessori para su comprensión y disfrute total» (Q6.7). «El entrenamiento es bastante completo y 
requiere tiempo de asimilar» (Q1.7). «Además, el simple hecho de tener un proceso de 
entrenamiento que fuera lo suficientemente relajado como para permitir tiempo para la reflexión 
personal hubiera sido enorme» (Q7.7). 

Por otro lado, observamos que la mayoría de las encuestadas trabajaron su desarrollo personal-
espiritual paralelamente a la formación (de las 28 sólo 11 explican que no se formaron en este 
ámbito). Y algunas añaden que este trabajo fue surgiendo de forma orgánica durante la formación, 

Categoría 2: 
Contenido espiritual 
en el programa de 
formación AMI

- La mayoría hacen ver que el programa de la formación no incluía asignaturas de desarrollo 
personal-espiritual.  

- Una considera que el programa sobre la metodología Montessori es todo un conjunto de 
crecimiento personal y espiritual.  

- Otras comentan que realizaron ejercicios de respiración, y que con la teoría y los libros 
recomendados podían acercarse a ese contacto espiritual con una misma. 

- La mayoría ve muy necesaria la presencia de este tipo de asignaturas de crecimiento 
personal y/o formación espiritual dentro del programa de formación.

Categoría 3:  
Actividades de 

desarrollo personal-
espiritual en el 

centro de formación

- En general se encuentran satisfechas con el programa recibido. A pesar de que la mayoría de las 
encuestadas incluirían actividades de desarrollo personal-espiritual. 

- 10 participantes sí consideran que el programa incluía actividades de desarrollo personal-
espiritual.

Categoría 4:  
Valoración de la 

preparación 
espiritual

- 22 de las participantes ven muy necesaria la preparación espiritual de la guía.  
- Este tipo de preparación se ve como un aspecto clave de su formación y lo confirman una vez 

han comenzado a trabajar como guías en escuelas Montessori.  
- La práctica de este tipo de actividades enfocadas al desarrollo personal-espiritual en la 

actualidad ha salido heterogénea. 
- La mayoría trabajaron su desarrollo personal-espiritual paralelamente a la formación.

Otros aspectos 
relevantes

- La mayoría nos explican que su inclinación por la pedagogía Montessori es debido a la 
búsqueda de una pedagogía alternativa a la convencional.  

- Muchas buscaban una formación que favoreciera el completo desarrollo del niño, mostrando 
respeto con tal de poder guiarles y favorecer al máximo sus potencialidades.  

- Otras afirman que su inclinación a este tipo de pedagogía es gracias a una actitud vocacional.
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como vemos en las siguientes palabras: «Creo que he crecido enormemente como persona durante 
esta formación. He aprendido mucho sobre mí misma, cómo trabajo y en qué debo 
mejorar» (Q7.8). Entre todas esas prácticas paralelas a la formación podemos destacar sesiones de 
meditación, yoga, profundización en las lecturas, terapias individuales, talleres de autoconocimiento, 
disciplina positiva, etc. 

Categoría 2: Contenido espiritual en el programa de formación AMI 

La mayoría de las guías participantes nos hacen ver que el programa de la formación no incluía 
asignaturas de desarrollo personal-espiritual (18 de las 28 encuestadas). De las 10 participantes que 
sí consideran que recibieron este tipo de formación una considera que «el programa sobre la 
metodología Montessori es todo un conjunto de crecimiento personal y espiritual» (Q1.4), y el resto 
comentan que realizaron ejercicios de respiración, y que vieron que tanto en la teoría y en los libros 
recomendados dentro de la formación podían acercarse a ese contacto espiritual con una misma, 
reflexionando sobre sus propias vivencias. Una las encuestadas considera que «las condiciones en las 
que se ha dado la formación me han ofrecido muchísimo enriquecimiento personal y evolución 
espiritual» (Q24.4). Por otro lado la realización de algunas de las actividades, como la elaboración 
de los álbumes y materiales también le acercan al trabajo con ella misma y a su autoconocimiento.  

Finalmente la mayoría de las participantes ve muy necesaria la presencia de este tipo de asignaturas 
de crecimiento personal y/o formación espiritual dentro del programa de formación, 
concretamente 22 de las 28 encuestadas. Como vimos en el marco teórico (apartado 5) la formación 
del educador Montessori debe ser una transformación interna que permita el contacto con el niño. 
Requiere de un continuo desarrollo personal y profesional. 

Categoría 3: Actividades de desarrollo personal-espiritual en el centro de formación 

Como hemos visto en el análisis cuantitativo previo (pp. 74-76), nos encontramos que en general las 
guías participantes se encuentran satisfechas con el programa recibido. A pesar de que la mayoría de 
las participantes nos hace ver que incluirían actividades de desarrollo personal-espiritual, como 
hemos visto en el análisis de la categoría 1.  

Por otro lado, como hemos analizado en la categoría 2, únicamente 10 participantes sí consideran 
que el programa incluía actividades de desarrollo personal-espiritual, como nos comenta unas de las 
encuestadas: «Lo más cercano a una práctica bajo esos lineamientos era: tomar tiempo para cerrar 
los ojos y respirar antes de comenzar el día o una sesión ardua de presentaciones» (Q22.4). 

Categoría 4: Valoración de la preparación espiritual 

Como hemos visto anteriormente, en el análisis cuantitativo (pp. 74-76), 22 de las participantes ven 
muy necesaria la preparación espiritual de la guía. Viéndose como un aspecto clave de su formación 
académica y confirmándolo aún más, una vez han comenzado a trabajar como guías en escuelas 
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Montessori. Como muy bien nos mostraban las palabras de la Doctora al comienzo del apartado de 
la formación de la guía (apartado 5): «La preparación para la educación es un estudio de nosotros 
mismos; y la preparación de una maestra que tiene que ayudar a la vida implica bastante más que 
una simple preparación intelectual: es una preparación del carácter, una preparación espiritual».   184

En cambio la práctica de este tipo de actividades enfocadas al desarrollo personal-espiritual en la 
actualidad por las guías encuestadas ha salido heterogénea, viéndose los siguientes resultados (como 
analizamos de igual forma en el análisis cuantitativo (p. 76): 4 guías, siempre; 3, casi siempre; 9, a 
veces; 5, casi nunca; 7, nunca. 

De todas formas, observamos que la mayoría de las encuestadas trabajaron su desarrollo personal-
espiritual paralelamente a la formación, como analizamos en la Categoría 1. Algunas añaden que 
intentaron trabajar el autoconocimiento mediante la meditación, viajes, autovaloración y 
autocrítica, mediante cursos vivenciales de crecimiento personal así como cursos de otras pedagogía 
como Pikkler y Malaguzzi. 

Otros aspectos relevantes 

La mayoría de las encuestadas nos explican que su inclinación por la pedagogía Montessori es 
debido a la búsqueda de una pedagogía alternativa a la convencional, como podemos ver en las 
siguientes afirmaciones «después de estar trabajando 7-8 años en escuelas tradicionales, e 
intentando encontrar un cambio en mi forma de trabajar, decidí formarme en Pedagogía 
Montessori, para poder profundizar en otra forma de trabajar» (Q4.2). «Buscar alternativas a la 
educación tradicional para encontrar un espacio donde los niños puedan aprender, explorar, 
descubrir de una forma libre y autónoma, respetando su evolución y necesidades concretas 
conforme a su edad y desarrollo» (Q10.2). 

Muchas de ellas buscaban una formación que favoreciera el completo desarrollo del niño como ser 
humano, mostrando respeto en su proceso de aprendizaje con tal de poder guiarles y favorecer al 
máximo sus potencialidades. «La elección de mi trabajo con niños desde la pedagogía Montessori se 
debe a mi deseo por acercarme al niño de una manera respetuosa y natural, entender la naturaleza 
y el origen de sus comportamientos, comprender el desarrollo evolutivo desde el nacimiento y poder 
acompañarlo y guiarlo. Pero sobre todo lo hice para poder emplear todo esto con mis hijos en un 
futuro» (Q16.2). Otras también afirman que su inclinación a este tipo de pedagogía es gracias a una 
actitud vocacional. 

 MONTESSORI, M. La Mente Absorbente del Niño, p. 123.184
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8. Conclusiones 

Más de medio siglo después de la muerte de Montessori, la preparación espiritual sigue siendo 
materia pendiente en la educación actual de nuestra sociedad. Es más que evidente la importancia 
que ella misma mostraba por lo espiritual, ese énfasis por conocer la esencia misma del hombre, 
dejando de lado el progreso externo para avanzar en el interno. Relevancia que mostraba con su 
idea de la auto-preparación dentro de la formación de la guía, y frecuentemente complementada 
con una ayuda externa con el fin de conocerse mejor, y así poder ayudar a la vida y desvelar los 
secretos del niño.  

Por el tipo de conclusiones a las que hemos llegado a lo largo de toda la investigación hemos 
considerado dividir los resultados obtenidos en dos apartados: por una parte, (apartado “a”)  en el 
que se exponen las conclusiones en relación a los objetivos y las motivaciones iniciales que se 
propusieron al comienzo de la investigación, y por otro lado (en el apartado “b”) nos centramos en 
las conclusiones obtenidas en relación a las preguntas de investigación inicialmente planteadas que 
sirvieron de combustible y punto de partida para llevar a cabo el presente trabajo. 

a) En relación a los objetivos de la investigación 

Al comienzo de este trabajo me fijé unos objetivos que han sido alcanzados a lo largo del marco 
teórico y la investigación práctica. Hemos visto cómo la vida y obra de Montessori se ha ido 
desplegando de una forma orgánica a través de la larga serie de influencias que tuvo, viendo cómo 
simples hechos iban dando paso a acontecimientos más preponderantes en su trayectoria vital.  

Montessori, con los estudios de Itard y Séguin, ya veía que en la educación las actividades del 
maestro eran espirituales, ya que era necesario actuar sobre el espíritu del niño, que era «una 
especie de clave secreta».  Ideas de Rousseau, como que la sociedad, cultura y mundo adulto 185

tuviera una máxima consideración por el desarrollo del niño, o pensamientos de Pestalozzi en 
cuanto a la importancia que tenía la buena preparación del maestro para lograr un cambio 
personal, influyeron enormemente en las visiones de Montessori. Junto a Fröbel también vio que los 
niños poseían una fuerza espiritual interior que estimulaba su propia actividad. Herbart, Darwin, 
Decroly, Freud, Nunn, etc., todos aportaban su granito de arena al castillo que Montessori, aún sin 
saberlo, andaba construyendo. Al igual que John Dewey, ella vio que el educador tenía que ser un 
guía que pudiera orientar a las almas que tenía delante. Todos estos encuentros con otros de mente 
similar, como nos señala Röhrs, a menudo eran mucho más importantes que la participación con las 
teorías establecidas.  En la composición de su obra podemos vislumbrar un componente científico 186

y racional pero sin duda acompañado por otro elemento más creativo y místico. 

 GUTEK, G. L. (2004). The Montessori Method: The Origins of  an Educational Innovation: Including an Abridged and Annotated Edition of  Maria Montessori's the 185

Montessori Method. EE. UU. 2004, p. 8. 

 RöHRS, H. María Montessori (1870-1952), Perspectivas: revista trimestral de educación comparada, p. 10.186
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Su fuerte conexión con lo espiritual se ve reflejada también con las influencias que tuvo de la 
doctrina teosófica. Visiones de este movimiento, como el deber de mantener vivas en el hombre sus 
intuiciones espirituales, o intentar conocer todas las leyes de la naturaleza para así difundirlo, eran 
ideas que Montessori llevaría al campo de la educación con tal de ayudar en el proceso de 
liberación del espíritu del niño. A su vez, vemos que durante su etapa en la India va tomando 
contacto con figuras como Gandhi, Nehru, Tagore, que iluminarán de igual forma sus visiones.  

Durante este periodo, observamos cómo nace su puesta en marcha de la Educación cósmica, 
habiéndose sembrado ya semillas casi desde el comienzo de su infancia con la influencia de Antonio 
Stoppani. Con el nacimiento de este tipo de Educación vemos cómo Montessori afianza el término 
de misión cósmica y de cómo todo está interrelacionado. Donde el niño adquiere una visión de 
unidad cósmica del mundo. Una visión que da sentido y propósito a la vida humana facilitando el 
desarrollo de todo nuestro potencial. 

También con lo expuesto en el marco teórico (desde el apartado 3 al 4.2) hemos podido acercarnos 
al contexto social de la época de Montessori y conocer su opinión sobre la dimensión espiritual del 
hombre de aquellos tiempos, realizando un paralelismo y una breve reflexión con nuestra era actual, 
concluyendo en que el mundo interior sigue siendo un gran desconocido, mientras sigue avanzando 
el mundo exterior. Montessori nos muestra claramente una crítica a la relación adulto-niño y al 
mundo lleno de conflictos, donde predomina la exaltación del progreso exterior humano, viéndose 
un claro desequilibrio con el progreso interior del hombre (como actualmente), de ahí su énfasis en 
la falta de espiritualidad de la humanidad.  

Para Montessori la educación es indispensable para salvar a la humanidad, más que para generar 
progreso material; «por eso todos nuestros esfuerzos deben estar dirigidos a la conformidad del 
hombre interior, y no a la lucha contra el mundo exterior. Tenemos que meditar mucho y muy bien, 
y profundizar nuestros conocimientos de la psicología y la educación para que estas ciencias le sean 
de verdadera utilidad al hombre. La educación no debería enseñar cómo aprovechar la energía 
humana en beneficio del entorno, pues ahora empezamos a tomar conciencia de que la piedra 
angular de toda educación es el desarrollo de la personalidad, lo que le da un carácter urgente para 
la salvación de la humanidad».  De ahí mi necesidad también de analizar la preparación de la 187

guía y de ponerla en relieve en la formación Montessori. Donde más allá de la técnica se permita 
adentrarse en un conocimiento mayor de uno mismo, pero como la propia Doctora indica, con una 
instrucción externa, para descubrir nuestros prejuicios y dejarnos guiar con humildad con tal de 
comprender realmente al niño. 

«Si esto es la educación, ya no tendremos que dar prioridad a la administración escolar, los planes 
de estudio, etc. Los programas nunca están de más, pero no tiene sentido imponérselos a la 
humanidad con el pretexto de lograr algún objetivo inconsciente. El hombre tiene que ser bien 
consciente del fin de la educación. La educación de hoy olvida la personalidad y no la desarrolla».  188

 MONTESSORI, M. Educación y Paz, p. 107.187

 MONTESSORI, M. Educación y Paz, p. 107.188

!82



TFM Laura Blanco Gutiérrez Máster en Pedagogía Montessori (0-6 años)

Y con tal de analizar cómo la educación de hoy  desarrolla la personalidad del individuo, me 189

planteé desde el comienzo investigar distintos programas de formación Montessori. Tras el análisis 
de las entrevistas pude concluir que la preparación espiritual de la guía es muy importante, pero que 
factores como la duración de los programas pueden influir en la no implementación de técnicas de 
desarrollo personal-espiritual. 

Hemos visto también que la mayoría de las guías encuestadas ven muy necesaria la preparación 
espiritual, así como la instauración de este tipo de prácticas en el programa de formación. 
Mostrándonos sus opiniones en cuanto a actividades que podían añadirse para todo este 
autoconocimiento y puesta en marcha de la filosofía Montessori. Así como compartiendo sus 
visiones y prácticas en sus desarrollos personales. 

Por su lado, Montessori nos invita a la siguiente reflexión: «Las universidades otorgan títulos a los 
alumnos que aprobaron los exámenes, pero muchas veces se aprueba de pura suerte, la sociedad 
admite entre sus filas a hombres que casi no conoce y que carecen de conciencia moral. Las 
verdaderas evaluaciones deberían ser espirituales».  190

b) En relación a las preguntas de investigación 

En cuanto a las preguntas planteadas al principio de la investigación también puedo señalar que 
han sido contestadas. La preparación espiritual está presente en los actuales programas de 
formación de guías Montessori. Pero hemos conocido distintas respuestas a cómo se trabaja esta 
preparación en los distintos centros, tanto por parte de los directores de los mismos como por las 
guías. Los tres directores de formación consideran que a través de las lecturas recomendadas de los 
libros de Montessori y su posterior reflexión se trabaja este aspecto espiritual, así como en la teoría 
del programa formativo. Ven necesario que el adulto se trabaje a sí mismo, y pueda extrapolar toda 
la teoría que se estudia en el curso a la práctica, de ahí la importancia del trabajo personal. Pero 
también podemos ver que el desarrollo espiritual es algo muy personal, cada persona llega al curso 
con un nivel de conciencia distinto y en este crecimiento cada uno marca su ritmo. Pero aunque 
cada cual encuentre la espiritualidad a su manera, como menciona Eduardo C.,: «sin duda hay que 
apuntar hacia ese desarrollo, hacia ese encuentro espiritual del individuo». Ya que si vamos a 
trabajar con el niño, que es un ser espiritual, el adulto también tiene que tener ese desarrollo. 

El contenido espiritual en su mayoría se refleja de forma indirecta en la formación (lecturas 
recomendadas, elaboración de los álbumes, los diferentes temas que se trabajan, la relación directa 
con la entrenadora). En general, la espiritualidad se da de una manera más indirecta que directa. 
Pero también se le da importancia a permitir un espacio para actividades de desarrollo humano, 
para poder así hacer también conexiones con las lecturas recomendadas. 

 Con “la educación de hoy” hacemos referencia a la educación Montessoriana. 189

 MONTESSORI, M. Educación y Paz, p. 114.190
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Como ya hemos hablado el tiempo es limitado y diferente en los distintos centros. Las asignaturas se 
tienen que ceñir al programa AMI, así que el tipo de dinámicas varían de acuerdo a la especialidad  
y al tiempo que añada cada centro. En general, juntando los tres centros podemos ver que ofrecen 
técnicas de Mindfulness, Yoga, técnicas de coherencia cardiaca, ejercicios de respiración, de darse 
cuenta, de auto observación y auto conocimiento, minuto de silencio, lectura y discusión de los 
libros de Montessori. Pero como señala Elizabeth G.: «no es suficiente con lo que se ve en el curso, 
es necesario seguir formándose».  

En cuanto a la segunda pregunta de investigación planteada, vemos según los entrevistados que 
AMI le da mucha importancia a la preparación espiritual, ya que como mencionaba Montessori es 
esencial, siendo incluso más importante que la parte técnica. Pero gracias a las respuestas de 
Eduardo C. vemos que después de la muerte de Mario Montessori las prácticas de este tipo, que 
como por ejemplo ellos tuvieron en su formación en México con la entrenadora Cato Hanrath, 
fueron desanimadas por AMI, de forma que dejaron de ser implementadas de forma general. 

Sin embargo, como nos decía Montessori, para este niño nuevo también es necesario un adulto 
nuevo, por tanto considero de gran importancia trabajar sobre esta formación personal y espiritual 
en el adulto. El cambio de rol de quien trabaja con el niño es necesario con tal de poder guiarlo en 
su desarrollo. Y aunque veamos que a veces la transformación ocurre cuando vemos al niño, qué 
básico poder vernos a nosotros antes también.  

Gracias a los cuestionarios realizados, concluimos que las guías actuales ven muy necesaria la 
preparación espiritual observando este tipo de preparación como un aspecto clave de su formación. 
Por tanto, la mayoría de las participantes ve muy necesaria la presencia de este tipo de asignaturas 
de crecimiento personal dentro del programa, estando de acuerdo en incluir prácticas o 
herramientas que fomenten el desarrollo personal-espiritual. Haciéndonos ver que el programa de 
su formación no incluía asignaturas de este tipo. Aunque algunas podían considerar que el bloque 
de la metodología Montessori representaba un trabajo conjunto de crecimiento personal y espiritual 
en sí mismo. Señalando que realizaron ejercicios de respiración y que con la teoría y los libros 
recomendados podían acercarse a ese contacto espiritual con una misma. Pero aun así nos 
encontramos opiniones de que el curso es muy intenso y apenas da tiempo para digerir toda la 
información recibida.  

Dada la visión que han tenido de su formación nos ofrecen propuestas para incluir dentro del 
programa, como puede ser una mayor profundización en la filosofía del curriculum Montessori (más 
lecturas y debates), herramientas para la preparación del día a día en el ambiente, técnicas para 
manejar el estrés, de autocontrol, relajación, mindfulness, yoga, entre otras. Aun así no todas 
consideran que trabajaron su desarrollo personal-espiritual paralelamente a la formación, ni se 
encuentran actualmente realizando este tipo de prácticas o actividades enfocadas al desarrollo de su 
persona. Y con esto no me viene más que a la mente las palabras de Montessori: «debemos insistir 
en la necesidad de que el maestro se prepare interiormente estudiándose a sí mismo con constancia 
metódica».  
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   8.1. Propuestas para mejorar el desarrollo personal-espiritual 

Nuestra generación ha sido víctima de una educación en la que se ha rehusado cualquier 
acercamiento a la espiritualidad. Ésta ha sido vista como una “materia” poco práctica, incluso tabú, 
para el desarrollo del individuo, dejándola a un lado casi olvidada, como si de algo prescindible se 
tratase. Con tal de poder abrirnos nuevamente a estos valores espirituales y fomentar nuestro 
crecimiento, he aquí una propuesta para incorporar algunas actividades o herramientas que los 
saquen a flote nuevamente, y potencien las cualidades divinas que todos llevamos dentro.  

Siguiendo las demandas a las que nos ha conducido el presente trabajo y respondiendo a las 
conclusiones llevadas a cabo a lo largo del estudio teórico e investigación práctica del mismo, no veo 
plausible la elaboración de una única propuesta didáctica, debido a que no todos los centros de 
formación AMI cuentan con el mismo número de horas para realizar la formación, e incluso que 
dentro de las actividades del propio centro podemos observar pequeñas diferencias.  

A lo que sí se ha llegado unilateralmente con el resultado y análisis de las conclusiones obtenidas a 
lo largo del presente trabajo, es a la necesidad de una mayor presencia de actividades de crecimiento 
personal-espiritual durante la formación. Como ya hemos visto anteriormente las necesidades para 
cada centro varían dependiendo de las características de los mismos y con el fin de que la presencia 
de estas actividades puedan adaptarse de la mejor manera posible a las necesidades de cada uno de 
ellos, hemos visto conveniente dividir las diferentes propuestas en tres bloques: 1. Actividades 
grupales de crecimiento personal-espiritual; 2. Actividades individuales de crecimiento personal-
espiritual; 3. Actividades indirectas de crecimiento personal-espiritual. 

Como hemos visto en el análisis de las entrevistas y de los cuestionarios, un considerable número de 
propuestas iban dirigidas a las prácticas de concienciación con uno mismo. Ya fuera de forma 
directa-indirecta o individual-grupal. En la presente lista mostramos las diferentes propuestas 
resultantes tras la investigación.  

1. Actividades grupales de crecimiento personal-espiritual: dinámicas de grupo, teatro y 
movimiento, juegos de rol (guía-niño), cantar en grupo, evaluación de grupo. 

Como nos indica Dick Westley en la obra de Wolf: «La comunidad tiene que ver con el hecho de ser 
suficientemente abierto para compartir las debilidades y aceptar que cada quien es vulnerable y 
limitado, no solo en lo más secreto de su alma, sino también ante los demás. Paradójicamente, de 
ahí viene el verdadero poder de la comunidad».    191

2. Actividades individuales de crecimiento personal-espiritual: mindfulness, yoga, 
relajación, minuto de silencio, escribir un diario con el fin de invitar a la observación y 
autocrítica, técnicas para manejar el estrés, autocontrol, ejercicios de respiración profunda, 
prácticas contemplativas, interpretación de sueños, arte.  

 DICK W. (p. VIII) citado en WOLF, D. A. Cómo cultivar el espíritu del niño en un ambiente laico, p. 44. 191
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Como es bien sabido las prácticas individuales nos ayudan «a conectarnos con la vida en el 
momento actual, deteniendo periódicamente nuestra actividad mental dispersa y poniendo nuestra 
atención total en lo que estemos haciendo en un momento dado, ya sea respirar profundamente, 
caminar, comer, o lavar platos».  192

3. Actividades indirectas de crecimiento personal-espiritual: más lecturas y debates, 
reflexionar sobre una cita histórica, herramientas para la preparación del día a día en el 
ambiente, más información acerca de la educación cósmica. 

Como hemos podido ver a lo largo del análisis, la propia formación de la guía en su totalidad ya se 
considera una práctica para el crecimiento personal-espiritual, a ello se refería Eduardo C. 
(entrevista 3.9) con las siguientes palabras: «Cuando Montessori habla de la periferia y el centro, yo 
puedo trabajar con la periferia de mis alumnos y además con la periferia voy a dar esta 
conversación sobre la teoría, la vida, y todo eso va entonces tocando el centro, pero no tengo 
contacto directo con el centro, pero la periferia inevitablemente sé que toca el centro, y que el centro 
inevitablemente se expresa en la periferia». 

Es conveniente recalcar que la presente lista refleja las diversas propuestas tanto de los entrevistados 
como de las guías, así como del trabajo previo analizado (apartado 2). Entendiendo que el 
funcionamiento de cada centro puede ser diferente de acuerdo a los recursos y duración de la 
formación, hemos considerado necesario omitir la realización de una propuesta rígida de 
implementación de este tipo de iniciativas, de este modo la presente lista propone ser una “guía 
libre” de actividades dirigidas a aquellos centros interesados, ya sea implementándolas en sus 
programas de estudio de forma sistemática o contando con un profesional externo de forma 
eventual. 

 WOLF, D. A. Cómo cultivar el espíritu del niño en un ambiente laico, p. 36.192
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9. Epílogo 

Toda la elaboración del Trabajo Fin de Máster ha constituido en sí una práctica espiritual indirecta. 
Me ha servido para tener un acercamiento y conocimiento mayor de la figura de María Montessori, 
realizar un estudio más interno y profundo del contexto social de su época, así como del contacto 
que tuvo con la espiritualidad, profundizando en sus visiones, fuentes de inspiración e influencias. 

Considero que este trabajo podría tener continuidad investigando otros centros de formación, 
entrenadores y guías, con tal de poder analizar otros programas en los que se incluyan actividades 
enfocadas a dicho desarrollo, con el fin de poder abarcar un espectro más amplio de investigación y 
conocer los beneficios de este tipo de actividades. 

Como hemos visto en el marco teórico el “caos moral” sigue vigente en la actualidad. Considero es 
momento de despertar y desarrollar las fuerzas e inquietudes espirituales. Es necesario que 
comencemos a comprendernos a nosotros mismos, y podamos progresar interiormente. Como 
señala Eduardo C.: «La educación adecuada debe incluir y abordar el fenómeno psíquico, muchas 
veces referido por Montessori como las necesidades del espíritu, y del alma del individuo. Sin la 
inclusión de la dimensión psíquica, el proceso educativo es fragmentado y vano en crear la nueva 
humanidad».  193

Pienso que ya es hora de que se comience a hacer una revisión de la espiritualidad en la educación, 
reclamando como básica la concienciación espiritual del adulto. Como Sanchidrián Blanco 
comenta: «si no volvemos al pensamiento de Montessori, a la base, al fundamento del método, éste 
acabará siendo, como ocurre con demasiada frecuencia, algo hueco, vacío, un formalismo».  Así 194

que démosle la importancia espiritual que tiene. Ya que si realmente queremos ver una sociedad 
desarrollada, será imprescindible el previo desarrollo humano. 

El adulto debe ahora dominar y explotar sus propias fuerzas internas, convertirse en amo de sí 
mismo, y soberano de su periodo histórico. «Para lograrlo, se debe liberar y utilizar el valor de su 
individualidad, debe experimentar su poder. (…) [Pues] su verdadero reino es el que se encuentra 
dentro de sí mismo».  195

Me uno a las palabras de Wolf  cuando comenta que «es el momento de ponerle atención 
nuevamente a este legado espiritual que puede revelar las implicaciones más importantes y 
profundas de la educación Montessori».  Ahora —no ayer ni mañana— es el momento de tomar 196

en serio nuestro propio camino espiritual. 

 CUEVAS, E. (2011). The Spiritual Preparation of  the Adult.  Montessori Australia Foundation eArticle,  2011 Issue 3, p. 2. Recuperado 22 noviembre 193

2018, de https://montessoridigital.org/file/1846/download?token=LkPd7dOp

 MONTESSORI, M. El método de la pedagogía científica aplicado a la educación de la infancia, p. 28.194

 MONTESSORI, M. Educación y Paz, pp. 44-45.195

 WOLF, D. A. Cómo cultivar el espíritu del niño en un ambiente laico, p. 4.196
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11. Anexos (CD adjunto) 
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