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Lectura y escritura inicial con el método 
Montessori en Educaciòn Parvularia.

Initial reading and writing with the 
Montessori method in pre school 

education. 
Isabel Puga Y., Elena Young M. y Héctor Burgos G

RESUMEN

auto correctivo que contribuye a lograr una educación más íntegra y con más 
autorregulación. Impulsa una concpoeción activa del aprendizaje considerando 

son discutidos especialmente los relacionados con el foco educacional. Incluye 

para las necesidades de controlar el error y la mediación del guía. Las bases 

pedagógica.
Palabras clave

SUMMARY



guide of the process of teaching and learning. Furthermore it includes didactic 

error control and a mediator role of the person that guides the process of the 
infants. Likewise neuropsychological bases are revised and the principles of 

the traditional pedagogical function.
Keywords

1. Introducción

del método Montessori. Invita a los participantes a vivenciar las prácticas 

pretende que los participantes reconozcan los principios teóricos básicos 

mediante el contacto con la práctica en acción. 
El trabajo del Taller sostiene la idea que las prácticas no constituyen 
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Aprender a leer y a escribir es parte del comienzo de la educación formal 

el hombre y la mujer para lograr la adquisición del lenguaje y así poder 

la lectura y la escritura de una forma efectiva. Este método se encuentra 

El factor sensorial cumple un rol preponderante en este proceso 

dispersión de la atención a la estimulación del sistema sensorial. La capacidad 

2. Objetivos
- Objetivo General

de la Lectura y Escritura Inicial.

1. Compartir las bases teóricas asociadas al aprendizaje de la lecto-
escritura inicial en el Enfoque Montessori.

2. Asociar aspectos de las Neurociencias y de la Psicología del 

3. Ejercitar con los materiales Montessori el desarrollo de lenguaje y 
escritura. 
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a. Contenidos
- Lectura y Escritura en Montessori

3. Adquisición de aprendizaje a través de oportunidades como 
elección repetición y error.

- Fundamentos biológicos y teóricos asociados al aprendizaje de la 
lectura y escritura en la edad preescolar
1. Motricidad 
2. Lenguaje oral 
3. Sentidos 
4. Integración sensorial

b.  Ejercicios
- Preparación del lenguaje oral (b) Preparación de la acción manual (c) 

Juego de los sonidos (d) Letras de lija (e) Bandeja de sémola (f) Ejercicios 
con el alfabeto móvil (g) Primera caja de objeto (h) Pizarras (i) Escritura 
de papel

c.  Metodología
El presente taller contempla una organización del tiempo de presentación 

d. Evaluación

3. FUNDAMENTACION TEORICA

a. Contexto de la Educación Parvularia y el Aprendizaje de la 
Lectoescritura

 La importancia de la educación inicial ha sido evidenciada desde hace 

su impacto en el desarrollo de las funciones intelectuales superiores 

legislación asegura a todas las personas el derecho a la educación 
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investigaciones que advierten del impacto negativo en el desarrollo 

cuenta de una baja en el porcentaje de alumnos que se ubican en el 

el nivel elemental crece casi en un punto porcentual desde la última 

discretos y en especial en aquellos de estratos socioeconómicos de 
mayor vulnerabilidad . Lo anterior muestra una realidad a atender en 
forma urgente en Chile.

de la lectura y escritura ha sido planteada como una cuestión 

respecto se han centrado en propuestas metodológicas que suelen ser 
interpretadas y adaptadas por los docentes según su conocimiento y 

de apresto que se llevan a cabo en los centros de educación inicial 
dirigidas a promover el desarrollo de destrezas y habilidades que les 

que demanda el aprendizaje de la lectura y la escritura en el primer 
nivel de la Educación General Básica. Dichas prácticas responden a 

de lado que el sujeto construye el conocimiento a partir de la interacción 

la creación de hipótesis y los intentos por comprender el mundo que 

prácticas en torno a los procesos iniciales del aprendizaje de la lectura 
y la escritura incluyen aspectos constructivos del conocimiento en 
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infantil. Así mismo construyen y reconstruyen el conocimiento sobre el 

el lenguaje escrito emerge de una necesidad de comunicarse con los 

esta habilidad. 

muy estrechamente relacionado con aspectos propios del desarrollo 

estrategias más constructivas pueden favorecer este proceso hacia 

b. Educación Inicial y Método Montessori
 El inicio de la lectura en infantes ha sido descrito en múltiples 

investigaciones donde destacan algunos procesos secuenciales 
vinculados al desarrollo del sistema nervioso y conductual natural 

el sistema sensoperceptivo interpreta el código visual-auditivo y activa 
esquemas conceptuales (grupo estructurado de conceptos) que aportan 

posibilita que el sujeto sea cada vez más consciente del proceso de 

organización del conocimiento y ello está directamente relacionado a 

procesos psicológicos desde la primera edad que son integrados en 
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observación y algunos principios que destaca en su obra: “El principio 

ejercicios según la necesidad de su presente sensitivo” (1965:22) 

especial los primarios vinculados con lo sensoperceptivo (Reichert et 
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que deseen realizar. Esta será una de las vivencias del taller.

c. Enseñanza de la lectura y la escritura en el enfoque Montessori. Una 
experiencia de vida.

 El lenguaje hablado se compone de pocos sonidos esencialmente 

tienen un límite que es el mismo para toda la humanidad. En cambio 

es decir las palabras. El lenguaje alfabético escrito consiste en dar 

compone una palabra. Esta es la razón por la que el aprendizaje de 
la escritura debería empezar por un análisis de los sonidos de las 

directamente conectado con el lenguaje hablado: éste es el modelo de 

palabras que cada uno posee y de la actividad de la propia mente en 
relaciónal medio.

 Es por ello que no son las ideas las que deben ser representadas por 

Se le presentan a los infantes los signos del alfabeto en forma de objetos 

componentes de la palabra que dan a estos sonidos una forma visible 

mano no escribe. El ejercicio de componer las palabras es sólo una 

porque de los ejercicios resultan objetivamente palabras escritas; y 

taller. 

permite que la mano se pueda preparar directamente para que trace 
los signos alfabéticos. Estas letras reproducen las del alfabeto móvil 
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que permiten la percepción del alfabeto y los símbolos en su cerebro.

 La gramática adquiere así una forma “Constructiva” bajo la guía 

discurso en sus partes para analizarlo. Estas lecturas gramaticales 
activas llevan a un desarrollo de acciones y de juegos que ayudan 

fueron adquiriendo inconscientemente. Los ejercicios no tienen una 

es organizada con los mediadores. 

inteligencia.



178

REFERENCIAS

agusacalientes Revista del Taller Regional de Investigación Educativa vol 3 (6) 
77-87

Inicial en Chile 

el nivel de educación inicial. Revista Electrónica “Actualidades Investigativas 

y concepciones en lectura y escritura. Tesis para optar al título de Educadora de 

Cultura Económica.

Pedagogía con sentido humano: Inclusión en la vida y en la Escuela. Editorial 
U. de La Serena.

Editorial Médica.



179

Losada. 

Diana.

and primary reading achievement in black children in families of low income‘. 


