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Premisa 

En el invierno de 2018, cuando decidí intentar hacer un doctorado 
después de algunos años de trabajo en la escuela primaria (tres de los 
cuales en un colegio Montessori), tuve que pensar en un proyecto de in-
vestigación. Había dejado la investigación y la universidad casi diez 
años atrás, pero muchas enseñanzas y muchos recuerdos de mis años 
universitarios aún estaban vivos en mi mente. 

Entre las enseñanzas más preciadas y los recuerdos de los que más 
estoy orgulloso, se encuentran los relacionados con la asignatura de Di-
dáctica General dictada por el profesor Aldo Visalberghi, que tuve el 
honor de atender durante el año académico 2001/02. Yo era un estudian-
te de menos de veinte años, que se había asomado al mundo universita-
rio hacía poco más de un año, y que había hecho una transición del gra-
do de filosofía al recién nacido grado de Ciencias de la Educación y de la 
Formación. Sabía vagamente quién era aquel anciano profesor y, debo 
admitirlo, durante las primeras clases me perdí un poco entre las doce-
nas de elementos de reflexión que él abría, que iban desde la composi-
ción de las rocas hasta el equilibrio geopolítico y geoeconómico interna-
cional. 

Pero, semana tras semana, clase tras clase, capítulo tras capítulo, la 
mayoría de esas aperturas, que inicialmente me descolocaban, comenza-
ron a ser para mí ramas de un árbol con raíces sólidas, que encontraban 
su sitio en una teoría, una filosofía de la educación, un “enfoque evolu-
tivo” sobre la relación entre enseñanza y aprendizaje (o, mejor, entre 
aprendizaje y enseñanza) que poco a poco me fue conquistando, tal co-
mo me iba conquistando cada vez más la figura de aquel profesor que a 
sus 83 años tenía la curiosidad de un niño y que lamentaba el hecho de 
que todavía no dominaba bien la navegación en Internet.  

Aprobé el examen, empecé a colaborar en algunas investigaciones del 
Departamento y comencé a trabajar como formador. Me gradué en 2005 
y me trasladé a Roma Tre para conseguir el título de maestro de escuela 
primaria, porque no podía permitirme la precariedad de la investigación 
y de la formación. Me apasioné por la enseñanza y opté por practicarla 
en los colegios Montessori, porque los veía como la parte más grande de 
la escuela pública italiana en la que actuar traicionando lo menos posible 
los principios e ideales de las posiciones pedagógicas democráticas que 
había ido desarrollando durante mis años universitarios. En 2015 obtuve 
la titulación de maestro Montessori con un curso de un año y medio en 
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la Opera Nazionale Montessori. Fue un verdadero camino de “iniciación”, 
como lo llama Cives (2001, p. 100), y me hice montessoriano. Pero, al 
mismo tiempo, seguía siendo un experimentalista y, a lo mejor incons-
cientemente, un deweyano. Me preguntaba cuánto era coherente la apli-
cación de la pedagogía Montessori, que yo mismo realizaba todos los 
días, con los principios de la Doctora, y cuánto era efectiva con respecto 
a los objetivos de esa filosofía educativa. 

Y así fue como, cuando en 2018 me tocó pensar en un proyecto de in-
vestigación, recordé un pasaje que había leído durante el curso de Visal-
berghi, pasaje con el que decidí abrir el primer capítulo de este trabajo. 

 
Para demostrar la superioridad de algún nuevo método [...] es necesario se-

guir a unos miles de niños que han sido educados con él y a unos miles de otros 

niños educados con el modelo normal, y luego ver cuál de los dos grupos da en 

promedio los mejores ciudadanos. (Haldane, 1985, trad. it. 1987, p. 93) 

 
Este fue el punto de partida de los razonamientos que me llevaron a 

definir una idea de proyecto de investigación. Razonamientos que no 
expongo aquí pero que constituyen la posición del problema de investi-
gación, que se puede encontrar en el primer capítulo. 

Llamé al prof. Giorgio Asquini, le expliqué mi idea y le gustó. Y eso 
me animó a solicitar el acceso al curso de doctorado. Y es por eso por lo 
que quiero empezar los agradecimientos por él. No solo por esto, sino 
también por apoyarme durante la investigación. 

También agradezco a todos los demás miembros del Colegio Docto-
ral, que me escucharon durante las presentaciones trimestrales, cada uno 
dando su propia contribución. En particular, por supuesto, me gustaría 
agradecer a mis tutores. 

El profesor Pietro Lucisano, por al menos dos razones: en primer lu-
gar, por haberme enseñado, hace veinte años durante las clases de la 
asignatura de pedagogía experimental (que fue mi primer examen uni-
versitario), la mayor parte del conocimiento necesario para imaginar el 
diseño de esta investigación; en segundo lugar, porque, durante las pre-
sentaciones trimestrales, sus intuiciones simples y profundas fueron pa-
ra mí indicaciones esenciales para llevar a cabo la investigación. 

La profesora Anna Salerni, por la disponibilidad y cercanía que me 
mostró en cada ocasión, por las preciosas sugerencias que me dio sobre 
algunos instrumentos y, sobre todo, por haber creído siempre en mí: ca-
da vez que nos encontrábamos, durante los años en los que estaba fuera 
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de la universidad, siempre me preguntaba “¿cuándo te vienes a hacer un 
doctorado con nosotros?”. 

El profesor Emilio Lastrucci, por las reflexiones e indicaciones que me 
propuso durante las presentaciones trimestrales. Su punto de vista 
siempre ha sido divergente y, por tanto, fructífero. 

Entre los demás profesores del Colegio, me gustaría agradecer espe-
cialmente al profesor Stefano Livi, por sus intervenciones, durante las 
presentaciones trimestrales, siempre muy pertinentes y útiles para mos-
trarme el camino a seguir, y también por algunos instrumentos que me 
ha brindado a lo largo de estos tres años. También agradezco a la profe-
sora Nicoletta Lanciano, quien fue alumna Montessori y siempre ha es-
tado particularmente interesada en mi trabajo. Y en varias ocasiones su 
interés y algunas de sus indicaciones me han animado a seguir dando lo 
mejor de mí. 

Quedándome en el ámbito universitario, también quiero agradecer a 
las compañeras doctorandas, por las conversaciones y el apoyo mutuo 
durante este proceso. En particular, Cristiana De Santis, que es sin duda 
la persona con la que más he conversado sobre mi trabajo, compartiendo 
dudas y reflexiones: verdaderamente ha sido un diálogo constante, pre-
cioso, enriquecedor y agradable. Finalmente, agradezco al profesor Enric 
Prats Gil, por darme la bienvenida a la Universidad de Barcelona y hacer 
posibles los tres meses de movilidad. 

Junto al mundo universitario, es oportuno agradecer a las investiga-
doras de Invalsi que hicieron posible este trabajo: Valeria Tortora y, en 
particular, Patrizia Giannantoni. Del Invalsi también agradezco a Ric-
cardo Pietracci, un viejo amigo que me animó especialmente en las pri-
meras etapas de este trabajo. 

Pasando al mundo escolar, en primer lugar, quiero agradecer a todas 
las personas que contribuyeron con la investigación. En primer lugar, las 
compañeras maestras Montessori, las que ya conocía antes de iniciar mi 
doctorado y con las que siempre he ido dialogando, más las que conocí 
durante este trabajo, que abarcó todo el territorio nacional. Voy a men-
cionar solo una, quien les representa a todos y todas: Fabiana Romanelli, 
quien hizo una revisión muy cuidadosa de los ítems del cuestionario di-
rigido al profesorado Montessori. En segundo lugar, a mis profesoras 
del curso Montessori, Andreina y Caterina Betturri, Anna Maria Ceccac-
ci, Antonia Giammatteo, Laura Cerquetta y, en particular, Anna Aller-
hand, de quien recibí constante apoyo y diálogo. En tercer lugar, agra-
dezco a todas las referentes de los colegios Montessori, quienes se toma-
ron la molestia de contestar el cuestionario y promoverlo entre sus com-
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pañeros. En cuarto lugar, las directoras de los colegios y las secretarias o 
secretarios que me han ayudado a reconstruir las carreras de muchos es-
tudiantes. Voy a mencionar solo una, quien les representa a todos y to-
das: Stefano Ricco del colegio María Montessori en Roma: amable, pa-
ciente y competente. En quinto lugar, los docentes de las escuelas se-
cundarias inferiores que colaboraron para que, durante la enseñanza a 
distancia de 2020, pudieran involucrar a compañeros y alumnos y alum-
nas en la administración del cuestionario para la acción en la provincia 
De Roma. Finalmente, los alumnos y las alumnas que respondieron al 
cuestionario: el fin último del trabajo de investigación, al que ellos y 
ellas también contribuyeron, es siempre intentar construir, para ellos y 
para las próximas generaciones, una educación y un mundo mejor. 

Fuera del mundo académico y escolar, entre familiares y amigos, 
quiero agradecer a muchas personas (ellas saben quiénes son), por apo-
yarme y acompañarme durante estos años de trabajo doctoral.  

También quiero agradecer a Marisol Picado Rossi, por su revisión, 
muy atenta y profesional, del capítulo cuarto, y a Nora Buxareu, por su 
revisión del capítulo quinto, per sobre todo a Laura Castro Rodríguez, 
por dedicar el tiempo de sus pausas en el trabajo y en los findes a revisar 
el resto de traducción al castellano, y por hacer que las últimas semanas 
de este trabajo fueran mucho más agradables de lo que podrían ser sin 
su cercanía. 

 
 



Introducción 

El presente informe de investigación abre el primer capítulo, con el 
posicionamiento de un problema de investigación “hiper-complejo”: 
¿cómo evaluar un enfoque educativo? La respuesta, por supuesto, es en 
sí misma compleja y multidimensional. La ambición de este trabajo es 
dar su propia contribución a la evaluación de la pedagogía Montessori, a 
partir de un específico paradigma (neopositivista) y de un específico po-
sicionamiento pedagógico cercano al activismo montessoriano. Habien-
do hecho estas premisas necesarias, se explicitan algunas cuestiones 
problemáticas que inevitablemente surgen cuando se quiere contribuir a 
la evaluación de la aplicación de la pedagogía Montessori en las escuelas 
primarias en Italia. La reflexión conduce a la formulación de algunas 
preguntas de investigación y a un posible diseño para responderlas, con 
sus potencialidades y limitaciones, definidas también a partir de una re-
visión metodológica de la literatura sobre investigaciones empíricas di-
rigidas a evaluar la educación Montessori. 

El segundo capítulo ilustra las dos acciones que componen la investi-
gación, que comparten el mismo diseño “cuasi-experimental”, es decir, 
un diseño con grupos no equivalentes, con solo post-tests (Cook et al., 1990), 
en el que la asignación a los grupos experimental y de control se realiza 
con el método de estandarización simple (Bailey, 1995/1982). Este méto-
do tiene como objetivo asegurar el mayor aislamiento posible del efecto 
de la variable independiente (la educación Montessori) sobre las depen-
dientes, manteniendo bajo control los efectos de todas las variables de 
fondo que se sabe que influyen en las variables dependientes y el efecto 
de su interacción. Las dos acciones se distinguen por las variables de-
pendientes (y por lo tanto por sus hipótesis), y por algunas variables de 
fondo consideradas. 

La primera acción, en el territorio nacional, utiliza como variable de-
pendiente la medida longitudinal (desde el grado 2 hasta el grado 10) 
del aprendizaje académico en italiano y matemáticas realizada por el In-
valsi en dos cohortes de estudiantes. Pretende verificar la hipótesis de 
que las distribuciones de las puntuaciones de los grupos experimentales 
(cuyo número varía entre 535 y 710 unidades, dependiendo de la cohorte 
y del grado considerados) son significativamente más heterogéneas que 
las distribuciones de los grupos de control, porque, de la educación 
Montessori, se esperan resultados menos estandarizados. La acción veri-
fica la hipótesis teniendo en cuenta también el número de años, el tipo 
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de profesor y de prácticas educativas recibidas, utilizando subgrupos 
experimentales y de control cada vez menos numerosos, según se define 
con más detalle la variable independiente. 

La segunda acción utiliza como variables dependientes algunas carac-
terísticas socioafectivas consideradas por la literatura sobre el tema y por 
maestras y formadoras Montessori. Tiene como objetivo verificar la hi-
pótesis de que existen diferencias significativas, en las medidas de estas 
variables, entre un grupo experimental de 85 estudiantes de grado 8 que 
asistieron a colegios de escuela primaria Montessori en la provincia de 
Roma y un grupo de control elegido con el método de estandarización 
simple. Inicialmente, la acción tenía como objetivo utilizar, como varia-
bles dependientes, también los resultados de las pruebas del Invalsi, pe-
ro no fue posible porque la cohorte involucrada no las realizó debido a 
la pandemia de Covid en 2020. 

El tercer capítulo está dedicado a las fuentes y a los instrumentos pa-
ra la recopilación de los datos. En primer lugar, se ilustra el largo y 
complejo procedimiento puesto en marcha para obtener, de la Oficina de 
Estadística del Invalsi, los datos elementales necesarios para verificar la 
hipótesis de la primera acción. Como se verá, los límites que impone el 
RGPD sobre el tema de la privacidad son muchos, y hacen que la en-
cuesta sólo concierne a estudiantes nativos y regulares. 

En segundo lugar, se ilustra el proceso de construcción del cuestiona-
rio dirigido al profesorado Montessori de Italia, dirigido a: 1) la verifica-
ción de la hipótesis que relaciona variables dependientes y diferentes 
prácticas y docentes recibidas por los grupos experimentales; 2) la ex-
ploración de la heterogeneidad de prácticas y perfiles docentes en los co-
legios italianos de escuela primaria Montessori. 

En tercer lugar, se presenta la estructura del cuestionario dirigido a 
los alumnos de la acción de investigación sobre la provincia de Roma, 
centrando la atención en la selección de las escalas para medir las dife-
rentes variables: independiente, dependientes y de fondo. 

El cuarto capítulo ilustra los resultados de la acción en el territorio 
nacional. En primer lugar, se presentan los resultados de la reconstruc-
ción de la lista de líneas Montessori en los colegios de escuela primaria a 
las que asisten las dos cohortes involucradas en la investigación, más los 
resultados de la reconstrucción de las carreras de una parte de los gru-
pos experimentales, con el fin de conocer el número de años de educa-
ción Montessori recibidos. En segundo lugar, se presentan las diferen-
cias de condiciones socioeconómico-culturales que existen entre los esco-
lares Montessori italianos y el resto de los escolares. En tercer lugar, se 
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ilustra el procedimiento de aplicación del método de estandarización 
simple para la asignación de casos al grupo experimental y al grupo de 
control de cada cohorte y cada grado. Al final, el capítulo está dedicado 
a la verificación de las hipótesis y a la presentación de los resultados re-
lativos a la distribución de las puntuaciones de los estudiantes Montes-
sori y de los estudiantes emparejados, considerando también el número 
de años, el tipo de profesores que tuvieron y el tipo de prácticas que re-
cibieron. Con este fin, el capítulo también ilustra los resultados de la 
administración del cuestionario a 329 docentes de escuelas primarias 
Montessori y la validación de la escala para medir la “ortodoxia” de las 
prácticas adoptadas. Con el análisis de los datos se ha obtenido una fo-
tografía de la heterogeneidad de la aplicación de la pedagogía Montes-
sori en las escuelas primarias italianas, delineando tres perfiles típicos de 
la maestra Montessori y explorando la distancia entre las prácticas de la 
escuela Montessori ideal y las de la escuela Montessori real. 

El quinto capítulo está dedicado a los resultados de la acción en la 
provincia de Roma. Después de aclarar los procedimientos de adminis-
tración y limpieza de datos, se relatan los análisis para la validación de 
las escalas utilizadas. Luego se ilustra, también para esta acción de in-
vestigación, cómo se aplicó el método de estandarización simple para la 
asignación de casos a los grupos experimentales y grupos control. Al fi-
nal, están expuestos los resultados de la verificación de la hipótesis rela-
tiva a las diferencias entre alumnos Montessori y no Montessori, en 
cuanto a las características socioafectivas medidas, considerando tam-
bién los diferentes perfiles de los docentes que tuvieron y las prácticas 
recibidas. 

El último capítulo resume los resultados de la investigación, comen-
zando con un resumen de sus principales fortalezas y limitaciones. Los 
resultados se presentan tratando, en la medida de lo posible, de formu-
lar más hipótesis que conecten la evidencia empírica sobre los resultados 
de aprendizaje y sobre las características socioafectivas de Montessori 
con la heterogeneidad de las prácticas adoptadas en las escuelas italia-
nas Montessori, en el contexto de la inevitable tensión entre “ideal” y 
“real”. También se dedica un apartado a posibles perspectivas de inves-
tigación (entre las que hay una ya iniciada en territorio español) para la 
verificación de algunas de las nuevas hipótesis surgidas al final del tra-
bajo de investigación. 

La intención de este último capítulo es activar reflexiones dentro de la 
comunidad Montessori para mantener viva la atención en mantener la 
coherencia entre las prácticas adoptadas y los principios fundamentales 
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de la pedagogía Montessori. Estos son principios comunes al movimien-
to del activismo y que, en mi opinión, pueden y deben seguir guiando la 
mejora (y en algunos aspectos el replanteamiento) de toda la escuela, no 
solo la escuela Montessori. 

 



Capítulo primero 

Problema de investigación: evaluación de la aplicación de la 

pedagogía Montessori en Italia 

1.1.   Problema y preguntas de investigación 

1.1.1.   Evaluar un enfoque educativo  

Para demostrar la superioridad de algún nuevo método [...] es necesario se-

guir a unos miles de niños que han sido educados con él y a unos miles de otros 

niños educados con el modelo normal, y luego ver cuál de los dos grupos da en 

promedio los mejores ciudadanos. Pero esto no se ha hecho aún, y hasta que no 

se haga es ridículo hablar de métodos educativos científicos. (Haldane, 1985, 

trad. it. 1987, p. 93) 

 
Este texto fue escrito en los años 30 por John B.S. Haldane, un biólogo 

y genetista inglés conocido por su teoría del caldo primordial y también 
por su compromiso con el "Tercer Mundo". Está citado por Visalberghi 
(1990, pp. 118-119) para razonar a partir de una posición cortante hacia 
cualquier posibilidad de fundar científicamente un enfoque educativo. 

De hecho, como argumenta Scheerens (2016, p. 24), la educación fun-
ciona como un sistema complejo jerárquico, «una estructura multinivel, 
con el aprendizaje individual, el entorno de la educación o el aula, la es-
cuela y el sistema educativo nacional como los niveles jerárquicos cla-
ve». Esta complejidad hace muy difícil, si no imposible, la operación su-
gerida por la imagen de Haldane (1985), es decir la de aislar el efecto de 
un determinado enfoque educativo (suponiendo que sea definible de 
forma única) sobre sus resultados (siempre que sean definibles cuáles 
son los resultados esperados, medibles y medidos de manera válida). 
Por lo tanto, evaluar un método educativo sobre una base científica es 
una operación compleja, o más bien "hipercompleja", para usar un tér-
mino que Morin (1974) refirió a fenómenos histórico-sociales, y que Vi-
salberghi (1990, pp. 156-157) también extiende al campo educativo, y no 
sólo. 

 
Si definimos como “hiper-complejidad” la que deriva de una especie de sín-

tesis o integración entre la complejidad del tipo “natural” y la de los fenómenos 
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de la “evaluación” humana con respecto a las posibles decisiones individuales y 

más a menudo colectiva, entonces debemos admitir que la hiper-complejidad es 

un carácter distintivo e inevitable de la mayoría y probablemente de todos los 

problemas de mayor importancia humana y social. 

 
Sin embargo, Visalberghi señala que 
 

la "cientificidad" de las formas de abordar los problemas humanos de gran 

complejidad y relevancia, como eminentemente lo son los problemas educati-

vos, no puede sino ser, a su vez, una especie de cientificidad compleja y multi-

dimensional. Se trata de aprovechar los resultados de la investigación diferentes 

en objeto y metodología 

  

y diferentes también por los paradigmas y los valores que han movi-
do la recopilación e interpretación de datos (Ibidem, p. 119). 

La pedagogía Montessori nació en Roma a principios del siglo XX y 
hoy es una realidad internacional aplicada en más de 30 países. Como se 
verá más adelante, existe una vasta literatura de investigaciones empíri-
cas y reflexiones pedagógicas dedicadas a la evaluación de este enfoque 
educativo. La presente investigación tiene como objetivo contribuir a es-
te cuerpo de estudios, recopilando información y formulando evalua-
ciones relacionadas en particular con la aplicación italiana de la educa-
ción Montessori, también a partir del hecho de que «no se conocen en 
Italia investigaciones empíricas que intenten medir el aprendizaje o las 
características de los estudiantes que han asistido a escuelas Montessori" 
(Scippo, 2021, p. 370). 

1.1.2.   Elecciones paradigmáticas y de valores 

Cabe aclarar de inmediato que la propuesta de esta investigación par-
te de unas elecciones paradigmáticas y de valores, que en síntesis se 
pueden resumir con un posicionamiento (a nivel epistemológico) dentro 
de una corriente de pensamiento post-positivista y con una posición de 
valores cercana a los principios comunes de los enfoques pedagógicos 
del activismo y, en particular, al activismo Montessori.  

En particular, en cuanto al primer posicionamiento, Creswell (2007) y 
Lincoln et al. (2011) consideran que cualquier investigación debe posi-
cionarse en tres niveles. El primero es el plan ontológico, que responde a 
la pregunta: ¿cuál es la naturaleza de la realidad? El segundo es el plan 
epistemológico, que responde a la pregunta: ¿cuál es la relación entre el 
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investigador y el objeto de la investigación? El tercero es el plan metodo-
lógico, que responde a la pregunta: ¿qué es el proceso de investigación? 

En el primer plan, el ontológico, esta investigación se ubica cierta-
mente dentro de un paradigma que podemos definir como “post-
positivista”, porque parte de un supuesto realista, para el cual existe 
«una sola realidad, pero no podríamos no estar en condiciones como pa-
ra poder entenderla completamente tal como es» (Guba & Lincoln, 2005, 
de Benvenuto, 2015, Online Materials, p. 8). Es una posición ontológica 
que puede compararse con lo que Cook & Campbell (1979, p. IX) deno-
minan “realismo crítico o hipotético”, que «postula que las conexiones 
causales son “reales”, pero se perciben imperfectamente». 

En el segundo plan, el epistemológico  
 

probablemente la posición no sea atribuible ni al pospositivismo ni al construc-

tivismo puro, sino que se ubica más dentro de la teoría de la investigación de-

weyana, para la cual se cree que los objetos de conocimiento son definibles den-

tro de un consenso intersubjetivo de la comunidad científica, cualitativamente 

con sistemas descriptivos, fortalecidos cuantitativamente por estadísticas y pro-

babilidades. (Scippo, 2021, p. 373) 

 
En cuanto al plan metodológico, en concordancia con las posiciones 

anteriores, la investigación se posiciona en el contexto del paradigma 
post-positivista, para el cual «El uso de la estadística es importante para 
interpretar con claridad nuestros resultados» (Guba & Lincoln, 2005, de 
Benvenuto, 2015, Materiales en línea, p. 11). 

Finalmente, en el plan pedagógico y de valores, la investigación parte 
del convencimiento de que 

 

En la etapa histórica actual, en la que la pedagogía se abre a las nuevas tec-

nologías y la escuela se ve obligada a hacer frente a renovadas necesidades de 

inclusión, individualización y personalización, parece especialmente necesario 

contar con una base empírica sobre la que recuperar las razones profundas del 

activismo de Montessori, para reiterar la importancia de fundamentar las pro-

pias elecciones prácticas educativas en posiciones filosófico-pedagógicas huma-

nistas, como las de María Montessori. 

En una sociedad líquida y globalizada (Bauman, 2002) que propone un nue-

vo equilibrio entre el ser humano y la máquina, un equilibrio más cientificista 

porque está tecnologizado, si el profesorado absorbe las tecnologías de forma 

acrítica, es decir, sin explicitar el modelo de relación individuo-ambiente o in-

dividuo-trabajo al que se refiere, su enseñanza, por innovadora y tecnológica 
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que sea, corre el riesgo de ser todavía profundamente conservadora y anti-

inclusiva, como una enseñanza meramente transmisiva basada únicamente en 

contenidos fijos. Como argumenta Cesareni (1999), «el cambio no está garanti-

zado. Siempre es posible utilizar las nuevas herramientas para mantener los 

viejos sistemas de educación.» 

Para aclarar los términos de esta pregunta puede contribuir una investiga-

ción que, con los métodos de la pedagogía experimental de derivación deweya-

na, evalúe la eficacia de las prácticas educativas de la tradición Montessori, uni-

ficando idealmente dos matrices pedagógicas y culturales que tienen en común 

una idea humanista del ser humano, porque explicitan la relación individuo-

entorno (como hace Dewey) o individuo-trabajo (como hace Montessori) en fa-

vor del individuo y su desarrollo orgánico en la sociedad en la que está inserta-

do. (Scippo, 2021, p. 370) 

 
Estas dos posiciones (epistemológica y de valores) implican respecti-

vamente dos tipos de expectativas. La primera expectativa es que es po-
sible abordar, al menos parcialmente, el proyecto de investigación ima-
ginado por Haldane (1985): comparar un grupo de estudiantes Montes-
sori con un grupo que no ha atendido escuelas Montessori y argumentar 
con cierta validez que cualquier diferencia se debe al tipo de educación 
recibida. La segunda expectativa es que el grupo Montessori tenga mejo-
res resultados de aprendizaje (y veremos más adelante que mejor no 
significa necesariamente un promedio de puntuación más alto en las 
pruebas de rendimiento) y mejores características socioafectivas (esta es 
la traducción que, debido a las condiciones en que se llevó a cabo la pre-
sente investigación, se le dio a la expresión de Haldane (1985) “mejores 
ciudadanos”). 

Son expectativas ambiciosas que, como se verá, chocan inmediata-
mente con muchas cuestiones que impone la realidad. 

1.1.3.   Cuestiones problemáticas y preguntas de investigación 

Una primera cuestión está sin duda ligada a qué aplicación de la pe-
dagogía Montessori queremos considerar para aportar datos empíricos a 
partir de los cuales realizar evaluaciones sobre la pedagogía Montessori. 

Como recuerda Pesci (2015, pp. 75-76), en efecto, la historia del mo-
vimiento Montessori, que ha difundido las ideas de la Doctora en mu-
chos países, se caracteriza no solo por «una fuerte cohesión en torno a la 
memoria de la figura de la fundadora», pero también por 
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desacuerdos y distancias, a veces dolorosas, de ella y de sus métodos de gestión 

de actividades encaminadas a la difusión del “Método”, a la formación de pro-

fesores y padres, a la estructuración del conjunto de “materiales de desarrollo” - 

métodos que, para algunos, a pesar de la genialidad de María Montessori, esta-

ban demasiado centralizados y no estaban dispuestos a tener en cuenta la origi-

nalidad de los demás. 

 
La consecuencia es que, en todo el mundo, hay muchas escuelas que 

se reconocen en las ideas de Montessori, pero ¿cuál de ellas puede con-
siderarse verdaderamente coherente con los principios de la pedagogía 
Montessori? La respuesta depende de dos factores. El primero es la defi-
nición de qué principios se consideran verdaderamente Montessori, el 
segundo es la definición operativa de qué prácticas se consideran cohe-
rentes con dichos principios.  

Ya sobre el primer punto no hay acuerdo unánime por parte de los 
estudiosos. La literatura es interminable, pero solo para dar cuenta de la 
heterogeneidad de posiciones posibles se pueden citar dos referentes: 
por un lado, Marshall (2017), quien considera los materiales de desarro-
llo y el trabajo autodirigido con los materiales mismos como elementos 
clave de la pedagogía Montessori (Id, p.2); por otro lado, Pesci (2015), 
quien considera que la idea básica de la pedagogía Montessori es «la li-
bertad como método y la autonomía como fin de la educación» (Id, p. 
77) independientemente del uso de material de desarrollo específico y 
patentado. (Ivi, p. 81). 

Sin embargo, una vez establecidos los principios ideales de referen-
cia, aún quedan por establecer los parámetros a partir de los cuales con-
siderar las prácticas adoptadas coherentes con estos principios. En otras 
palabras, los parámetros en base a los cuales en diferentes países ciertas 
escuelas pueden llamarse Montessori y otras no. En la mayoría de los 
países, las escuelas Montessori son privadas y, también por esta razón, 
la única forma de saber si una escuela es Montessori o no es confiar en el 
juicio de la escuela misma. No es casualidad que el intento más grande y 
reciente de realizar un censo de las escuelas Montessori en el mundo se 
base en las declaraciones de las propias escuelas. Se trata del proyecto 
“Montessori Census”, lanzado en los Estados Unidos en 2013, a partir de 
una colaboración entre el Center for Research on Developmental Education, 
el National Center for Montessori in the Public Sector (NCMPS) y muchas 
organizaciones Montessori estadounidenses, incluida la AMI-USA. La 
AMI-USA es la asociación estadounidense afiliada a AMI, es decir, la As-
sociation Montessori Internationale, fundada por Maria Montessori en Di-



Capítulo primero 24 

namarca en 1929 junto con su hijo Mario M. Montessori. Actualmente, 
AMI está presente en 36 países a través de una red global de 42 asocia-
ciones locales afiliadas1. 

Este censo contabiliza actualmente 565 colegios Montessori públicos 
(todas ubicadas en Estados Unidos y Puerto Rico) y 2.205 privados, pero 
no incluye, por ejemplo, ningún colegio italiano. El motivo de esta ex-
clusión se debe a que, en Italia, la AMI no está muy presente, pues histó-
ricamente, en el territorio de nuestro país, el movimiento montessoriano 
siempre se ha desarrollado en torno a la ONM (Opera Nazionale Montes-
sori), otro organismo fundado directamente por María Montessori en 
1924, luego cerrado por el fascismo, y vuelto a la actividad en 1947. En 
Italia, donde la mayoría de los colegios Montessori son públicos, existe 
un criterio legislativo que los distingue de las demás. Las diversas inter-
venciones normativas que se han producido sobre la materia, de hecho, 
han llegado a reconocer, dentro de la escuela pública (y concertada), lí-
neas con “enseñanza diferenciada Montessori”, para impartir docencia 
en las cuales hace falta una titulación Montessori reconocida por el 
MIUR. Este título fue otorgado históricamente sobre todo por la ONM, 
pero desde hace varios años algunas universidades y otros organismos 
también han aparecido en el mercado de las titulaciones Montessori. En-
tre ellos, en primer lugar, está la Fundación Montessori Italia (FMI). 

Esta particularidad de nuestro país proporciona un criterio único pa-
ra distinguir los colegios Montessori de los demás, y es un criterio más 
sólido que la autodeclaración de los propios colegios. Como parte de es-
ta investigación doctoral, precisamente para tener un criterio único y por 
obvias razones geográficas, se ha optado por estudiar y evaluar la apli-
cación de la pedagogía Montessori en Italia tal como se lleva a cabo den-
tro de las líneas oficialmente reconocidas por las Oficinas Escolares Re-
gionales (en italiano USR = Uffici Scolastici Regionali: son las oficinas del 
ministerio en cada Región), como líneas con “enseñanza diferenciada 
Montessori”. Hay que decir, sin embargo, que existen y crecen también 
líneas que se consideran Montessori, donde trabajan docentes con titula-
ción obtenida en instituciones distintas a la ONM, como la FMI. Como se 
verá, entre las perspectivas de investigación también estará la expansión 
a este tipo de líneas no reconocidas oficialmente, y a áreas geográficas 
adicionales (por ejemplo, España). 

Después de restringir el campo a la aplicación italiana de la pedago-
gía Montessori en las secciones oficialmente reconocidas, todavía queda 

 
1 Vid. https://montessori-ami.org. 
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una pregunta: ¿qué tan consistente es esta aplicación con los principios 
de la pedagogía Montessori? Y, como se ha dicho, debe elegirse un crite-
rio de referencia para definir cuáles son los principios que verdadera-
mente consideramos Montessori y un criterio para establecer la coheren-
cia con dichos principios de las prácticas didáctico-educativas adopta-
das. Cuando imaginamos que queremos medir esta coherencia, el pro-
blema se convierte en un problema de definición de constructo y validez 
de contenido. 

Como se verá, en el contexto de esta investigación, partimos, adap-
tándola al contexto italiano, de lo que propuso el estudio de Murray et 
al. (2019), quienes realizaron un análisis muy cuidadoso de la obra de 
María Montessori y de la reflexión pedagógica sobre su pensamiento, 
extrayendo de ella una fundamentada operacionalización en prácticas 
didáctico-educativas específicas para las edades de infantil y primaria.  

 
Una vez establecidos los principios que se consideran fundamentales 

para la pedagogía Montessori, y definida en una escala de medida la 
consistencia de determinadas prácticas con estos principios surge una 
segunda pregunta: ¿qué variables consideramos como indicadores de la 
eficacia de un enfoque educativo? 

En el pasaje citado al comienzo de este capítulo, Haldane (1985) ar-
gumentó que para demostrar la superioridad de un determinado enfo-
que educativo, es necesario verificar si las personas educadas de acuerdo 
con este enfoque son “mejores ciudadanos”. Lo que Haldane (1985) qui-
so decir con “mejores ciudadanos” es relativamente importante, porque 
si se quiere evaluar la pedagogía Montessori, hay que considerar la idea 
de un ser humano cuyo desarrollo la Doctora quería promover. Por tan-
to, parte de esta respuesta depende de la respuesta a la primera pregun-
ta, ligada precisamente al estudio de los principios fundamentales de la 
pedagogía Montessori. En términos experimentales, se trata de elegir los 
constructos relacionados con las características de quienes han asistido a 
escuelas Montessori e identificar las medidas válidas de estos construc-
tos. 

Para hacer esta elección, en el contexto de esta investigación, nos ba-
samos en la intersección entre los constructos considerados en las inves-
tigaciones empíricas más relevantes sobre la eficacia de la pedagogía 
Montessori (Marshall, 2017) y los constructos identificados por unas pro-
fesoras y formadoras italianas Montessori. Como se verá, la elección se 
basó en el aprendizaje disciplinar y algunas características socioafecti-
vas. 
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Una vez que hemos definido qué se entiende por aplicación de la pe-

dagogía Montessori y qué se espera como resultados, surge una tercera 
pregunta: ¿con qué grado de validez podemos decir que ciertos resulta-
dos se deben a ciertas prácticas? La cuestión es eminentemente metodo-
lógica y, debido a la complejidad de los procesos educativos menciona-
da citando a Scheerens (2016), se ha dicho que es prácticamente imposi-
ble aislar el efecto de un enfoque educativo sobre el aprendizaje y las ca-
racterísticas de sus estudiantes. La linealidad imaginada por Haldane 
(1985), según la cual un mejor enfoque resulta en mejores ciudadanos, es 
una linealidad ideal, que presupone conexiones mecanicistas de causa y 
efecto, que no pueden ser demostradas precisamente por la enorme 
complejidad de variables que afectan la relación entre el enfoque educa-
tivo recibido y la medición de ciertos logros o características humanas. 
Como se mencionó, la presente investigación parte de un presupuesto 
ontológico de “realismo crítico o hipotético”, que «postula que las cone-
xiones causales son “reales”, pero se perciben imperfectamente» (Cook 
& Campbell, 1979, p. IX). Así, la pregunta se vuelve metodológica: ¿qué 
diseño de investigación permite la mejor percepción posible de las cone-
xiones causales? La literatura que aborda esta cuestión en el campo de la 
investigación educativa es amplia y perfila una suerte de continuum en-
tre diseños de investigación que garantizan mayor o menor validez a las 
afirmaciones sobre las relaciones causales entre variables. Evidentemen-
te, los diseños más sólidos son los que se basan en la comparación de 
grupos experimentales y de control muy numerosos a los que se asigna 
aleatoriamente a los sujetos (Bailey, 1995/1982, p. 270). El gran número 
(Haldane, 1985, escribió de miles de estudiantes) y la asignación aleato-
ria permiten una distribución equitativa, entre el grupo experimental y 
el grupo de control, del efecto de las variables adicionales con respecto a 
la variable independiente (el enfoque educativo) sobre las variables de-
pendientes (los resultados de quién recibió el enfoque educativo). 

Sin embargo, como se verá más adelante, entre las investigaciones 
experimentales más relevantes dirigidas a evaluar la educación Montes-
sori, prácticamente no existe ninguna en la que exista a la vez una asig-
nación aleatoria y un gran número de la muestra. Dado que las condi-
ciones en las que se realizan investigaciones empíricas de este tipo nun-
ca permiten la implementación de un diseño experimental tan sólido, es 
necesario seguir el continuum que conduce a los que Cook et al. (1990) 
llaman a los diseños “cuasi-experimentales” hasta encontrar el diseño 
más sólido posible que permitan las condiciones de investigación. 
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En el contexto de la presente investigación, las condiciones han per-
mitido implementar un diseño cuasi-experimental, denominado diseño 
con grupos no equivalentes, con solo post-test, cuya fortaleza es la utilización 
del método de estandarización para la asignación de sujetos a grupos 
experimentales y de control, método que 
 
garantiza el mayor aislamiento posible del efecto de la variable independiente, 

porque se mantienen bajo control los efectos de todas las variables que se sabe 

que influyen en las variables dependientes, más el efecto de su interacción. 

(Scippo, 2021, p. 377). 

 
Un diseño de este tipo, debido a la ausencia de asignación aleatoria, 

debe seleccionar las variables a mantener bajo control y, como se verá, 
esta selección se hará sobre la base de teorías de referencia según las 
cuales hay algunas variables que afectan a las dependientes y otras que 
no las afectan. Por supuesto, esto significa que queda sin controlar el 
efecto de otras variables que, según otras teorías u otros puntos de vista, 
aún pueden desempeñar un papel en la relación entre el enfoque educa-
tivo y los resultados medidos. Las limitaciones del diseño de investiga-
ción elegido se discutirán más adelante. 

 
Una última cuestión se refiere a la edad de las alumnas y de los 

alumnos cuyos aprendizajes disciplinares y características socioafectivas 
se quieren conocer. Haldane (1985) hablaba de “mejores ciudadanos” y 
sugería que se tratara de adultos. Sería muy interesante llegar tener una 
muestra representativa de la población de un territorio, identificar cuá-
les de ellos recibieron una educación Montessori y estudiar sus caracte-
rísticas, comparándolas con las de la población general y detectando di-
ferencias. Pero tal encuesta, además de encontrar todos los problemas ya 
mencionados, tendría uno muy difícil de resolver: para llegar a un nú-
mero aceptable del grupo experimental, habría que contactar a prácti-
camente toda la población nacional. De hecho, si se quisiera hacer un 
muestreo probabilístico, como se hace por ejemplo en encuestas políticas 
científicas, habría que imaginar un número de muestra muy muy alto, 
porque la probabilidad de encontrar personas que asistieron a colegios 
Montessori es muy baja, dado que, como se verá más adelante, en pro-
medio en Italia, desde 2021, solo hay un joven Montessori de 18 años por 
cada 674 jóvenes de 18 años, y en las cohortes anteriores probablemente 
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había menos aún2. Si bien restringimos el campo solo a los territorios 
donde están presentes las escuelas Montessori, y tal vez usamos directo-
rios telefónicos como lista de muestreo, para encontrar un buen número 
de personas que hayan asistido a escuelas Montessori se tendrían que 
hacer miles y miles de llamadas telefónicas, y el esfuerzo excedería los 
recursos disponibles para una investigación doctoral. 

Es por ello qué, para rastrear un buen número de estudiantes Mon-
tessori, se decidió utilizar una medida que llega a toda la población de 
referencia, como es la medida de algunos aprendizajes disciplinares rea-
lizada en Italia por el Invalsi. Sin embargo, la población a la que llega se 
encuentra todavía en edad escolar y, como se verá más adelante, la 
cohorte de mayor edad que se puede estudiar longitudinalmente tiene 
sólo un promedio de 15 años. Sin embargo, en cuanto a las característi-
cas socioafectivas, se decidió comenzar con escuelas en las que, con alta 
probabilidad, estuviesen estudiantes Montessori (es decir, institutos de 
escuela secundaria inferior presentes en el mismo territorio que las es-
cuelas primarias Montessori) y alcanzar la edad más alta posible, es de-
cir, una edad media de 13 años.  

 
En conclusión, luego de haber esbozado las motivaciones ideales, las 

posiciones paradigmáticas y de valores, las expectativas desde las cuales 
se mueve la investigación, luego de haber enumerado las principales 
cuestiones que debe resolver una investigación empírica que quiera con-
tribuir al debate sobre la evaluación de la pedagogía Montessori, luego 
de haber definido el campo y los límites más importantes dentro de los 
cuales es posible durante la presente investigación intentar una solución 
a estos interrogantes, podemos resumir cuatro preguntas de investiga-
ción que orientaron el trabajo. 

1. ¿Qué características socioeconómicas-culturales tienen los alumnos 
y las alumnas Montessori? 

2. ¿Qué resultados en términos de aprendizaje disciplinar y qué ca-
racterísticas socioafectivas tienen los estudiantes Montessori al finalizar 
la primaria y durante la secundaria? 

 
2 Concretamente, gracias a los datos recogidos por esta encuesta, sabemos que, 

en el curso escolar 2012/13 había 642 alumnos nativos y regulares que habían parti-

cipado en las pruebas de quinto grado del Invalsi en 2012/13, de una población ge-

neral, de solo nativos y regulares (es decir, no repitentes ni anticipantes), de 433.291 

unidades. Si la cohorte tenía 10 años en 2013, habrá alcanzado la mayoría de edad 

en 2021. Para las cohortes anteriores no hay datos, pero es de suponer que el núme-

ro de escuelas Montessori en Italia no haya ido disminuyendo desde la posguerra. 
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3. ¿Qué resultados tienen las alumnas y los alumnos que han recibido 
prácticas y han tenido profesores más “ortodoxos”? 

4. ¿Qué prácticas educativo-didácticas se adoptan en las líneas Mon-
tessori en Italia? 

 
En resumen, esta encuesta pretende verificar: a) qué prácticas se lle-

van a cabo en las secciones de Educación Infantil y Primaria Montessori 
en Italia, b) cuáles son los resultados que, con la máxima aproximación 
posible, podemos asociar a dicha aplicación de la pedagogía Montessori 
en Italia. 

1.2.   Literatura: limitaciones recurrentes de las investigaciones empíri-
cas con grupo experimental Montessori y grupo de control 

La literatura de investigaciones empíricas que tratan de responder 
preguntas similares, y que parten de análogas elecciones paradigmáticas 
y de valores, tiene una historia de más de medio siglo y es bastante am-
plia. 

Aquí, para dar cuenta brevemente de ella, nos basamos en: a) un tra-
bajo de revisión realizado por Marshall (2017) sobre una gran cantidad 
de estudios realizados desde la década de 1960 hasta 2017; b) un artículo 
posterior (Ackerman, 2019) que incluye una revisión extensa de 16 estu-
dios realizados entre 2000 y 2019, de los cuales siete también relatados 
por Marshall (2017); c) algunos estudios publicados después de 2019 e 
indexados en Google Scholar. 

En la Figura 1 se puede ver un mapa de todos los estudios considera-
dos en base a las tres fuentes indicadas: tal como se puede observar, a 
pesar de la presencia de algunos estudios realizados en Europa (Francia, 
Suiza, Alemania) y Asia (Malasia, India, Taiwán), la mayor parte de la 
investigación se realizó en los Estados Unidos. 
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Figura 1: Mapa de los principales estudios empíricos sobre los efectos de la 

educación Montessori 

 
 

De todas, la encuesta más conocida, la primera expuesta por Marshall 
(2017), es una encuesta publicada en Science (Lillard & Else-Quest, 2006) 
que comparó un grupo experimental de 58 niños de una escuela Mon-
tessori de Milwuakee con un grupo de control de 53 niños que no fueron 
sorteados para la escuela Montessori. La fortaleza de esta investigación 
radica precisamente en la asignación aleatoria de los sujetos al grupo 
experimental y al grupo de control, pues en esa escuela, cuando las soli-
citudes de acceso superan las plazas disponibles, la selección se realiza 
mediante sorteo. El grupo experimental se divide en dos subgrupos: 30 
niños de 5 años y 29 niños de 12 años. El grupo de control en 25 niños de 
5 años y 28 de 12 años. Las variables dependientes consideradas son 
muchas (ver Figura 2) y los resultados son los siguientes: los niños de 5 
años, con 3 años de educación Montessori, obtienen mejores resultados 
en conocimientos lingüístico-matemáticos y aprendizaje social. 
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Figura 2: Diferencias entre niños Montessori y no Montessori de 5 años 

 
 

Figura 3: Diferencias entre chicos Montessori de 12 años y chicos no Montessori 
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Los estudiantes de 12 años, con educación Montessori, escriben histo-
rias más sofisticadas y creativas y tienen un sentido de comunidad y ha-
bilidades sociales más desarrollados. 

La principal limitación de esta investigación es el bajo número de la 
muestra, que representa un solo colegio. A esta crítica, planteada por 
Linderfors (2007), los autores respondieron señalando que la escuela es-
tudiada es una escuela ortodoxa, muy fiel a la pedagogía Montessori, 
por lo que los resultados de la encuesta pueden generalizarse a escuelas 
similares (Lillard & Else-Quest, 2006). En efecto, la asignación aleatoria 
de los sujetos a los grupos experimentales de control garantiza la máxi-
ma validez externa de las conclusiones, pero hay que tener en cuenta 
que la ortodoxia de las prácticas adoptadas no es la misma en todas las 
escuelas (oficialmente o no) llamadas Montessori. Si se quiere hacer una 
evaluación de la pedagogía Montessori en su forma más ortodoxa, es 
útil un estudio sobre una escuela ortodoxa, cuyos resultados son genera-
lizables. Pero solo pueden generalizarse a otras escuelas similares, y no 
tenemos en cuenta las muchas otras escuelas, cuya ortodoxia probable-
mente se posiciona en un continuum que va desde la escuela Milwuakee 
estudiada por Lillard & Else-Quest (2006) hasta las muchas escuelas 
simplemente inspiradas al enfoque Montessori. Si se quiere tener en 
cuenta esta complejidad, hay que considerar muchos colegios y elegir un 
criterio para seleccionar una parte de estos colegios: en el caso de nues-
tra investigación, como se ha dicho, se ha optado por el criterio del reco-
nocimiento oficial por la legislación italiana. 

Sin embargo, para el estudio de Lillard & Else-Quest (2006), la asig-
nación aleatoria sigue siendo la principal fortaleza, y quizás también la 
razón por la que el estudio se publicó en Science y es tan famoso, ya que 
la gran mayoría de los demás estudios no compararon entre grupos con 
asignación aleatoria. Como recuerda Marshall (2017, p. 3)  
 

la mayoría de los investigadores […] intentaron emparejar a los participantes 

del grupo Montessori con los participantes del grupo de control, considerando 

tantas probables variables extrañas como fuera posible. 

 

Sin embargo, a veces el emparejamiento puede ser bastante tosco. Se 
considere, por ejemplo, el estudio de Dohrmann et al. (2007). 

Los investigadores de las universidades de Nueva York y Virginia si-
guieron a un grupo de 201 estudiantes que habían asistido a dos escue-
las públicas Montessori en Milwaukee, los rastrearon hasta la escuela se-
cundaria (en el grado 10) y crearon un grupo de control, para cada es-
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cuela secundaria, con la misma distribución de frecuencia en tres varia-
bles extrañas: género, etnia y libre acceso al comedor, que se utilizó co-
mo indicador de la condición socioeconómica. 

La variable dependiente es una puntuación elaborada con análisis 
factorial en base a tres puntuaciones: 1) el GPA, que es el Grade Point 
Average (el promedio de las notas), 2) el examen WKCE, que es el Wis-
consin Knowledge and Concepts Examination (una prueba estandarizada 
administrada a todas las alumnas y estudiantes de grado 10 en el estado 
de Wisconsin), 3) la prueba ACT, que es una prueba estandarizada utili-
zada para el acceso a la universidad. 

Con el análisis de regresión lineal múltiple se evidenció que el factor 
relativo a haber asistido a la escuela Montessori tiene un coeficiente de 
regresión de .30 significativo con p < 0.05 en relación con el conocimien-
to matemático-científico. 

La principal limitación de esta investigación es que los dos grupos no 
pueden considerarse verdaderamente equivalentes porque, como escribe 
Bailey (1995/1982, p. 272), «el control de la distribución de frecuencias 
[…] se centra en una variable a la vez. […] Las combinaciones de varia-
bles no se controlan». 

 

Figura 4: Las variables dependientes de la investigación de Dohrmann et al. 

(2007) 
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Figura 5: Limitación principal de la investigación de Dohrmann et al. (2007) 

 
 

Es decir, no es seguro que, por ejemplo, por cada estudiante afroame-
ricana con comedor gratuito en el grupo experimental, haya una estu-
diante afroamericana con comedor gratuito en el grupo de control. Solo 
hay el mismo total de estudiantes mujeres, afroamericanas, con comedor 
gratuito. Además, el indicador del comedor gratuito por condiciones so-
cioeconómico-culturales es bastante tosco y, probablemente, poco indi-
cativo. 

 
Sin entrar en detalles de otras investigaciones examinadas por Mars-

hall (2017), las siguientes son las limitaciones recurrentes que la estudio-
sa ha identificado: 

 

1. Pocos estudios longitudinales. 

2. Falta de asignación aleatoria a los grupos experimentales y de control. 

3. Los efectos de las prácticas específicas de educación Montessori no son 

aislados. 

4. Rara vez se considera más de un colegio o de un grupo de alumnos. 

5. No se aísla el efecto de la ortodoxia Montessori (es decir, maestros especia-

lizados o acreditados por una organización profesional). 
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6. No se tiene en cuenta de cuántos años de educación Montessori han reci-

bido los estudiantes del grupo experimental. 

7. Poca variabilidad socioeconómica-cultural dentro del grupo experimental. 

(Scippo, 2021, p. 371) 

 
Ackerman (2019, pp. 7-8), al analizar las características metodológicas 

de los 16 estudios que consideró, se enfoca en particular en dos límites. 
Primero, el hecho de que la mayoría de los estudios (14 de 16) comparan 
un grupo experimental y un grupo de control al que los sujetos no fue-
ron asignados aleatoriamente. En su mayoría, se trata de grupos en los 
que las niñas y los niños se inscribieron a pedido de sus padres y no so-
bre la base de un sorteo aleatorio (como es el caso del estudio de Lillard 
& Else-Quest, 2006). En segundo lugar, el hecho de que los grupos in-
cluyen pocos o ningún individuo de bajos ingresos. 

Entre los estudios metodológicamente más sólidos relatados por 
Ackerman (2019) y no por Marshall (2017) (porque se publicaron des-
pués de su revisión), se encuentra el estudio de Lillard et al. (2017), que 
se basa, como el de 2006 ya ilustrado, en una asignación aleatoria de 141 
niñas y niños al currículo de jardín de infancia Montessori (N = 70) o 
convencional (N = 71). El estudio muestra que los niños de 4-5 años que 
siguieron el plan de estudios Montessori se desempeñan de manera si-
milar a los demás en la resolución de problemas sociales y funciones eje-
cutivas, y consiguen mejores puntuaciones en habilidades académicas. 

Otro estudio digno de mención es el de Culclasure et al. (2018b) que 
tiene como objetivo evaluar la aplicación de la educación Montessori en 
Carolina del Sur, de manera muy similar a lo realizado en nuestra inves-
tigación. El estudio involucró a 7.402 estudiantes que en el año escolar 
2015-16 asistieron a 45 escuelas Montessori públicas y privadas, desde el 
primer año de Casa de los Niños (PK3) hasta el octavo grado (corres-
pondiente al último año de nuestra escuela secundaria de primer grado). 
La investigación se divide en dos acciones: la primera sobre la fidelidad 
de la aplicación al modelo Montessori, la segunda sobre sus impactos 
académicos y socioafectivos. 

La primera acción se llevó a cabo con tres métodos: a) una encuesta a 
los directores de las escuelas Montessori, quienes respondieron pregun-
tas sobre «la heterogeneidad de edad en los grupos, los protocolos de 
evaluación de los estudiantes, los materiales y equipos Montessori, la 
acreditación Montessori, las credenciales y capacitación de los maestros 
y asistentes». (Culclasure et al., 2018ª, p. 2); b) una observación realizada, 
sin previo aviso, durante cuatro años, en una muestra probabilística de 
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126 aulas, por docentes jubilados Montessori especialmente selecciona-
dos y capacitados; c) entrevistas con profesores. 

La segunda acción consideró como variables dependientes (outcome) 
parámetros académicos medidos cada año (desempeño en pruebas es-
tandarizadas, disciplina, asistencia) y comportamientos afectivos y cog-
nitivos, tales como creatividad, habilidades sociales, hábitos de trabajo y 
funciones ejecutivas. 

Para esta acción, solo aquellos que asistieron a escuelas con un nivel 
mínimo de “fidelidad” fueron elegidos estudiantes Montessori. Antes de 
proceder a los resultados comparativos de las variables dependientes, el 
estudio analizó las diferencias demográficas entre Montessori y no Mon-
tessori, encontrando que, entre los estudiantes Montessori, el porcentaje 
de blancos y ricos es mayor. 

En cuanto al rendimiento académico, los estudiantes Montessori se 
compararon con estudiantes demográficamente similares que no asistie-
ron a colegios Montessori. El porcentaje de estudiantes Montessori que 
alcanza y supera la puntuación promedia del estado es el más alto en las 
cuatro disciplinas consideradas: ELA (inglés, lenguaje, artes), matemáti-
cas, ciencias y estudios sociales. Más específicamente, los estudiantes 
Montessori de bajos ingresos obtienen puntuaciones significativamente 
más altas en ELA, matemáticas y estudios sociales. Lo estudiantes Mon-
tessori tienden a hacer menos ausencias y enfrentan menos sanciones 
disciplinarias. 

En cuanto a las otras variables dependientes, se monitoreó una cohor-
te de estudiantes de una escuela Montessori de “alta fidelidad” durante 
cuatro años y se comparó con estudiantes no Montessori en una escuela 
demográficamente similar en un distrito escolar diferente. Los estudian-
tes Montessori tienen los mismos o mejores resultados en funciones eje-
cutivas y creatividad. 

Particularmente interesantes son los resultados relativos a la autenti-
cidad de las prácticas adoptadas: las debilidades de las escuelas públicas 
Montessori de Carolina del Sur están relacionadas con la presencia de 
todos los materiales Montessori, un número adecuado de presentaciones 
de los materiales y un registro adecuado de las observaciones para la 
evaluación. Las fortalezas, por otro lado, se refieren a la presencia de 
profesores acreditados, suficientes bloques de tiempo de trabajo ininte-
rrumpido para los estudiantes y un alto nivel de participa-
ción/aprendizaje de los estudiantes. 

También es interesante el método de emparejamiento, que es muy 
similar al método propuesto en la presente investigación.  
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En resumen, los estudiantes Montessori se emparejaron con estudiantes de 

escuelas públicas que no son Montessori utilizando puntuaciones de exámenes 

anteriores y factores demográficos. Primero, los emparejamientos se limitaron a 

otros estudiantes de la misma clase que asistían a una escuela pública en el 

mismo distrito escolar que el estudiante Montessori. Luego, los estudiantes fue-

ron emparejados exactamente en función del género, la raza, el inglés como se-

gundo idioma, las necesidades educativas especiales y el acceso al comedor gra-

tuito o con precio reducido. En este punto, los investigadores incluyeron las 

puntuaciones de las pruebas del año anterior en el procedimiento de compara-

ción. Se eliminaron las posibles coincidencias entre estudiantes Montessori y no 

Montessori que diferían en más de 0,2 desviaciones estándar en la puntuación 

de la prueba. En los casos en que un estudiante Montessori tenía más de cinco 

sujetos potenciales para emparejar, el equipo de investigación seleccionó a los 

cinco estudiantes que no eran Montessori con puntaciones de prueba más cer-

canas al estudiante Montessori. (Culclasure et al., 2018b, pp. 13-14). 

 
Hay que decir que incluso en este estudio, el comedor gratuito es un 

indicador de la condición socioeconómica ciertamente menos refinado 
que el indicador utilizado en la presente investigación, que se ilustrará 
en detalle más adelante.  

 
Luego hay otros tres estudios empíricos, publicados tras la revisión 

de Ackerman (2019) e indexados en Google Scholar, que compararon gru-
pos de estudiantes Montessori con otros grupos de control. 

El primero (Denervaud et al., 2019), comparó a 99 alumnos y alumnas 
de jardín de infancia y escuela primaria de escuelas privadas Montessori 
en Ginebra, con 102 alumnos y alumnas de otras escuelas de una zona 
con un salario medio similar (alto), encontrando una ventaja para los 
primeros en rendimiento académico y habilidades creativas. La compo-
sición de los dos grupos se realizó mediante el método de distribución 
de frecuencias sobre diferentes variables: grupo de edad, años de asis-
tencia escolar, sexo, una medida de rendimiento cognitivo y una medida 
de nivel socioeconómico. 

El segundo (Courtier et al., 2021) se basa en la asignación aleatoria de 
niños de tres años a clases públicas Montessori o convencionales en el 
área de Lyon, en Francia. 

 

Los análisis transversales al final del jardín de infancia (N = 176; edad = 5-6 

años) y los análisis longitudinales durante los tres años de jardín de infancia (N 
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= 70; edad = 3-6) mostraron que el plan de estudios Montessori adaptado estaba 

asociado con resultados comparables al currículo convencional en matemáticas, 

funciones ejecutivas y habilidades sociales. Sin embargo, los niños desfavoreci-

dos en las clases Montessori superaron a sus compañeros en lectura (d = 0,68). 

(Ivi, p. 2069). 

 
El último estudio (Tiryaki et al., 2021) comparó un grupo experimen-

tal formado por 62 niñas y niños que asistían a tres clases de jardín de 
infancia Montessori presentes en un campus universitario de Ankara, 
con un grupo de control formado por 53 niñas y niños que asistían a tres 
clases de jardín de infancia no Montessori presentes en el mismo cam-
pus. Se postuló que los dos grupos tenían las mismas características. El 
estudio encontró una puntuación significativamente mayor en el grupo 
experimental en la capacidad de autorregulación y en el control de la 
atención y los impulsos. 

 
En conclusión, los límites recurrentes enumerados por Marshall 

(2017) se confirman parcialmente en los estudios publicados tras su revi-
sión. El primero de todos es la comparabilidad entre los grupos experi-
mental y de control, que solo en casos muy raros está garantizada por la 
asignación aleatoria de las unidades de análisis. En cuanto a la necesi-
dad de estudios a largo plazo y que tuvieran en cuenta las categorías de 
usuarios de bajos ingresos, sin embargo, los estudios más recientes pare-
cen haberse centrado en superar este límite. 

Siguen siendo bastante comunes la dificultad de dar cuenta de más 
escuelas (con algunas excepciones, como el estudio realizado en Caroli-
na del Sur) y la falta de atención a los efectos de prácticas específicas de 
educación Montessori. 
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Objetivos, hipótesis y diseño de la investigación 

Como se mencionó, esta investigación tiene el objetivo de responder 
unas preguntas sobre las alumnas y los alumnos de las escuelas prima-
rias Montessori en Italia, sobre algunas de sus características socioafecti-
vas y sobre algunos de sus resultados en términos de aprendizaje disci-
plinar. El diseño de investigación propuesto, centrado en el método de 
estandarización simple para la asignación de casos al grupo experimen-
tal y al grupo de control, permite superar la mayoría de las limitaciones 
típicas de investigaciones similares realizadas sobre la educación Mon-
tessori. 

En general, la investigación persigue tres objetivos. 
El primer objetivo se refiere en primer lugar a la verificación de la hi-

pótesis de que las distribuciones de las puntuaciones, en las variables 
dependientes consideradas, de las alumnas y de los alumnos Montessori 
son significativamente diferentes de las distribuciones de las puntuacio-
nes de un grupo de control comparable que no asistió a escuelas Mon-
tessori. 

Las variables dependientes consideradas son de dos tipos: en primer 
lugar, el aprendizaje escolar en italiano y matemáticas medido por las 
pruebas de las Encuestas Nacionales del Invalsi y, en segundo lugar, al-
gunas características socioafectivas (soft-skills), como la autonomía, la 
confianza en uno mismo, la resiliencia, etc. Estos dos tipos de variables 
dependientes corresponden a dos acciones de investigación, que se ilus-
trarán en detalle a continuación. 

La verificación de estas hipótesis es funcional a la formulación de re-
flexiones relativas a la relación entre la educación Montessori y, por un 
lado, el aprendizaje disciplinar medido por el Invalsi, por otro, las carac-
terísticas socioafectivas de los alumnos Montessori. 

En cuanto a la relación con los aprendizajes medidos por el Invalsi, 
por ejemplo, se puede suponer que quienes asistieron a escuelas Mon-
tessori obtienen puntuaciones más altas, o que la distribución de pun-
tuaciones es menos homogénea. De hecho, la pedagogía Montessori cier-
tamente no tiene el propósito de estandarizar el aprendizaje disciplinar, 
sino de potenciar las características de cada uno, por lo que no es seguro 
que un niño o una niña, en su camino, privilegie la dimensión matemáti-
ca o la dimensión lingüística. Si un chico no está dotado para las mate-
máticas sino para el dibujo, en las secciones Montessori debería tener 
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más libertad para poder desarrollar esta propensión, por lo tanto, en 
cuanto al aprendizaje medido por el Invalsi, podría haber una puntua-
ción más baja de otro alumno que tiene las mismas características de 
origen socioeconómico-cultural, y no ha asistido a una escuela Montes-
sori. O, si un niño fuera superdotado en matemáticas, debería desarro-
llar una excelencia y uno esperaría que tuviera una puntuación más alta 
en las pruebas de Invalsi que un niño emparejado con las mismas carac-
terísticas de fondo. 

Tal como escribía María Montessori 
 

Hay una individualidad interior, un ego, que se desarrolla espontáneamen-

te, independientemente de nosotros: lo único que podemos hacer es ayudar al 

que es potencialmente un genio, un general o un artista a realizarse, eliminando 

los obstáculos que se le oponen en el camino a la realización. (Montessori, 

1991/1947, p. 45) 

 

Por ello, es importante comprobar no tanto o no sólo una diferencia 
en la media de las distribuciones de las puntuaciones entre el grupo ex-
perimental y el grupo de control, sino también la variabilidad de las 
propias distribuciones, que se espera que sea mayor para el grupo expe-
rimental. 

Este tipo de verificación también puede considerar variables adicio-
nales disponibles, como el número de años de escuela Montessori cursa-
dos, el tipo de docentes que se tuvo y el tipo de prácticas recibidas, más 
o menos “ortodoxas”. La constatación de diferencias en puntuaciones 
que también consideren estas variables puede abrir nuevas reflexiones. 
Está claro que la educación Montessori que se practica en las escuelas 
italianas ciertamente no es la misma en todas las aulas y en todas las es-
cuelas, donde hay profesores con diferentes formaciones, diferentes ca-
racterísticas personales y que adoptan prácticas diferentes.  

Para explorar esta diversidad, como se verá, se creó un cuestionario 
en línea dirigido al profesorado italiano Montessori y, para algunos de 
los encuestados, fue posible asociar sus características (la titulación edu-
cativa, las titulaciones Montessori, algunas características personales 
como la humildad o el “espíritu científico”) y sus prácticas, a un sub-
grupo de alumnas y alumnos cuyos resultados se conocen a partir de las 
pruebas del Invalsi. Esta asociación, como se verá, ha permitido formu-
lar nuevas hipótesis relativas a los posibles “efectos” de las distintas 
formas de “hacer educación Montessori” sobre el aprendizaje discipli-
nar.  
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Un segundo objetivo de la investigación es descriptivo/exploratorio y 
actúa en dos campos: el profesorado y los usuarios Montessori. 

En cuanto al profesorado Montessori, la recogida de información so-
bre una muestra lo más amplia posible de profesores Montessori permi-
te dar respuesta a una serie de preguntas sobre esta parte de los profeso-
res, que tienen una titulación en enseñanza diferenciada Montessori o 
trabajan en una línea oficialmente reconocida. Estas son preguntas que, 
como se verá más adelante, también surgen de encuestas ya realizadas, y 
se refieren a la formación de los maestros Montessori que actúan en Ita-
lia, sobre algunas de sus características personales y sobre las prácticas 
que implementan con niñas y niños. El objetivo específico de esta en-
cuesta es identificar algunos perfiles posibles de maestros Montessori, 
para definir un modelo de posibles formas de hacer educación Montes-
sori en las líneas italianas de la escuela primaria. 

Con respecto a los usuarios de las escuelas Montessori,  
 

aislar, dentro de las matrices de datos de las Encuestas Nacionales del Invalsi, a 

toda la población de estudiantes Montessori de dos cohortes recientes permite 

verificar si existe o no una diferencia significativa entre el nivel medio y la va-

riabilidad de las condiciones socioeconómico-culturales de los usuarios Mon-

tessori y el resto de los usuarios de la escuela primaria italiana. Si, en la diferen-

te distribución de las escuelas Montessori en el territorio italiano, también se 

descubre que parte de los usuarios Montessori pertenecen a clases más margi-

nadas de la sociedad, también sería importante verificar cuánto esta pedagogía 

puede promover la equidad, que es, de algún modo, compensar los inconve-

nientes iniciales, con una enseñanza que nace, y sigue siendo, exquisitamente 

integradora. (Scippo, 2021, p. 372). 

 

Finalmente, existe otro objetivo, es decir  
 

definir un método de investigación que también se puede aplicar a otros méto-

dos de enseñanza “alternativos”: SenzaZaino [SinMochila], Waldorf, escuelas 

libertarias, DADA. La gran cantidad de información recopilada durante este 

trabajo (sobre los procedimientos necesarios para acceder a los datos del Invalsi, 

la forma de reconstruir las listas de escuelas que adoptan un determinado mé-

todo de enseñanza y las carreras de sus alumnas y sus alumnos) está formando 

una base sólida para aplicar el mismo método a otros contextos en expansión y 

crecimiento. El eje del método propuesto es la aplicación de estandarización 

simple con control de precisión para la definición del grupo experimental y del 

grupo de control para que sean lo más equivalentes posible, para compensar 
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mejor la imposibilidad de asignación aleatoria y superar todas las demás limita-

ciones identificadas por Marshall (2017). (Ivi, p. 372-3) 

 
En conclusión, la investigación se divide en dos acciones principales, 

que se ilustrarán en detalle en los siguientes apartados. 
1) La verificación, en toda Italia, de los resultados de las pruebas de 

las Encuestas Nacionales del Invalsi en los grados 2, 5, 8 y 10 de dos 
cohortes de estudiantes Montessori y no Montessori. La cohorte de ma-
yor edad estaba en el quinto grado en el año escolar 2012/13, y la cohorte 
de menor edad en el mismo año cursaba segundo de primaria. 

2) La verificación, en la provincia de Roma, de cualquier diferencia 
significativa en la puntuación de escalas que miden características so-
cioafectivas (soft-skills) entre estudiantes Montessori y no Montessori. La 
cohorte involucrada cursaba el tercer grado de secundaria de primer 
grado en el año escolar 2019/20. 

2.1.   El uso de las Encuestas Nacionales del Invalsi 

2.1.1.   Problemas de investigación y elección de la variable depen-
diente 

La acción en el territorio nacional responde a tres necesidades distin-
tas. 

En primer lugar, existe la necesidad de 
 

tener un grupo experimental lo más grande posible, que por lo tanto permite 

tener en cuenta tantas escuelas como sea posible dentro del universo de las es-

cuelas Montessori en Italia, y tener una amplia variabilidad socioeconómica-

cultural dentro del grupo mismo. (Scippo, 2021, p. 374) 

 

El segundo requisito es superar uno de los límites más habituales en 
la literatura, es decir, la dificultad de  
 
Dar cuenta de las diferencias en las prácticas dentro de las diferentes escuelas, o 

complejos, o clases con enseñanza Montessori. Se trata, como diría Marshall 

(2017), de aislar los efectos de prácticas específicas de educación Montessori o 

intentar aislar el efecto de la ortodoxia, que Marshall (2017) identifica con la 

presencia de profesores especializados o acreditados por una organización pro-

fesional. La amplitud del grupo experimental debería permitir, como veremos, 
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identificar qué clases han seguido ciertas prácticas en lugar de otras y han teni-

do ciertos maestros en lugar de otros. (Idem) 

 
Finalmente,  
 
existe la necesidad de realizar un estudio longitudinal, que mida los resulta-

dos de aprendizaje no solo al final de la escuela primaria Montessori, sino tam-

bién en los niveles escolares posteriores, para verificar la posible existencia de 

un “efecto Montessori” a mediano plazo sobre el aprendizaje, incluso cuando el 

estudiante está en la escuela secundaria, que no sigue una enseñanza diferen-

ciada Montessori. 

Para tener un grupo experimental lo más grande posible, es necesario tener 

una medida de aprendizaje en toda la población escolar italiana, para intercep-

tar ciertamente el pequeño porcentaje de aquellos que han recibido una educa-

ción primaria Montessori. Por ello, la medida más válida y fiable que se puede 

utilizar es la que realizan las Encuestas Nacionales del Invalsi, que actualmente 

miden, en toda la población escolar, el aprendizaje en italiano y matemáticas 

para el grado 2 (segundo de primaria), más los aprendizajes en inglés para los 

grados 5 (quinto de primaria), 8 (tercero de secundaria), 10 (segundo de secun-

daria), 13 (quinto de secundaria). A partir del año escolar 2012/13, el Invalsi ha 

identificado a cada alumno y cada alumna con un código, denominado código 

SIDI Invalsi, para poder seguir su evolución en las distintas encuestas a lo largo 

de los años. Por ello, la cohorte de mayor edad que se puede seguir, con el fin 

de comprobar el aprendizaje durante el mayor tiempo posible, es la que en 

2012/13 cursaba quinto de primaria en las líneas Montessori. Para tener ambas 

mediciones durante los años de primaria, se decidió seguir también una cohorte 

de menor edad, que cursaba segundo de primaria en 2012/13, y quinto de pri-

maria en 2015/16 (Tabla 1). (Idem) 

 
Tabla 1: Las dos cohortes de la primera acción 

Aa.ee. 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 

Cohorte 

de me-

nor 

edad 

Primaria Secundaria de I grado 

II III IV V I II III 

Cohorte 

de ma-

yor 

edad 

Primaria Secundaria di I grado 
Secundaria de II 

grado 
 

V I II III I II  
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Invalsi puede liberar matrices de datos elementales  
 

con los resultados de las pruebas y los valores sobre toda una serie de variables 

relativas a las condiciones socioeconómicas-culturales, que describiremos mejor 

más adelante. Lo que Invalsi no sabe, sin embargo, es qué líneas, en 2012/13, si-

guieron una enseñanza Montessori, es decir, no puede identificar alumnos que 

recibieron una educación Montessori. (Ibidem, p. 375) 

 
Por lo tanto, una primera actividad de investigación es la reconstruc-

ción de esta lista, reconstrucción que será discutida en el apartado dedi-
cado a los resultados de la acción en el territorio nacional. 

Además de definir la lista de los quintos grados de primaria Montes-
sori activos en los años escolares de interés, para saber cuántos años de 
colegio Montessori asistieron sus alumnos, es necesaria una segunda ac-
tividad de investigación: la reconstrucción de su trayectoria escolar. Para 
ello, es necesario acceder a los datos de las secretarías de los colegios in-
dividuales identificados para reconstruir las trayectorias de las dos 
cohortes y asignar, a todas y cada una, un número de años de escolari-
zación en una línea Montessori, tanto durante la escuela infantil (Casa 
de los Niños), como durante la escuela primaria. Como veremos, y como 
era previsible, no fue posible reconstruir la trayectoria de todo el grupo 
experimental. Por lo tanto, para cada grupo experimental de las dos 
cohortes, existe un subgrupo experimental cuya trayectoria escolar se ha 
reconstruido, y a partir del cual se saben cuántos años de escuela Mon-
tessori ha cursado. 

Una vez realizada esta reconstrucción, es necesario agregar esta in-
formación a la lista de líneas a enviar a la Oficina de Estadística del In-
valsi para que identifique, en sus matrices, a las alumnas y a los alumnos 
Montessori y agregue la variable del número de años de escuela Mon-
tessori a los que asistieron. El grupo de casos identificados corresponde 
al grupo experimental. 

2.1.2.   Definición de los grupos de control 

Para definir los grupos de control, se decidió utilizar el método de es-
tandarización simple definido por Bailey (1995/1982, p. 270-71), que con-
siste en «encontrar parejas correspondientes de sujetos idénticos y colo-
car a un miembro de la pareja en el grupo experimental y otro en el gru-
po de control. Evidentemente, no basta con unificar los dos sujetos res-
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pecto de una sola característica. Deben estar estandarizados simultá-
neamente en todas las características relevantes». 

Las características que se consideran relevantes son las variables de 
primer nivel que el Invalsi considera para calcular el valor añadido (In-
valsi, 2017, p. 93), es decir 

1. índice ESCS Invalsi (calculado sobre la base de: titulación educati-
va y situación laboral de los padres, posesión de algunos bienes 
materiales específicos); 

2. género: masculino, femenino; 
3. ciudadanía: italiana, inmigrante; 
4. regularidad: incorporación temprana o tardía. 

Además de estas variables, en la comparación entre los resultados de 
grado 2 y grado 5, también se agrega la variable del colegio (si no insti-
tuto, si no provincia, si no Región, si no área geográfica). Por otro lado, 
al comparar los resultados de los grados 8 y 10, también se agrega la va-
riable grupo (si no colegio, si no instituto, si no provincia, si no Región, 
si no zona geográfica). 

Como se mencionó en el primer capítulo, en el año escolar 2012/13 
hubieron 642 alumnas y alumnos nativos y regulares que habían partici-
pado en las pruebas del Invalsi de quinto grado, de una población total 
de 433.291 nativos y regulares. En el año escolar 2015/16, las alumnas y 
los alumnos nativos, regulares y asistiendo a escuelas Montessori que 
participaron en las pruebas del Invalsi fueron 738 de un total de 439.740 
unidades. Para ambas cohortes, se trata de una relación numérica, entre 
Montessori y no Montessori, de más de 1:500, es decir, por cada estu-
diante Montessori alcanzado por las Encuestas Nacionales hay al menos 
500 estudiantes no Montessori. En consecuencia, no es difícil encontrar, 
para cada alumno Montessori del grupo experimental (Gsp), un alumno 
no Montessori, que tenga los mismos valores en las variables enumera-
das anteriormente (vid. Figura 6), para ser asignado al grupo de control 
(Gco). 

 
De acuerdo con la clasificación de diseños “cuasi-experimentales” de Cook 

et al. (1990), el diseño de investigación es un diseño con grupos no equivalentes, con 

solo post-tests, en el que los grupos no son equivalentes por la imposibilidad de 

asignación aleatoria. (Ibidem, p. 377) 
 
Bajo las condiciones dadas, sin embargo,  
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la constitución del Gsp y del Gco con el método de estandarización simple ga-

rantiza el mayor aislamiento posible del efecto de la variable independiente, 

porque se mantienen bajo control los efectos de todas las variables que se sabe 

que influyen en las variables dependientes, y el efecto de su interacción. 

Entre las variables no controladas está ciertamente la propensión de las fa-

milias a matricular a sus hijos en una escuela Montessori, pero el nivel cultural 

de los padres está controlado y, por tanto, la actitud pro-Montessori de los pa-

dres, depurada de su nivel cultural, puede ser considerado parte de la propia 

educación Montessori. (Idem) 

 
Figura 6: El método de la estandardización simple para la composición de 

Gsp y Gco 

 
 

 
 

Figura 7: El diseño de la primera acción de investigación 
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En este diseño cuasi-experimental (Figura 7), la educación primaria 

Montessori es la variable independiente y los resultados de las Encues-
tas Nacionales son la medida de la variable dependiente.  

Para efectos de la comparación entre todo el grupo experimental y 
todo el grupo control, la variable independiente debe ser considerada 
como una variable dicotómica, porque se asume que los integrantes del 
grupo control no tenían una educación Montessori y los integrantes del 
grupo experimental sí. Como se verá mejor más adelante, la reconstruc-
ción de las trayectorias escolares habrá sido posible para más de la mitad 
del grupo experimental de cada cohorte, y será razonable suponer que, 
también para la otra mitad, las alumnas y los alumnos habrán recibido, 
al menos, el final de la escuela primaria, al menos cuatro años de forma-
ción Montessori (la cohorte más anciana), o al menos un año de Casa de 
los Niños (la cohorte de menor edad). 

Sin embargo, para la mitad de la cual se ha reconstruido la carrera, es 
decir, para el subgrupo experimental, la variable independiente será or-
dinal, porque asume cuatro valores posibles: ausencia de educación 
primaria Montessori, menos de tres años, entre cuatro y cinco años, en-
tre seis y ocho años. 

La hipótesis es que la distribución de las puntuaciones de los grupos 
y subgrupos experimentales son significativamente menos homogéneas 
que las distribuciones de las puntuaciones de los grupos de control em-
parejados, según la prueba F de Fisher. 

2.1.3.   Relación entre las prácticas ortodoxas Montessori y el apren-
dizaje disciplinar 

Como hemos visto, Marshall (2017) identifica, entre las limitaciones 
recurrentes en las investigaciones empíricas sobre la pedagogía Montes-
sori, el hecho de que rara vez se aíslan los efectos de prácticas específicas 
o se aísla el efecto de la ortodoxia Montessori. La ortodoxia, para Mars-
hall (2017), coincide con la presencia de profesores especializados o pro-
fesores acreditados por una organización profesional. 

De hecho, es fácil imaginar cómo, por muy definida que esté, la pe-
dagogía Montessori se aplica de manera diferente en cada escuela, sec-
ción y clase. Y la principal variable de la que depende esta heterogenei-
dad es el docente que la pone en práctica. En definitiva, también el tipo 
de educación Montessori que recibieron las cohortes involucradas en es-
ta investigación  
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depende en gran medida del tipo de maestro que la practicó, de su forma-

ción, de sus características personales, de sus creencias y de sus prácticas. 

Para explorar estas dimensiones, detallar mejor la variable independiente y 

verificar las hipótesis relacionadas con el efecto de diferentes maestros y dife-

rentes prácticas en los resultados del aprendizaje, se construyó un cuestionario 

para administrarlo en línea a la mayor cantidad posible de maestros italianos 

Montessori. (Scippo, 2021, p. 378) 

 
En el capítulo dedicado a las herramientas, se detallarán las hipótesis, 

los constructos y los elementos seleccionados para recoger información 
sobre los mismos con el fin de verificar las diferentes hipótesis. 

La principal hipótesis es que, en las clases en las que han trabajado 
profesores más “ortodoxos”, las distribuciones de las puntuaciones del 
grupo experimental son significativamente más heterogéneas que las 
distribuciones del grupo de control. 

2.2.   La acción en la provincia de Roma 

2.2.1.   Problemas y diseño de investigación 

El principal problema de la acción en el territorio nacional es el uso, 
como variable dependiente, de la medida de aprendizaje de las Encues-
tas Nacionales del Invalsi, las cuales tienen algunas limitaciones impor-
tantes: 1) el uso de una medida de aprendizaje escolar como medida del 
eficacia de una pedagogía compleja y articulada que tiene sobre todo 
otros fines, relacionados con dimensiones no estrictamente escolares y 
cognitivas del ser humano, tales como: confianza en sí mismo, autono-
mía, prosocialidad/colaboración, curiosidad, etc.; 2) la administración de 
las pruebas a la población, lo que reduce su confiabilidad, porque abre 
posibles fenómenos de trampas que son difíciles de controlar, especial-
mente en los años anteriores a la introducción del Computer Base Testing 
para las pruebas en las escuelas secundarias; 3) la validez de contenido 
de las pruebas que, en particular para las pruebas de comprensión lecto-
ra, fue criticada por parte de la comunidad científico-pedagógica (Corsi-
ni, 2013). 

Para superar estos límites, se decidió combinar una acción de investi-
gación que considerara otras variables dependientes, utilizando diferen-
tes herramientas con un diseño de investigación similar que permitiera 
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aislar lo más posible los efectos de la educación Montessori sobre estas 
variables. 

Para hacer esto, fue necesario operar una administración directa, lo 
que dentro de una investigación de doctorado en Sapienza era imagina-
ble solo en el territorio romano, donde hay ocho escuelas Montessori, 
que albergan 19 líneas Montessori y, en consecuencia, tienen probable-
mente alrededor de 350 alumnos de cada cohorte. 

Para intentar aislar los efectos a medio plazo, se decidió identificar las 
escuelas secundarias inferiores a las que asistían los estudiantes de estas 
ocho escuelas Montessori. Era impensable, dado el tiempo y los recursos 
disponibles, identificar escuelas secundarias superiores donde los estu-
diantes Montessori estarían tan dispersos por todo el territorio que el 
proceso de identificación de las escuelas sería demasiado largo y el nú-
mero de escuelas a contactar demasiado alto. Por lo tanto, para verificar 
los efectos a medio plazo, se decidió involucrar en la investigación a 
alumnas y alumnos que, en el año escolar 2019/20, asistían al tercer año 
de la escuela secundaria inferior (grado 8). 

Las administraciones de las pruebas se programaron para el período 
comprendido entre marzo y abril de 2020, que es el período en el que se 
suelen realizar las administraciones de las pruebas internacionales (por 
ejemplo, TIMSS), y es inmediatamente anterior a aquel en el que se rea-
lizan las pruebas de las Encuestas Nacionales del Invalsi, para no super-
ponerlos. Sin embargo, como veremos más adelante, la emergencia del 
Covid ha cambiado esta previsión. 

 

Realizar una administración en clases a las que asisten tanto Montessori co-

mo no Montessori permite aplicar, para la construcción de los grupos experi-

mentales y de control, el mismo método de estandarización simple ilustrado 

para la primera acción: para cada estudiante Montessori se busca, en la misma 

clase, un estudiante no Montessori con los mismos valores en las variables de 

fondo consideradas relevantes con respecto a las variables dependientes. Si no 

hay ninguno en la misma clase, entonces se busca una clase del mismo instituto, 

si no de otro instituto (que siempre será de la provincia de Roma). Por tanto, 

también para esta acción, se trata de un diseño “cuasi-experimental” con grupos 

no equivalentes, con solo post-test (Cook et al., 1990), en el que el método de estan-

darización simple garantiza la mayor comparabilidad posible entre ambos gru-

pos, experimental y de control y, en consecuencia, el mayor aislamiento posible 

del efecto de la variable independiente. (Scippo, 2021, p. 381) 
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También para esta acción de investigación la variable independiente 
es la educación Montessori. Sin embargo, para esta acción, la recolección 
de información sobre esta variable se realizó directamente de las alum-
nas y de los alumnos alcanzados por el cuestionario. Por lo tanto, no fue 
necesario reconstruir sus carreras a través de la información de las secre-
tarías o buscar en los cuestionarios dirigidos a sus antiguos maestros 
Montessori el tipo de expedientes recibidos. Bastó con insertar, en el 
cuestionario dirigido a los mismos alumnos, preguntas relativas a las 
prácticas educativas recibidas durante la escuela primaria y el número 
de años durante los cuales habían asistido a las líneas Montessori. 

 

¿Cuáles son las variables de fondo que consideramos relevantes con respecto 

a las variables dependientes? Además de las variables socioeconómicas-

culturales consideradas para la primera acción de investigación (ESCS, sexo, 

ciudadanía, regularidad), se seleccionaron otras variables que la OCDE conside-

ra relevantes para el desarrollo de las habilidades blandas: conexión con el ba-

rrio, conexión entre compañeros, conexión escolar, cercanía a la familia, apoyo 

social percibido, demanda de perfeccionismo percibida (Kankaraš & Suarez-

Alvarez, 2019, pp. 49-52). (Idem) 

 

Finalmente, la presencia de una Necesidad Educativa Especial tam-
bién se consideró una variable de contexto: el grado de inclusión de es-
tos casos se ilustra en el capítulo dedicado a las herramientas. 

En resumen, para comprobar la hipótesis de diferencias estadística-
mente significativas en las características socioafectivas entre quienes 
tienen una educación Montessori y quienes tienen otra educación prima-
ria, es necesario recopilar datos sobre las variables de fondo (o de con-
texto), independientes y dependientes, que se resumen en la Tabla 2. El 
proceso de selección de los constructos relativos a las variables depen-
dientes se ilustra en los siguientes apartados. 

 
Tabla 2: Las variables de la acción en la provincia de Roma 

Contexto Independientes Dependientes 

• Titulación educativa y 

situación laboral de los 

padres, posesión de al-

gunos bienes materiales 

específicos (ESCS) 

• Género: masculino, fe-

menino 

• Años de educación 

Montessori  

• Prácitas educativo-

didàcticas recibidas 

• Autonomía 

• Autocontrol 

• Autoestima 

• Cooperación 

• Creatividad 

• Empatía 

• Manejo de conflictos 
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• Ciudadanía: italiana, 

inmigrante 

• Regularidad: incorpora-

ción temprana o tardía 

• Conexión con el barrio 

• Conexión con los com-

pañeros 

• Conexión con la escuela 

• Cercanía a la familia 

• Apoyo social percibido 

• Demanda de perfeccio-

nismo percibida 

• NEE 

• Satisfacción con la vida 

• Apertura 

• Compromiso 

• Liderazgo 

• Resolución de proble-

mas 

• Resiliencia 

2.2.2.   La selección de constructos relacionados con las característi-
cas socioafectivas 

Para ampliar el abanico de variables dependientes sobre las que in-
tentar aislar el efecto de una educación primaria Montessori, debemos 
preguntarnos: ¿qué características tiene un niño/adolescente que creció 
con este tipo de educación, según la pedagogía Montessori? 

Para responder a esta pregunta, podemos partir de las variables que 
considera la literatura existente sobre la eficacia de la pedagogía Mon-
tessori y, en general, esta se centra en: habilidades sociales, sentido de 
comunidad escolar, resolución de problemas sociales, teoría de la mente, 
creatividad, pensamiento divergente, motivación intrínseca (Marshall, 
2017). 

Para obtener una respuesta que proviniera del contexto italiano, du-
rante el primer año del doctorado se entrevistó a formadoras de la Ópe-
ra Nacional Montessori, directoras de escuela y profesoras Montessori. 

Las formadoras enfatizaron al niño Montessori como un hombre de 
paz, por lo tanto, una persona con fuertes habilidades prosociales, capaz 
de colaborar y manejar conflictos3. Para las directoras y formadoras de 
Milán, las niñas y los niños con educación Montessori tienen más curio-
sidad, capacidad de mantener la atención, inventiva, capacidad de hacer 

 
3 Se trata de Anna Maria Ceccacci, Andreina Betturri y Caterina Betturri, profe-

soras de la escuela Montessori de Via Lemonia (IC Parco degli Acquedotti, Roma), 

formadoras de la ONM para cursos de especialización para primaria, entrevistadas 

a finales de 2018. 
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preguntas, pensamiento divergente, autonomía de autogestión, tenden-
cia a no conformarse con un sí o un no sin preguntar por qué, habilida-
des colaborativas4. Otros profesores destacan: capacidad de inten-
tar/atreverse (competencia emprendedora), mayor resiliencia, disponibi-
lidad, autoconfianza, habilidades colaborativas5, o capacidad de organi-
zación, optimismo, destreza manual, capacidad de resolución de pro-
blemas, conciencia de uno mismo y de las propias capacidades, autono-
mía, empatía hacia los demás, capacidad imaginativa ligada a la resolu-
ción de problemas6. 

 
Algunas características son recurrentes, como las habilidades proso-

ciales (empatía, colaboración, manejo de conflictos), la curiosidad, el in-
genio, el pensamiento divergente, la autonomía, la capacidad para re-
solver problemas. 

A estas características señaladas por las personas entrevistadas, en mi 
opinión corresponde agregar dos conceptos más. El primero es el de la 
autoestima, o confianza en uno mismo, pues el tipo de educación escolar 
recibida en infantil y primaria puede ser determinante para su desarro-
llo. La segunda es la satisfacción con la propia vida, porque Montessori 
decía que todo ser humano tiene un embrión físico, que ya contiene toda 
la información de cómo será el ser humano adulto, y un embrión espiri-
tual, que contiene un dibujo psíquico de quién será esa persona. La pe-
dagogía Montessori pretende remover los obstáculos al desarrollo del 
embrión espiritual, a la realización del diseño psíquico, a la realización 
del ser humano, por lo tanto, a su satisfacción con la propia vida. 

Según Montessori,  
 

la vida psíquica es tan móvil que sus características pueden incluso desaparecer 

debido a condiciones ambientales inadecuadas, y ser reemplazados por otras 

 
4 Se trata de Rosanna Castelnovo, que fue profesora y directora Montessori, aho-

ra presidenta de la Red Montessori Lombardía, Roberta Franchini, formadora ONM, 

experta en evaluación de la Red, y Costanza Locatelli, exprofesora de la escuela con-

certada Montessori de Via Arosio, coordinadora durante 16 años, ahora formadora 

de la ONM, Elena Albieri, coordinadora de la escuela de Via Arosio, todas entrevis-

tadas durante una misión el 12 de septiembre de 2019. 
5 Se trata de Fabio Ardolino y Silvia D’Elia, profesores Montessori de la línia 

Montessori del colegio Grottaferrata (IC San Nilo), entrevistados el8 de setiembre de 

2019. 
6 Se trata de Alessandra Vinca y Paola Bianconi, profesoras Montessori del VII 

Circolo Montessori de Roma, entrevistadas el 18 de setiembre de 2019. 
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características. Por tanto, es necesario, antes de proceder con un curso educati-

vo, establecer las condiciones ambientales que favorezcan la aparición de carac-

terísticas normales ocultas. Para ello basta sólo con “quitar los obstáculos” y és-

te debe ser el primer paso y el fundamento de la educación. (Montessori, 

2017/1936, p. 201) 

 

En consecuencia, la educación 
 

ayuda a evitar obstáculos y conflictos, y por tanto sus consecuencias, que son 

las enfermedades psíquicas de las que se ocupa el psicoanálisis, o los simples 

desequilibrios morales, que considera extendidos a casi toda la humanidad. 

(Ibidem, p. 23) 

 

No es casualidad que Freud, en una de sus correspondencias con la 
Doctora, le escribiera: «Si los niños de todo el mundo se criaran de 
acuerdo con sus principios, la mayoría de los psicoanalistas no tendrían 
nada más que hacer». (Freud, 1990/1917) 

Hay que decir que la medida de la satisfacción con la vida no puede 
considerarse plenamente una variable dependiente, porque no puede 
considerarse una de las habilidades blandas sobre las que inciden las va-
riables del contexto según la teoría en la que se basa en esta investiga-
ción. De hecho, según el estudio de Vecchio et al. (2007), estudio del cual 
procede la escala de satisfacción con la propia vida, sobre esta variable, 
en la vida de un adolescente, tienen un peso importante varias variables, 
entre ellas sobre todo los resultados escolares y la autoeficacia (escolar, 
social, autorreguladora); y la satisfacción con la propia vida es una de las 
componentes del pensamiento positivo, junto con la autoestima y el op-
timismo. Si quisiéramos verificar la hipótesis de un efecto de la educa-
ción Montessori sobre la satisfacción con la vida, necesitaríamos cons-
truir un diseño de investigación que tenga en cuenta estas variables. 
Aquí, en cambio, el objetivo de insertar esta variable entre las variables 
medidas por el cuestionario dirigido a los alumnos es puramente explo-
ratorio: es decir, sólo queremos detectar si existe una diferencia signifi-
cativa de puntuación respecto a quien no ha tenido una educación Mon-
tessori, en base a las cuales posiblemente podría plantear la hipótesis de 
que los estudiantes Montessori están un poco más satisfechos con sus 
propias vidas que los demás. 

 
En resumen, juntando las diferentes fuentes (literatura y testigos pri-

vilegiados) y mis propias hipótesis, se seleccionaron los siguientes cons-
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tructos para ser considerados como variables dependientes: autonomía, 
autocontrol, autoestima/autoconfianza, cooperación/colaboración, mane-
jo de conflictos, creatividad, empatía, satisfacción con la vida, apertura, 
colaboración, curiosidad, compromiso, liderazgo, resolución de proble-
mas, resiliencia. 

En el apartado dedicado a los instrumentos se ilustran las escalas se-
leccionadas para medir los constructos seleccionados. 

2.2.3.   La posibilidad (desvanecida) de verificar también hipótesis re-
lativas al aprendizaje disciplinar 

Con el fin de verificar la hipótesis, también para la muestra romana, 
de una diferencia significativa entre estudiantes Montessori y no, sobre 
algún aprendizaje disciplinar, inicialmente se pensó en considerar los re-
sultados de aprendizaje en los campos lingüístico y científico-
matemático como variables dependientes, pero luego esta posibilidad 
fue descartada por varias razones. 

En cuanto al aprendizaje de idiomas, se decidió considerar la com-
prensión lectora, a medirse con las pruebas utilizadas por Castellana 
(2017) en su investigación doctoral, que consta de 121 ítems. 

Para medir el aprendizaje científico-matemático disciplinar, superan-
do los límites de validez de las pruebas de las Encuestas Nacionales, ini-
cialmente se pensó en utilizar las pruebas difundidas por la IEA de la 
encuesta TIMSS 2007 en materia de aprendizaje científico-matemático: 
son dos pruebas de 90 minutos cada una, una para matemáticas y otra 
para ciencias. La mayoría de los ítems se pueden corregir con corrección 
automática, pero otros deben corregirse siguiendo una especial “guía de 
corrección”. 

Sin embargo, se descartó la idea de administrar pruebas para la me-
dición del aprendizaje disciplinar porque el riesgo de obtener una nega-
tiva por parte de las escuelas para otorgar más de una sesión de admi-
nistración hubiera sido demasiado alto. 

Por lo tanto, se decidió utilizar los datos de las pruebas de las Encues-
tas Nacionales Invalsi, que para el año escolar 2019/20 habría estado to-
do en Computer Based Testing, lo que garantiza un riesgo reducido de 
trampa. Para el año escolar 2019/20 los datos habrían estado disponibles 
en el área de la página web del Invalsi reservada para cada escuela des-
de junio-julio (en general, el Invalsi primero pone a disposición los resul-
tados de la escuela primaria, luego la escuela secundaria inferior, luego 
la secundaria superior, que llegan entre noviembre y enero del año si-
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guiente). Por lo tanto, se decidió solicitar directamente a los padres que 
dieran su consentimiento a las escuelas para entregar a la Universidad 
Sapienza los datos relacionados con los resultados de sus estudiantes, 
asociándolos con el código SIDI y no con el nombre.  

Sin embargo, esta posibilidad se ha desvanecido simplemente por-
que, debido a la emergencia del Covid, no se han realizado las pruebas 
de las Encuestas Nacionales para el curso escolar 2019/20, por lo que se 
decidió renunciar a la posibilidad de considerar, entre las variables de-
pendientes de esta acción de investigación, también los resultados de 
medidas del aprendizaje disciplinar. 

 
 
 
 
 





Capítulo tercero 

Fuentes e instrumentos para la recopilación de datos 

En este capítulo se presentan los métodos de recogida de datos nece-
sarios para llevar a cabo el diseño de la investigación. La principal fuen-
te para la acción en el territorio nacional son los datos recogidos por el 
Invalsi con sus Encuestas Nacionales; por lo tanto, ilustraremos cómo 
fue posible acordar la entrega a Sapienza de los datos antes menciona-
dos. Para la misma acción, existe una segunda fuente de datos, que con-
siste en el cuestionario creado ad hoc y administrado a los profesores 
Montessori italianos. Los datos recopilados con este cuestionario son ne-
cesarios a efectos de verificar hipótesis relativas a las puntuaciones de 
estudiantes que han tenido un determinado tipo de profesorado Mon-
tessori y han recibido determinadas prácticas. 

Finalmente, para la acción en el territorio de la provincia de Roma, la 
fuente principal es el cuestionario construido ad hoc para los estudiantes 
que asisten al tercer año de las escuelas secundarias inferiores identifi-
cadas. 

3.1.   Los datos del Invalsi: cuestiones de privacidad 

El diseño de investigación para la primera acción de investigación se 
concibió sobre la base del hecho de que, desde 2001/02, el Invalsi recopi-
la, con sus Encuestas Nacionales, datos sobre algunos resultados de 
aprendizaje de toda la población estudiantil italiana. En la Tabla 3 se 
puede ver la evolución histórica de los datos que pueden ser divulgados 
a partir de 2009/10: las columnas indican los instrumentos y las líneas 
muestran los años escolares; en los recuadros, se encuentran los grados 
escolares sobre los que se realizaron las encuestas. En la tabla se mues-
tran los grados para los que se requieren las matrices de datos elementa-
les para verificar las hipótesis de la primera acción de investigación: se 
subrayan los grados necesarios para la cohorte de mayor edad y en ne-
grita los grados necesarios para cohorte de menor edad. 

La posibilidad de contar con estos datos sobre resultados de aprendi-
zaje y variables de fondo que son relevantes con respecto a los propios 
resultados permitió imaginar el diseño de investigación basado en el 
método de estandarización simple para la constitución de un grupo ex-
perimental de estudiantes Montessori y un grupo de control de estu-
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diantes no Montessori. Sin embargo, la divulgación de estos datos no es 
incondicional y la acción de investigación es el resultado de una nego-
ciación de meses, compuesta por más de 40 correos electrónicos y varias 
llamadas telefónicas, con los investigadores de la Oficina de Estadística 
del Invalsi, negociación que tuvo que superar varios obstáculos, todos 
relacionados con las normas de privacidad. 

 

Tabla 3: Datos que el Invalsi puede divulgar, a partir del 2009/10 

 Prueba de 

italiano 

Prueba de 

matemáti-

cas 

Prueba de 

lectura 

Prueba de 

inglés 

Cuestio-

nario para 

estudian-

tes 

Cuestio-

nario para 

profesores 

2009/10 2, 5, 6, 8 2, 5, 6, 8 2  5, 6  

2010/11 2, 5, 6, 8, 

10 

2, 5, 6, 8, 

10 

    

2011/12 2, 5, 6, 8, 

10 

2, 5, 6, 8, 

10 

  5, 6, 10  

2012/13 2, 5, 6, 8, 

10 

2, 5, 6, 8, 

10 

2  5, 6, 10  

2013/14 2, 5, 8, 10 2, 5, 8, 10   5, 10 2, 5, 8, 10 

2014/15 2, 5, 8, 10 2, 5, 8, 10   5, 10 2, 5, 8, 10 

2015/16 2, 5, 8, 10 2, 5, 8, 10 2  5, 10 2, 5, 8, 10 

2016/17 2, 5, 8, 10 2, 5, 8, 10 2  5, 10 2, 5, 8, 10 

2017/18 2, 5, 8, 10 2, 5, 8, 10  5, 8 5, 8, 10 2, 5, 8, 10 

2018/19 2, 5, 8, 10, 

13 

2, 5, 8, 10, 

13 

 5, 8 5, 8, 10, 13 2, 5, 8, 10 

3.1.1.   El código SIDI Invalsi para un trabajo longitudinal a partir 
del 2012/13 

El primer correo electrónico, con fecha del 1 de febrero de 2019, fue 
enviado a la jefa de la Oficina de Estadística, Dra. Patrizia Falzetti. El 26 
de febrero de 2019, la Dra. Paola Giangiacomo respondió diciendo lo si-
guiente: «por razones de privacidad no es posible de ninguna manera 
proporcionar los códigos SIDI de los estudiantes. Eventualmente, si lo 
solicita, podemos hacer conexiones de conjuntos de datos y proporcio-
nar matrices anónimas». Respondí que estaba bien, propuse una reunión 
y el 5 de marzo de 2019 me contestó la Dra. Valeria Tortora, con quien 
acordé una llamada telefónica para el 8 de marzo. En esa ocasión, des-
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cubrí que el Invalsi asigna el código SIDI Invalsi para seguir la carrera 
de cada alumno a partir del 2012/13. En correos electrónicos posteriores, 
definí los años escolares para los que se necesitarían matrices de datos. 
El 3 de abril de 2019 le comuniqué a la Dra. Tortora que, dado que la 
ONM tiene una lista de colegios con líneas Montessori, pero no tiene la 
lista de las líneas, ni el historial para identificar cuáles estaban activas en 
2012/13, entonces habría sido necesario reconstruir esta lista contactando 
con cada colegio y, para un subgrupo, obtener los códigos SIDI de los es-
tudiantes con información relativa a los años de educación Montessori 
recibidos. El 5 de abril, la Dra. Tortora respondió diciendo que, si uno 
está interesado en estudiar estudiantes individuales, 

 

el nivel de análisis no puede ser completo, ya que los casos identificables serán 

eliminados de las matrices. Me explico mejor, si la concatenación de todas las 

variables permite identificar unívocamente a un estudiante, o más bien se ob-

tiene un número de ocurrencias menor a 3 por cada concatenación, este caso se-

rá eliminado del dataset. La base de datos que te enviaremos será anónima, los 

códigos SIDI ya no existirán y por tanto ningún alumno será identificable. 

 

Mi respuesta fue una propuesta para hablar por teléfono, lo que solo 
logré hacer el 18 de abril, cuando le expliqué que enviaría una hoja de 
Excel con 5 columnas: código del colegio, código de la sucursal, letra de 
identificación de la línea Montessori, Código SIDI de los alumnos, nú-
mero de años Montessori cursados. La Dra. Tortora consultó en el acto 
con una responsable de la privacidad, quien dijo que así no habría pro-
blemas. Sin embargo, para tener las matrices de datos con los resultados 
de las Encuestas Nacionales de los años de la investigación, habría sido 
necesario seguir el nuevo procedimiento de liberación de datos. 

3.1.2.   El nuevo procedimiento para el acceso a los datos elementales 
del Sistan 

Hasta finales de 2018, de hecho, en la página invalsi-
serviziostatistico.cineca.it, estaban disponibles todas las matrices de da-
tos de todas las encuestas nacionales e internacionales realizadas por el 
Invalsi desde 1995 hasta hoy. En particular, para las Encuestas Naciona-
les había, para cada nivel de las Encuestas, los archivos .sav de las prue-
bas de italiano, matemáticas (e inglés para los niveles para los que está 
prevista la prueba). Solo había que registrarse en la página y se podían 
descargar. 
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Luego, alrededor de enero de 2019, al darle a los enlaces a las matri-
ces, comenzó a aparecer un mensaje de error. El 4 de febrero de 2019, 
con motivo de la conferencia “Entre medición y evaluación: la 
(des)actualidad de Aldo Visalberghi” celebrada en la Biblioteca del In-
valsi, pedí explicaciones al personal del Invalsi y me dijeron que, en bre-
ve, estaría disponible un nuevo procedimiento para obtener esos datos. 
Y, efectivamente, en marzo de 2019, apareció en la misma página la ex-
plicación del complejo procedimiento para obtener aquellos datos cuyas 
conexiones habían sido desactivadas, tal y como exigen las nuevas Di-
rectrices para el acceso con fines estadísticos a los datos elementales de 
Sistán7 (publicadas con Direttiva n. 11 del Comstat8 del 7 de noviembre 
2018). 

El procedimiento prevé que solo los investigadores pertenecientes a 
organismos de investigación reconocidos por Eurostat puedan solicitar 
el acceso a los datos elementales9 (Reglamento UE n. 557/2013), a través 
de una serie de módulos en los que se deberá ilustrar el proyecto de in-
vestigación, adjuntando documentos de identificación, declaraciones de 
confidencialidad individual y solicitud firmada por el responsable de la 
investigación (en este caso, el tutor del doctorando) y por el Responsable 
de la solicitud de datos elementales, que en este caso es el Director del 
Departamento. 

De particular interés, aquí, es dar cuenta de que uno de los anexos 
obliga a especificar qué medidas ha adoptado la Universidad para la 
custodia y tratamiento de los datos con el fin de garantizar su seguridad 
y la confidencialidad de las unidades estadísticas. Para averiguarlo, el 9 
de mayo le escribí al Dr. Andrea Putignani, Responsable de Protección 
de Datos de Sapienza, quien pidió los archivos adjuntos solicitados por 

 
7 El Sistema Estadístico Nacional (Sistema statistico nazionale, Sistan) es la red de 

entidades públicas y privadas que proporciona al país y organismos internacionales 

información estadística oficial. Vid. www.sistan.it 
8 El Comité de Dirección y Coordinación de la Información Estadística (Comitato 

di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica, Comstat)) es el órgano rector 

del Sistema Estadístico Nacional, ejerce funciones de dirección en relación con las 

oficinas de estadística y aprueba el Programa Estadístico Nacional. Vid. 

https://www.sistan.it/index.php?id=59. 
9 La Oficina de Estadística de la Unión Europea (Eurostat) es una Dirección Ge-

neral de la Comisión Europea que recopila y trata datos de los Estados miembros de 

la Unión Europea con fines estadísticos, impulsando el proceso de armonización de 

la metodología estadística entre los propios Estados. Vod. 

https://ec.europa.eu/eurostat/ 

https://www.sistan.it/fileadmin/Repository/Home/NORME_E_PROCEDURE/ORGANIZZAZIONE_E_FUNZIONAMENTO/UFFICI_DI_STATISTICA/Direttiva%2011%20del%207%20novembre%202018.pdf
https://www.sistan.it/fileadmin/Repository/Home/NORME_E_PROCEDURE/ORGANIZZAZIONE_E_FUNZIONAMENTO/UFFICI_DI_STATISTICA/Direttiva%2011%20del%207%20novembre%202018.pdf
https://www.sistan.it/index.php?id=59
https://ec.europa.eu/eurostat/
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el Invalsi, que le envié al día siguiente. El 28 de mayo me contestó la 
Dra. Bárbara Ambrogi, enviándome un “formulario de (auto)análisis de 
privacidad” para proyectos de investigación y diciéndome que, en el 
anexo destinado al Invalsi, se puede hacer referencia a las “medidas mí-
nimas de seguridad” (de conformidad con el artículo 34 y el Anexo B re-
lacionado del Decreto Legislativo 196/2003) como medidas “adecuadas” 
después de verificar el proyecto a través del formulario enviado, aunque 
estas medidas están derogadas por el Reglamento UE 676/2016 (RGPD). 

Una vez aclarado el procedimiento, y preparados todos los formula-
rios y anexos para ser enviados cuando estuviera completa la lista de lí-
neas Montessori y los códigos SIDI de los alumnos con trayectoria esco-
lar reconstruida, pensé en una posible mejor definición de la variable in-
dependiente, relativa a las prácticas didáctico-educativas adoptadas. Pa-
ra los efectos de esta definición es necesario poder identificar el grupo, la 
línea, la sucursal y el colegio de pertenencia de los estudiantes cuya tra-
yectoria se habría reconstruido. 

3.1.3.   Autorización sí, autorización no 

El 20 de junio de 2019 decidí escribir a la Dra. Tortora para saber si 
después de enviar la hoja de Excel con el código mecanográfico de los 
colegios Montessori, de las sucursales, más la letra de las líneas, el SIDI 
de los alumnos y, para cada uno, el número de años de educación Mon-
tessori recibidos, habría recibido la misma hoja de regreso simplemente 
reemplazando el código SIDI con el código SIDI Invalsi (necesario para 
rastrear cada caso a lo largo de los grados, de acuerdo con el procedi-
miento descrito anteriormente), o, diferentemente si las tres primeras 
variables (colegio, sucursal y línea) también serian anónimas. La Dra. 
Tortora respondió al día siguiente diciendo que los datos de la escuela 
(códigos mecanográficos del colegio y de la sucursal) no se pueden di-
vulgar sin la autorización firmada por los directores escolares de las es-
cuelas individuales. También dijo que «por razones relacionadas con la 
privacidad, los datos de contexto socioeconómico presentes en la base de 
datos serán reevaluados para no permitir el reconocimiento de estudian-
tes individuales». En este punto, con el profesor Giorgio Asquini, deci-
dimos llamarla, proponiendo la solución por la cual Sapienza pediría la 
autorización a los colegios. Además, le preguntamos sobre qué signifi-
caba reevaluar los datos socioeconómicos y ella respondió que significa 
excluir aquellos casos únicos que, dentro de cada colegio, no tienen al 
menos otros dos casos con la misma combinación de valores en las va-
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riables socioeconómicas. Por lo tanto, le pedimos que realizara una si-
mulación en un colegio para saber cuántos casos se excluirían. 

El 28 de junio envié un correo electrónico de recordatorio y la Dra. 
Tortora respondió enviando el formulario de autorización para solicitar 
a los colegios, que Sapienza tendría que adaptar insertando la lista de 
variables necesarias para la investigación. No se había hecho la simula-
ción porque no había visto el código mecanográfico, enviado con el co-
rreo anterior, del 21 de junio. El 3 de julio envié a la Dra. Tortora el for-
mulario adaptado, pendiente de la aprobación de los responsables de 
privacidad del Invalsi, para empezar a enviarlo a los colegios, y planteé 
una pregunta: ¿cuántas variables se tienen en cuenta para evaluar la sin-
gularidad de los casos? Debido a que cuantas más variables se conside-
ran, cada caso se vuelve más único y, por lo tanto, eliminable, de modo 
que el conjunto de datos estaría potencialmente vacío. 

Dado que la respuesta tardaba en llegar, el 23 de julio envié un recor-
datorio y recibí una respuesta el 31 de julio, en la que se me decía que el 
formulario de autorización adaptado había sido aprobado por las res-
ponsables de la privacidad y que, a pesar de que la titulación educativa 
y la profesión de los padres eran datos que no se podían divulgar, se 
podría divulgar el índice ESCS que los resume. El 6 de agosto respondí, 
resumiendo así el plan acordado. Al día siguiente, la Dra. Patrizia Gia-
nantoni respondió, aclarando que hubiera sido mejor no pedir a las es-
cuelas la autorización, porque «si las escuelas son anónimas, la restric-
ción de tener “al menos tres niños por cada cadena de variables” se re-
fiere a todo el conjunto de datos, mientras que, si tiene un código mecá-
nico en claro, la restricción de tener al menos 3 estudiantes para cada 
grupo de características se restringe a cada colegio». 

Esta solución aún permitiría identificar a los alumnos de un mismo 
colegio, sucursal y línea pero no permitiría identificar exactamente de 
qué colegio se trata. Después de las vacaciones de verano, el 16 de sep-
tiembre, decidí responder que esta solución estaba bien, pensando que, 
en cualquier caso, si la variable provincia estaba presente en la matriz, 
como se acordó anteriormente, todavía sería posible identificar los cole-
gios, incluso si se hace anónimo por un código, porque la mayoría de las 
provincias italianas tienen un solo colegio Montessori. Si, por el contra-
rio, hubiera más de uno, de todos modos no tendrían el mismo número 
de líneas y esto también permitiría identificarlos, para que fuera posible 
verificar hipótesis relacionadas con las diferentes prácticas de las dife-
rentes líneas y colegios Montessori. 
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3.1.4.   Variables que no se pueden divulgar: una encuesta solo de na-
tivos y regulares 

Quedando así de acuerdo, no hubo noticias hasta el 30 de marzo, 
cuando envié un correo electrónico a la Dra. Giannantoni, informándole 
que se había completado la reconstrucción de la lista de las líneas Mon-
tessori italianas del 2012/13 y 2015/16, y preguntando cuánto tardaría en 
obtener los datos después de enviar la solicitud oficial. El 31 de marzo, 
la Dra. Giannantoni respondió que tomaría alrededor de 2 a 3 semanas y 
agregó lo siguiente. 

 

Nosotros os devolveremos: códigos del colegio y de la línea, código SIDI In-

valsi por cada estudiante (longitudinal), género, origen del estudiante (si es po-

sible), puntación ESCS e INVALSI tanto generales como con detalles de los 

ítems de italiano y matemáticas además de vuestras variables (asistencia a la 

escuela Montessori / N años escuela Montessori). 

 

Como esta lista carecía de muchas de las variables necesarias, por las 
cuales quedamos en intentar pedirlas de todos modos (por ejemplo, la 
ciudadanía y la regularidad), pedí aclaraciones, a lo que la Dra. Gian-
nantoni respondió: 
 
hemos podido procesar otras solicitudes de datos con características similares a 

la suya y por lo tanto podemos confirmarles ya con certeza que con un número 

de colegios y estudiantes de su entidad no es posible devolver otras variables 

relacionadas con el estudiante que las que yo ya he enumerado, ya que permiti-

rían la identificación de casos únicos. 

 
También planteó un problema de población. 
 

También tenga en cuenta que no le devolveremos ninguna matriz de pobla-

ción general (porque allí, a través de los códigos escolares, podría encontrar 

nuevamente toda la información de los estudiantes que hemos omitido por pri-

vacidad), por lo que si tiene un grupo de control, debe proporcionarnos los có-

digos de colegio/sucursal y las líneas también del grupo de control que extrae-

remos y devolveremos en una sola matriz junto con las demás (con una variable 

que permita identificar casos/controles). 

 
El 9 de abril le respondí aclarando que los datos de población eran 

necesarios precisamente para encontrar un grupo de control con el mé-
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todo de estandarización simple. Le envié un borrador del Anexo 3 (el 
que especifica la solicitud de datos) aclarando mejor este punto y, en el 
correo, le expliqué que para cada estudiante Montessori era necesario 
encontrar uno no Montessori para emparejar, que tenía que ser un caso 
con los mismos valores en todas las variables que sabemos que tienen 
una relación significativa con los resultados de la prueba. Por ello, tam-
bién se incluye la regularidad, que es una de las variables también con-
sideradas en el cálculo del valor añadido. Finalmente, le escribí que, en 
cuanto a la edad de llegada a Italia y el lugar de nacimiento de los pa-
dres, solo se podía considerar la variable “ciudadanía” y, en cuanto a la 
provincia y Región, solo se podía considerar la macro-área geográfica. 

 
En este punto, con una llamada telefónica, el 14 de abril aclaramos la 

cuestión de la población, y la Dra. Giannantoni afirmó que los datos po-
drían ser divulgados. Además, explicó que los estudiantes con asistencia 
irregular o con ciudadanía no italiana corren el riesgo de ser pocos y, por 
lo tanto, identificables. Por ello era necesario elegir: o mantener la varia-
ble geográfica o excluir a estos casos. Por lo tanto, decidí excluirlos, pero 
pedí mantener una variable geográfica para identificar las escuelas Mon-
tessori y verificar las hipótesis relacionadas con las relaciones entre las 
diferencias en los resultados y las diferentes prácticas. Dado que algunas 
macro-áreas geográficas tienen solo una escuela Montessori (por ejem-
plo, la marco-área Sur con Apulia, y la macro-área Norte-Este con Tren-
tino-Alto Adigio), decidimos imaginar nuevas categorías geográficas, 
que incluyeran Regiones no muy diferentes desde un punto de vista 
económico-cultural, y que tuviesen al menos tres escuelas Montessori. 

 
A la semana siguiente, surgió una consulta en torno a la escuela Mon-

tessori de Bressanone, a la que se había contactado, como todas las de-
más, para obtener los códigos SIDI de los alumnos de las cohortes in-
teresadas. La muy amable directora Elisabeth Floess me envió la lista de 
alumnos involucrados, con el número de años de escuela Montessori 
cursados por cada uno, pero están identificados con un código de 6 dígi-
tos, que no es el código SIDI. A través de varios contactos telefónicos y 
de correo electrónico con el Sr. Niederstaetter, persona de contacto para 
el Invalsi de la Oficina Escolar Provincial de Bolzano, descubrí que en la 
Provincia Autónoma de Bolzano no se utilizan códigos SIDI sino códigos 
llamados “Popcorn”, de 40 caracteres de largo. Sin embargo, también 
descubrí que en esa provincia las pruebas de las Encuestas Nacionales se 
realizan solo para matemáticas y solo para escuelas secundarias, por lo 
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que la escuela Montessori de Bressanone no pudo participar en la inves-
tigación. 

Este hecho influyó en la categorización de las áreas geográficas, que 
en consecuencia fue definida en mayo. Precisamente, el 12 de mayo la 
Dra. Giannantoni me contactó primero por correo electrónico y luego 
por teléfono para preguntar si eran necesarios los códigos de colegios, 
sucursales y líneas. Le expliqué que sí, eran necesarios, en los grados 2 y 
5, para poder verificar las diferencias de resultados entre alumnos de di-
ferentes escuelas con diferentes prácticas didáctico-educativas. En los 
grados 8 y 10 se necesitó buscar un sujeto para asignar al grupo de con-
trol, para cada estudiante Montessori. Sujeto que, preferentemente, debe 
estar en la misma línea, en los grados 8 y 10 (si no en la misma sucursal, 
sino mismo instituto, si no misma área geográfica, en una línea y un ins-
tituto con un ESCS similares). También hice una solicitud para el ESCS 
de la línea y del colegio/instituto, que no permite identificar ni escuelas 
ni alumnos, pero permite emparejar con sentido sobre todo en el grado 
5, en el cual no hubiera sido posible identificar línea, sucursal y colegio. 
Finalmente, definí las siguientes categorías geográficas: Valle de Aosta, 
Trentino Alto-Adigio, Véneto, Friuli-Venecia Julia, Emilia-Romaña, Tos-
cana, Abruzos, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia, Cerdeña, 
Lacio, Liguria + Piamonte, Lombardía, Umbría + Marcas + Apulia. 

El 30 de mayo, la Dra. Giannantoni respondió que podían entregarme 
«los códigos de línea y escuela de todos los grados (incluso el grado 5) 
anonimizados en comparación con los utilizados en las matrices están-
dar». Una vez establecido este punto, en los correos electrónicos poste-
riores definimos el Anexo 3 definitivo a enviar para realizar la solicitud 
oficial de datos, que contiene la lista de variables requeridas para cada 
matriz de datos. El acuerdo alcanzado estaba en todo caso sujeto a una 
cláusula, que la Dra. Giannantoni quiso precisar en un correo electrónico 
de fecha 15 de septiembre. 

 

Las variables que hemos hipotetizado devolver deberían ser todas entrega-

bles, pero solo podemos darte la certeza definitiva durante la tramitación de la 

solicitud, siempre basándonos en los criterios de no identificabilidad de alum-

nos y colegios. 

 

En resumen, se había llegado a un acuerdo por el cual: 
- se podían identificar escuelas, sucursales y líneas, para poder veri-

ficar hipótesis de posibles diferencias de resultados entre quienes 
asistieron a diferentes escuelas Montessori, y para poder asignar 
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al grupo de control alumnas y alumnos de la misma línea, sucur-
sal, escuela o área geográfica (tal como se definieron) para los 
grados 8 y 10; 

- en la matriz de datos sólo se habrían incluido estudiantes regula-
res de ciudadanía italiana, por lo que no habría sido posible veri-
ficar hipótesis de posibles diferencias de resultados entre inmi-
grantes que asistieron a escuelas Montessori e inmigrantes que 
asistieron a escuelas normales. 

 
Habiendo definido el Anexo 3 junto con la Dra. Giannantoni, decidí 

enviarlo en otoño de 2020, después de haber reconstruido las trayecto-
rias de estudiantes de algunas escuelas Montessori, como la de Perugia, 
que había dado su voluntad de otorgar datos, pero que había sido gol-
peada por la emergencia del Covid y no pudo hacerlo antes de iniciar el 
año escolar 2020/21. 

3.2.   El cuestionario para el profesorado Montessori 

Como hemos visto, una de las limitaciones identificadas por Marshall 
(2017) en la literatura existente radica en que rara vez se aíslan los efec-
tos de prácticas específicas o se aísla el efecto de la ortodoxia Montesso-
ri, que el autor identifica con la presencia de profesores especialistas 
acreditados por una organización profesional. Para tratar de hacer esto, 
con todas las limitaciones del diseño de investigación impuestas por las 
condiciones de la presente investigación, es necesario en primer lugar 
hacer elecciones en la definición del constructo de ortodoxia Montessori. 
En segundo lugar, se trata de verificar si existen instrumentos validados 
en la literatura que midan las dimensiones vinculadas a este constructo 
y, en última instancia, posiblemente desarrollar nuevos instrumentos 
que superen los límites de los ya existentes y se adapten a la situación de 
esta investigación. 

El objetivo es verificar la hipótesis de que los estudiantes que han te-
nido prácticas y profesores más ortodoxos, tienen una distribución más 
heterogénea de puntuaciones en las pruebas del Invalsi, que los estu-
diantes que han tenido prácticas y profesores menos ortodoxos. 

Este apartado está dedicado al proceso que condujo a la construcción 
del cuestionario para el profesorado Montessori necesario para verificar 
esta hipótesis. 
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3.2.1.   Formación y titulación Montessori 

La mayor encuesta realizada en Italia sobre la formación de profeso-
res Montessori fue concluida en 2016 por la Dra. Rossella Turco en la 
Universidad Libre de Bolzano, realizada como parte del Doctorado de 
Investigación en Pedagogía General, Pedagogía Social y Didáctica gene-
ral. La encuesta construyó y administró un cuestionario en línea a 292 
maestros Montessori de Casa de los Niños (3-6 años) y escuelas prima-
rias en todo el país. 

Los siguientes son los principales resultados, de esta encuesta, rela-
cionados con la formación y características de los maestros Montessori. 

 
1. Más de la mitad de la muestra de profesores Montessori alcanza-

dos por el cuestionario son graduados (especialmente en pedago-
gía), mientras que en Italia, al menos en la escuela primaria, no son 
más de un tercio del total10. Del campione raggiunto, inoltre, circa 
1/5 ha il titolo per le attività didattiche di sostegno. 

2. El 92% tiene la califica de especialización Montessori para el grado 
escolar en el que enseña, y alrededor del 20% también tiene la cali-
fica de otro nivel escolar o está en formación para convertirse en 
formador. Sin embargo, las titulaciones de especialización Montes-
sori no son todas iguales: solo ¼ de los encuestados de jardín de 
infancia y 1/3 de los de primaria dicen haber completado un curso 
de 550 horas, tal como exige el Decreto Ministerial de 9 de octubre 
de 1998 y de 12 noviembre de 1999 (Cives, 2001, p. 125). Los demás 
afirman haber tomado cursos más largos o cortos. 

3. El 80% de la muestra dice haber asistido a cursos de la ONM, el 
mismo porcentaje dice haber compilado un álbum y haber cons-
truido materiales, y más del 85% ha hecho prácticas y ejercicios. El 
28% no asiste a cursos de actualización. 

4. La muestra tiene en promedio 15 años de servicio y el 79% tam-
bién trabajó en escuelas no Montessori. 
 

La formación recibida es ciertamente una característica que conside-
ramos aquí como una dimensión importante de la ortodoxia de un 

 
10 Los datos relativos a la población del personal docente italiano se procesan so-

bre la base de los datos recopilados de los cuestionarios administrados por el Invalsi 

a una muestra de maestros de segundo y quinto de primaria como parte de las En-

cuestas Nacionales en el año escolar 2017/18. 
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maestro Montessori. Para medir esta dimensión se decidió incluir en el 
cuestionario ítems tanto del cuestionario creado por Rossella Turco 
(2016b) como de los cuestionarios creados para docentes por el Invalsi 
para las Encuestas Nacionales y la encuesta TIMSS. 

3.2.2.   Características personales 

Además de la formación, algunas características personales se consi-
deran dimensiones importantes de la ortodoxia. Como recuerda Giaco-
mo Cives, para convertirse en profesor Montessori «se requiere una ini-
ciación, que no implica tanto una revisión de ideas como de comporta-
mientos prácticos, pero sobre todo de la forma de ser» (Cives, 2001, p. 
100). El mismo autor, entonces, repasando con rigor los textos de María 
Montessori, identifica cinco características del maestro Montessori: 1) 
humildad, 2) espíritu científico, 3) capacidad de promover la “normali-
zación”, 4) conocimiento exacto y cuidado del material de desarrollo, 5) 
apuesta por una educación “dilatadora” (cf. Cives, 2001, pp. 101-114). 

Más recientemente, Rossella Turco también realizó un trabajo minu-
cioso de análisis de los textos de María Montessori, repasando para cada 
uno de ellos las indicaciones que dejó la Doctora sobre cómo debe ser el 
maestro. (Turco, 2016a, pp. 35-94). 

Desde el punto de vista de la investigación empírica, surge el pro-
blema de la operacionalización de ciertas características. Turco (2016b), 
en su trabajo de doctorado, tras entrevistar a formadores de la ONM, 
Benedetto Scoppola (Presidente de la ONM) y Paola Trabalzini, identifi-
có una lista de 16 características de la maestra Montessori y, en el cues-
tionario, pidió a cada docente que evaluara, en una escala del 1 al 7, la 
importancia de cada característica y que se diera una autoevaluación con 
respecto a ellas. Las características son las siguientes: 1) espíritu científi-
co, 2) humildad, 3) compromiso social, 4) confianza en el niño, 5) obser-
vación, 6) conocimiento del material, 7) reflexividad, 8) cuidado del ni-
ño, 9) empatía, 10) relación educativa amorosa, 11) escucha, 12) integri-
dad moral, 13) mínima intervención, 14) pocas palabras, voz baja, 15) 
evitar premios y castigos, 16) liderazgo. 

Caprara (2018) también construyó una tabla de observación para la 
autoevaluación del docente en las clases del método Montessori, com-
puesta por 34 ítems sobre cuatro aspectos: entorno, niño, material, do-
cente. 

Estas mediciones tienen el límite de basarse en autoevaluaciones, sin 
controlar la tendencia a dar respuestas socialmente aceptatas, también 
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porque se sabe que, si se les pregunta sobre sus propias prácticas, los 
docentes «muchas veces exageran la frecuencia con la que exponen a sus 
alumnos a actividades que son vistas positivamente por otros (Hodson, 
1993)».11 

De hecho, en la tesis de Turco (2016b) leemos que «los docentes se au-
toevalúan en promedio unos puntos más bajos en todos los ítems y que 
[…] la diferencia es mayor en los ítems “pocas palabras, voz baja” y 
“mínima intervención”, seguido de “conocimiento de la materia”» (Tur-
co, 2016b, p. 156) y, «en cuanto a su autopercepción de aplicación del 
método, globalmente vemos que la mayoría de los docentes cree adhe-
rirse al método, con un 90% de respuestas positivas» (Ibidem, p. 158.) 

Para superar estas limitaciones, se decidió administrar a las maestras 
escalas ya validadas sobre algunas características de personalidad rele-
vantes para la ortodoxia Montessori, y colocar un par de ítems para 
mantener bajo control la tendencia de deseabilidad social. 

Retomando el esquema de las cinco características de Cives (2001) y 
el de los 16 ítems de Turco (2016b), se decidió considerar como funda-
mentales las características de humildad y espíritu científico. 

Para medir la humildad se optó por utilizar la escala Honesty-Humilty 
(10 ítem) del Hexaco Personality Inventory, del cual existe una validación 
italiana (Di Fabio & Saklofske, 2017). Para medir el espíritu científico se 
optó por utilizar la escala de Necesidad de Cierre Cognitivo en su ver-
sión italiana (Pierro et al., 1995) de 16 ítems, a la que se optó por añadir 
la escala de 6 ítems utilizada en la Encuesta PISA de la OCDE para me-
dir las creencias epistémicas de jóvenes de 15 años en Italia. 

En cuanto al conocimiento del material, identificado tanto por Cives 
(2001) como por Turco (2016b), se decidió no medirlo, porque es imposi-
ble hacerlo sin que los docentes se sientan evaluados. 

3.2.3.   Prácticas didáctico-educativas adoptadas 

Además de la formación y de las características personales, la ortodo-
xia depende sobre todo de las prácticas didáctico-educativas adoptadas. 
Para medirlas, se decidió construir una nueva escala a partir de tres 
fuentes: a) la check-list elaborada por Caprara (2018), b) mi experiencia 
personale sobre la heterogeneidad de las prácticas adoptadas en las es-
cuelas Montessori en que hice el prácticum durante el curso de la ONM, 

 
11 Cit. OECD, (2016), PISA 2015 Results (Volume II): Policies and Practices for Suc-

cessful Schools, PISA, OECD Publishing, Paris, p. 65 (trad. mia). 
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y c) las dos escalas construidas por Murray et al. (2019) en el contexto de 
lo Estados Unidos, una de 18 ítems para Casa de los Niños y uno de 22 
ítems para primaria, validados en 242 maestros de Casa de los Niños y 
170 maestros de primaria. La construcción de estas dos escalas siguió un 
proceso bastante riguroso, desde la elaboración de los ítems a partir de 
un extenso análisis de los textos Montessori y de la principal literatura 
internacional sobre la pedagogía Montessori, hasta un cuidadoso análi-
sis de los ítems y el análisis factorial confirmatorio. 

En primer lugar, los ítems de Murray et al. (2019) fueron traducidos, 
luego adaptados al contexto italiano y luego ampliados, para elaborar 
una lista de 64 ítems, de los cuales 35 medidos en una escala de concor-
dancia de cuatro pasos y 29 en una escala de frecuencia de siete pasos. 
Esta segunda escala pregunta a los docentes con qué frecuencia adoptan 
determinadas prácticas, desde un mínimo de “nunca o casi” hasta un 
máximo de “todos los días, durante la mayor parte del tiempo de traba-
jo”, porque es importante conocer la frecuencia de determinadas prácti-
cas (por ejemplo, incluso en las escuelas Montessori se tiene que utilizar 
la lección frontal colectiva, pero de vez en cuando, no todos los días). 

En segundo lugar, dado que el proyecto de investigación de la acción 
en la provincia de Roma prevé medir las prácticas recibidas también en 
alumnos y alumnas, entre el 16/01/20 y el 13/02/20 se realizó un try-out 
que llegó a 99 estudiantes del tercer año de secundaria inferior12. Nin-
guno de ellos y ellas era estudiante Montessori porque había la necesi-
dad de no “quemar” a los alumnos Montessori presentes en territorio 
romano para el try-out. Se decidió así también con dos objetivos: 1) com-
probar si el complejo de ítems tenía consistencia interna, y de hecho re-
sultó un alfa de Cronbach de 0,715; 2) verificar que, a algunos ítems, to-
das las personas no Montessori respondieron de cierta manera: por 
ejemplo, al ítem “En el comedor se utilizan platos de cerámica, vasos de 
vidrio, manteles de tela, platos de metal, etc.”, se esperaba que los estu-
diantes que no asistieron a escuelas Montessori respondieran predomi-
nantemente con poco o ningún acuerdo. La expectativa se confirmó para 
la mayoría de los ítems, excepto 10 de ellos, que por lo tanto fueron eli-
minados o modificados. 

En tercer lugar, se administraron los 64 ítems elaborados a un grupo 
de formadoras expertas Montessori: Anna Allerhand, Andreina Betturi y 

 
12 Se trata de 81 estudiantes del colegio “IC San Nilo” en Grottaferrata, más 18 

del “IC Giovanni Palombini” en Roma. Agradecemos a los docentes por haber 

coordinado e implementado la administración. 



Fuentes e instrumentos para la recopilación de datos 71 

Laura Cerquetta, que son coordinadoras de los cursos de formación de 
la ONM desde hace años, más Anna Maria Ceccacci, que es la responsa-
ble del colegio público Montessori en Roma generalmente reconocido 
como uno de los más ortodoxos de Italia. Fueron sometidas a los mismos 
ítems pidiéndoles que dijeran qué tan cierto es cada enunciado o con 
qué frecuencia ocurren ciertas prácticas en una escuela Montessori ideal. 
En 13 ítems las formadoras no tenían un buen grado de acuerdo13, por lo 
que fueron eliminados o sustituidos. 

  
En la Tabla 4 se muestran los 64 ítems procesados, distinguiéndolos 

entre los medidos en una escala Likert de cuatro pasos y los medidos en 
una escala de frecuencia de siete pasos. 

 
Tabla 4: Ítem originales sobre las prácticas didáctico-educativas 

Likert 1. En el aula había abundante “material” para todas las asignaturas. 

Likert 

2. Los “materiales” se organizaban en los estantes ordenadamente y al al-

cance de los niños. 

Likert 

3. Los “materiales” estaban organizados por “rincones” (matemáticas, his-

toria, geografía, etc.). 

Likert 

4. En el almuerzo, había niños con la tarea de camareros que ponían la 

mesa, limpiaban y servían la comida. 

Likert 

5. Para ir al baño, cada niño tenía una bolsa de higiene personal (con papel 

higiénico, cepillo y pasta de dientes, jabón) 

Likert 

6. Cada niño tenía su propio estuche con papelería personal (lápiz, goma 

de borrar, colores, sacapuntas, bolígrafos, etc.) 

Likert 

7. Ningún niño tenía su propio estuche con papelería. El material era en 

común y cada niño tomaba solo lo que se necesitaba para un determinado 

trabajo. 

 
13 En cuanto a las preguntas de la escala de Likert del 1 al 4, se consideró que ha-

bía acuerdo en los ítems a los que, de cuatro formadoras, dos habían respondido, 

por ejemplo, “3” y las demás dos habían respondido “4”. Si incluso solo una de ellas 

había respondido 2, mientras que las demás habían respondido 3 y 4, entonces se 

consideró un desacuerdo sustancial entre ellas. 

En cuanto a los ítems para los que se solicita la frecuencia, se consideró que las 

cuatro formadoras estaban de acuerdo, aunque hubieran expresado, en su conjunto, 

tres frecuencias diferentes pero cercanas en la escala (por ejemplo "todos los días, 

durante la mayor parte del tiempo de trabajo”, “una/dos veces al día”, “una/dos ve-

ces por semana”), o si sólo una de ellas hubiera expresado una frecuencia diferente 

a las otras tres. 
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Likert 8. En el aula había juegos, que los niños podían usar en su tiempo libre. 

Likert 

9. En el comedor se utilizaban platos de cerámica, vasos de vidrio, mante-

les de tela, vajilla de metal, etc. 

Frecuencia 10. Los niños recogían el “material” 

Frecuencia 11. Los niños limpiaban el aula (barriendo el suelo, limpiando mesas, etc.) 

Frecuencia 12. Los niños limpiaban los materiales 

Frecuencia 13. Los niños cuidaban de unas plantas en el aula 

Frecuencia 14. Los niños cuidaron de animales presentes en el aula 

Frecuencia 15. Se sustituía el “material” 

Likert 

16. En la misma aula había niños de al menos 3 edades diferentes (por 

ejemplo, 9, 10 y 11 años) 

Likert 17. Los niños utilizaban el mapa de las necesidades básicas del hombre 

Likert 18. Los niños ayudaban a establecer las reglas de la clase 

Likert 19. Los niños podían levantarse libremente de la silla 

Likert 

20. Cada vez que un niño se levantaba de la silla, tenía que volver a poner-

la debajo del pupitre. 

Likert 

21. Si un niño jugaba con el “material”, utilizando intencionalmente un 

procedimiento incorrecto, la maestra lo detenía, lo corregía o se lo quitaba. 

Likert 

22. Cuando la maestra presentaba un “material”, podría interrumpirse so-

lo por razones graves. 

Likert 

23. Los niños decidían si y cuándo ir al baño, por ejemplo, usando una 

medalla que luego volvían a colocar cuando regresaban al aula. 

Likert 24. Para ir al baño, los niños pedían permiso 

Likert 25. Los niños elegían los compañeros con los que trabajar 

Likert 26. Los niños elegían dónde sentarse y trabajar 

Likert 27. Los niños decidían cuándo merendar 

Likert 28. Los niños corregían sus propios trabajos 

Likert 29. Los niños registraban las actividades realizadas en fichas de trabajo 

Likert 30. Los niños decidían cuánto tiempo trabajar con un “material” 

Frecuencia 31. Los niños escuchaban las lecciones de la maestra dirigidas a todo el 

grupo 

Frecuencia 32. Los niños hacían ejercicios en fichas o en el libro de texto después de la 

lección de la maestra 

Frecuencia 33. Los niños trabajaban solos con el “material” 

Frecuencia 34. Los niños trabajaban en parejas o en pequeños grupos con el “mate-

rial” 

Frecuencia 35. Los niños investigaban sobre sus propios intereses 
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Frecuencia 36. Los niños organizaban conferencias (explicaciones dirigidas al resto del 

grupo) sobre la investigación realizada 

Frecuencia 37. Al mismo tiempo, había niños que trabajaban en diferentes asignaturas 

(por ejemplo, algunos en matemáticas, otros en italiano, etc.) 

Frecuencia 38. El trabajo de los niños se archivaba (por los niños o por el propio maes-

tro) 

Frecuencia 39. Los niños se daban lecciones unos a otros 

Frecuencia 40. Los niños elegían qué trabajo o actividad hacer 

Frecuencia 41. Los niños hacían las mismas pruebas de verificación para todos 

Frecuencia 42. Los niños recibían notas numéricas 

Likert 43. Los niños creaban líneas del tiempo 

Likert 44. Los niños realizaban experimentos científicos 

Likert 45. Los niños inventaban problemas matemáticos 

Likert 46. A la maestra se le llamaba por su nombre y no “maestra” 

Likert 

47. La maestra realizaba clases dirigidas a toda la clase que duraban un 

máximo de 15 minutos 

Likert 

48. La maestra impartía clases dirigidas a todo el grupo que duraban más 

de 15 minutos 

Likert 

49. Al final del cuatrimestre, la maestra asignaba una nota numérica igual 

para todos los niños 

Likert 

50. Al final del cuatrimestre, la maestra asignaba notas numéricas diferen-

ciadas 

Likert 

51. La maestra mantenía una tabla actualizada de los “materiales” presen-

tados 

Likert 52. La maestra elogiaba a los niños diciendo "bravo/a" 

Likert 53. La maestra elogiaba a los niños diciendo "has hecho un buen trabajo" 

Frecuencia 54. La maestra presentaba un “material” a uno o dos niños a la vez 

Frecuencia 55. La maestra presentaba un “material” a grupos reducidos 

Frecuencia 56. La maestra presentaba un “material” a todo el grupo 

Frecuencia 57. La maestra construía grupos de trabajo 

Frecuencia 58. La maestra invitaba a utilizar un tono de voz bajo 

Frecuencia 59. La maestra se detenía a observar el trabajo de los niños durante mucho 

tiempo 

Frecuencia 60. La maestra traía algo hermoso al aula 

Frecuencia 61. La maestra retiraba un “material” no utilizado de los estantes y lo re-

emplazaba por uno nuevo para ser presentado. 

Frecuencia 62. La maestra asignaba unos deberes para casa 
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Frecuencia 63. La maestra tocaba la campana para obtener silencio 

Frecuencia 64. La maestra daba una lección dirigida a todo el grupo 

 
Para los estudiantes del try-out prueba, el texto en el cuerpo de la 

pregunta fue el siguiente. 
 
Ahora te invitamos a darte un chapuzón en el pasado. Piensa en la maestra 

con la que pasaste más tiempo durante tus años de escuela primaria y, si cam-

biaste de grupo, piensa en el grupo con el que pasaste más tiempo. 

Si lees frases que describen cosas que te parecen extrañas porque no suce-

dían en tu clase, responde "1" o "nunca o casi". 

Si asististe a una escuela Montessori, cuando leas la palabra “material”, se 

refiere al material de desarrollo: perlas, nomenclaturas, cajones botánicos, cajo-

nes geométricos, etc. 

Si NO asististe a una escuela Montessori, cuando leas la palabra “material”, 

NO se refiere a libros, cuadernos, lápices y colores, sino a material más particu-

lar, como reglas, multibase, etc. 

 
Para las cuatro formadoras expertas, el texto fue el siguiente, por lo 

tanto, los verbos en tiempo pasado de los ítems se dirigieron al presente 
y se reemplazó la palabra “material” por la palabra MATERIAL. 

 
El cuestionario está dirigido a formadoras de primaria reconocidas por la 

Ópera Nacional Montessori. Pretende definir, sobre unas prácticas educativas y 

didácticas, un ideal de escuela primaria Montessori. Por supuesto, este ideal no 

puede ser descrito solo con algunas frases, pero la siguiente es una selección, 

desarrollada sobre la base de investigaciones internacionales, de posibles indi-

cadores observables de fidelidad a la escuela Montessori ideal. 

Algunas preguntas te pedirán que establezcas una frecuencia ideal para cier-

tas actividades (por ejemplo, cuidar animales en el aula, o hacer conferencias). 

Por supuesto, depende de muchos factores, pero te pedimos que des una res-

puesta indicativa en base a tu experiencia y conocimiento de la pedagogía Mon-

tessori. 

Nótese bien: cuando leas la palabra MATERIAL en mayúsculas, se referirá al 

material de desarrollo ya presente entre el material Montessori en venta (ej. per-

las, cajones de botánica, cajones de geometría), o al material construido por la 

maestra según los criterios de Montessori (ej. nomenclaturas, carpetas, activi-

dades varias). 
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El resultado de este trabajo de revisión es un paquete definitivo de 63 
ítems, contenidos en la Tabla 5. 

 
Tabla 5: Ítem sobre las prácticas, resultantes del proceso de revisión 

Likert 1. En mi aula había materiales Montessori, como los de la foto 

Likert 
2. Los materiales estaban organizados por “rincones” (matemáticas, historia, 

geografía, etc.). 

Likert 3. En el aula había juegos, que los niños podían usar en su tiempo libre 

Likert 
4. Mi aula se parecía al aula A (hay pupitres pesados en fila y en los estantes 

hay principalmente libros y cuadernos) 

Likert 
5. Mi aula se parecía al aula B (hay pupitres ligeros, en islas, y en los estantes 

hay principalmente materiales Montessori) 

Likert 6. Los niños mantenían la clase limpia y ordenada 

Likert 7. Todos los días se trabajaba durante al menos 3 horas seguidas 

Likert 
8. La maestra daba lecciones dirigidas a todo el grupo que duraban más de 15 

minutos 

Likert 
9. La maestra daba lecciones dirigidas a todo el grupo que duraban un máxi-

mo de 15 minutos 

Likert 
10. Cada otoño había una gran lección Montessori (por ejemplo, la fábula 

cósmica) 

Likert 11. La mayoría de las lecciones se impartían con materiales Montessori 

Likert 12. La mayoría de las lecciones se impartían en grupos de 2 a 5 niños 

Likert 
13. Cada niño trabajaba individualmente con la maestra al menos cada 2 se-

manas  

Likert 14. Los niños se daban lecciones unos a otros 

Likert 15. La maestra siempre (o casi) usaba un tono de voz bajo 

Likert 
16. La maestra utilizaba la observación para la planificación diaria de las lec-

ciones 

Likert 17. Los niños investigaban sobre sus propios intereses 

Likert 
18. Los niños organizaban conferencias (explicaciones dirigidas al resto de la 

clase) sobre la investigación realizada 

Likert 19. Los niños, cuando estaban listos, realizaban experimentos científicos 

Likert 20. Los niños inventaban problemas matemáticos 

Likert 21. Los niños corregían sus propios trabajos 

Likert 22. Los niños registraban las actividades realizadas en fichas de trabajo 

Likert 23. Los niños decidían dónde trabajar 

Likert 24. Los niños decidían cuánto tiempo trabajar en una actividad 
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Likert 25. Los niños elegían qué trabajo o actividad hacer 

Likert 26. Los niños elegían compañeros para trabajar con ellos 

Likert 27. Los niños podían levantarse libremente de la silla 

Likert 
28. Cada vez que un niño se levantaba de la silla, tenía que volver a ponerla 

debajo del pupitre 

Likert 29. Los niños utilizaban el mapa de las necesidades básicas del hombre 

Likert 
30. Los niños tenían acceso a un conjunto completo de materiales Montessori, 

que se iban mostrando poco a poco. 

Likert 31. Los niños elaboraban unas líneas del tiempo 

Likert 
32. Cada niño tenía su propio estuche con material de papelería personal (lá-

piz, goma de borrar, colores, sacapuntas, bolígrafos, etc.) 

Likert 
33. Ningún niño tenía su propio estuche con papelería. El material era en co-

mún y cada niño tomaba solo lo que necesitaba para un determinado trabajo. 

Likert 34. Para ir al baño, los niños pidieron permiso 

Likert 
35. Los niños decidían si y cuándo ir al baño, por ejemplo, usando una meda-

lla que luego volvían a colocar cuando regresaban al aula. 

Likert 
36. Para ir al baño, cada niño tenía una bolsa de higiene personal (con papel 

higiénico, cepillo y pasta de dientes, jabón) 

Likert 
37. En el comedor se utilizaban placas de cerámica, vasos de vidrio, manteles 

de tela, vajilla de metal, etc. 

Likert 38. Los niños preparaban regularmente la comida. 

Likert 39. Los niños decidían cuándo merendar 

Likert 
40. En el almuerzo, había niños con la tarea de camareros que ponían la mesa, 

limpiaban y servían la comida. 

Likert 
41. Al final del cuatrimestre, la maestra asignaba notas numéricas diferencia-

das 

Likert 
42. Al final del cuatrimestre, la maestra asignaba notas numéricas IGUALES 

para todos los niños 

Likert 
43. La maestra, para elogiar, decía más a menudo “hiciste un buen trabajo” y 

más raramente "bravo" 

Likert 
44. La maestra, para elogiar, decía más a menudo “bravo” y más raramente 

“hiciste un buen trabajo” 

Likert 
45. Los niños hacían las mismas pruebas de verificación para la mayoría de 

ellos, y diferenciada solo para algunos. 

Likert 
46. En la misma aula había niños de al menos 3 edades diferentes (por ejem-

plo, 9, 10 y 11 años) 

Likert 47. Había momentos dedicados a abordar comportamientos problemáticos 

Likert 48. Los niños ayudaban a establecer las reglas de la clase 
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Likert 49. Los niños participaban en proyectos útiles para todo el grupo 

Frecuencia 50. Los niños recibían notas numéricas 

Frecuencia 51. Los niños cuidaban de unas plantas presentes en el aula 

Frecuencia 52. Los niños cuidaban de unos animales presentes en el aula 

Frecuencia 53. La maestra formaba grupos de trabajo 

Frecuencia 54. La maestra asignaba unos deberes para casa 

Frecuencia 
55. La maestra dedicaba un tiempo prolongado sólo a observar a los niños 

trabajando 

Frecuencia 
56. Los niños trabajaban en parejas o en grupos pequeños con material Mon-

tessori 

Frecuencia 
57. Los niños hacían ejercicios en fichas o en el libro de texto después de la 

lección de la maestra 

Frecuencia 
58. Al mismo tiempo, había niños que trabajaban en diferentes asignaturas 

(por ejemplo, algunos en matemáticas, otros en italiano, etc.) 

Frecuencia 59. Los niños escuchaban las lecciones de la maestra dirigidas a todo el grupo 

Frecuencia 60. La maestra presentaba un material Montessori a uno o dos niños a la vez 

Frecuencia 61. La maestra presentaba un material Montessori a todo el grupo 

Frecuencia 62. Se reemplazaba el material Montessori 

Frecuencia 
63. La maestra retiraba de los estantes un material Montessori no utilizado y 

lo reemplazaba por uno nuevo para ser presentado 

 
La escala devuelve una puntuación que va desde un mínimo de 0 

hasta un máximo teórico de 189 puntos, a los que cada ítem aporta un 
mínimo de cero y un máximo de tres puntos, que se asignan cuando la 
respuesta coincide con la respuesta de las formadoras expertas descri-
biendo la escuela primaria Montessori ideal. Por ejemplo, para cada ítem 
medido en una escala Likert de 1 a 4, si las expertas dieron como res-
puesta 4, entonces la respuesta 4 vale 3 puntos, 3 vale 2 puntos, 2 vale 1 
punto y 1 vale 0 puntos. En la Tabla 6 es posible observar los detalles de 
cómo cada ítem contribuye al cálculo de la puntuación. 

 
Tabla 6: Conversión de la puntación en la escala de ortodoxia Montessori 

Ítem Respuesta ideal Cálculo de la puntuación 

1-3, 5-7, 9-21, 23-31, 33, 35-

40, 42-43, 46-49 
4 1 = 0, 2 = 1, 3 = 2, 4 = 3 

4, 8, 32, 34, 41, 44, 45 1 4 = 0, 3 = 1, 2 = 2, 1 = 3 

22 2 1 = 1.5, 2 = 3, 3 = 1.5, 4 = 0 

55-56, 58, 60 7 (cada día, por la mayor 1 = 0, 2 = 0.5, 3 = 1, 4 = 1.5, 5 
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parte del tiempo de trabajo) = 2, 6 = 2.5, 7 = 3 

50, 53-54, 57, 61 1 (nunca o casi) 
7 = 0, 6 = 0.5, 5 = 1, 4 = 1.5, 3 

= 2, 2 = 2.5, 1 = 3 

51, 52 6 
1 = 0, 2 = 0.6, 3 = 1.2, 4 = 1.8, 

5 = 2.4. 6 = 3. 7 = 2.4 

59 4 
7 = 0, 6 = 1, 5 = 2, 4 = 3, 3 = 2, 

2 = 1, 1 = 0 

62 3 
7 = 0, 6 = 0.75, 5 = 1.5, 4 = 

2.25, 3 = 3, 2 = 2.25, 1 = 1.5 

63 5 
7 = 1.5, 6 = 2.25, 5 = 3, 4 = 

2.25, 3 = 1.5, 2 = 0.75, 1 = 0 

3.2.4.   Estructura y función del cuestionario para profesoras 

Una vez finalizada la construcción de la escala sobre las prácticas, en-
tre marzo y abril de 2020 se definió un cuestionario para maestras Mon-
tessori, con una duración aproximada de 20 minutos, que recoge infor-
mación sobre las siguientes cuatro áreas: a) datos personales, formación 
y especialización Montessori, b) carrera profesional, c) características 
personales, d) prácticas didáctico-educativas adoptadas. En la Tabla 7 se 
resume la estructura del cuestionario. 

 
Tabla 7: Estructura resumida del cuestionario para maestras Montessori 

Área Preguntas 

Datos personales Edad 

Género 

Lugar de nacimiento 

Formación Titulación educativa 

Posible titulación universitaria 

Posible titulación en educación especial 

Especialización Montessori 0-3 

Duración del curso 

Proveedor del curso 

Actividades previstas en el curso 

Especialización Montessori 3-6 

Duración del curso 

Proveedor del curso 

Actividades previstas en el curso 

Especialización Montessori 6-12 
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Duración del curso 

Proveedor del curso 

Actividades previstas en el curso 

Formación continua Actividades de formación en los dos últimos 

años 

Años de servicio 

Servicio actual en la escuela Montessori o no 

Función docente, línea, escuela, 

sucursal (para cada año escolar, 

hasta el 2006/2007) 

Función docente (tutor, educación especial, jubi-

lado, excedencia, etc.) 

Línea 

Nombre de la institución educativa 

Ciudad 

Nombre de la sucursal 

Actitudes y 

opiniones de los profesores 

Montessori 

Humildad 

Necesidad de cierre cognitivo 

Autoevaluación de las características Montessori 

Prácticas didáctico-educativas Servicio actual o último año de servicio 

Prácticas didáctico-educativas (63 ítems) 

 

La información de la carrera profesional se recopila con ítems ad hoc 
que permiten saber en qué colegio, sucursal y línea Montessori trabajó 
cada docente. Esta información fue luego sintetizada y ligada a un sub-
grupo de estudiantes del grupo experimental, asignando a cada uno de 
ellos variables relativas a las maestras que tuvieron, con el fin de verifi-
car la hipótesis de que maestras y prácticas más ortodoxas están relacio-
nadas con distribuciones de puntuación, en las pruebas del Invalsi, más 
heterogéneas. 

3.3.   El cuestionario para los estudiantes de la provincia de Roma 

Para recopilar los datos relativos a los constructos de todas las varia-
bles (de contexto, independientes y dependientes) de la acción de inves-
tigación en el territorio de la provincia de Roma, se creó un cuestionario 
único para estudiantes del tercer año de las escuelas secundarias inferio-
res identificadas. 
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3.3.1.   La medida de las variables de contexto y dependientes 

Primero, busqué las posibles escalas ya validadas para medir las va-
riables de contexto y dependientes. La búsqueda siguió las sugerencias 
de los profesores Stefano Livi y Pietro Lucisano y de la Dra. Laura Di 
Giunta y luego se desarrolló a partir de la base de datos PsycTESTS del 
APA, disponible para los estudiantes de doctorado de Sapienza, la cual 
«indexa una gran colección de medidas, escalas, cuestionarios y más ins-
trumentos indispensables para profesionales, estudiantes y educadores 
en el campo de las ciencias sociales y del comportamiento».14  

Entre las numerosas escalas identificadas en la literatura, seleccioné 
las que consideré más adecuadas o mejores en función de sus valores 
psicométricos y de la similitud entre la muestra sobre la que se valida-
ron dichas escalas y la muestra de esta acción, es decir, estudiantes del 
tercer año de secundaria inferior. En la Tabla 8 y en la Tabla 9 se mues-
tran las escalas para la medición, respectivamente, de las variables de 
contexto y dependientes, más sus valores psicométricos. 

 
Tabla 8: Instrumentos para medir algunas variables de contexto 

Constructo y escala Autor N. e País Edad  Alfa de 

Cronbach 

N. de  

ítems 

Conexión con la escue-

la 

José et al., 

2012 

2174 (Nue-

va Zelanda) 

10-15 0.87 6 

Conexión con los com-

pañeros 

José et al., 

2012 

2174 (Nue-

va Zelanda) 

10-15 0.79 7 

Conexión con el barrio José et al., 

2012 

2174 (Nue-

va Zelanda) 

10-15 0.74 4 

Demanda de perfec-

cionismo percibida 

Flett, 2016 796 (Cana-

dá) 

13,45 0.84 10 

Apoyo social percibido Ferreiro et al., 

2011 

942 (Espa-

ña) 

11-15 0.75 3 

Cercanía a la familia Waters & 

Cross, 2010 

2809 (Aus-

tralia) 

13 0.88 7 

 

 
14 https://web.uniroma1.it/sbs/archivionotizie/trial-banche-dati-apa 
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Tabla 9: Instrumentos para medir algunas variables dependientes 

Constructo y escala Autor N. e País Edad  Alfa de 

Cronbach 

(Omega de 

McDonald) 

N. de  

ítems 

Autonomía (Attitudi-

nal, emotional, functional 

autonomies) 

Noom et al., 

2001 

400 (Ho-

landa) 

12-19 0.87 15 

Autoestima (Modified 

Rosenberg Self-Esteem 

Scale) 

Zimprich et al., 

2005 

1107 (Sui-

za) 

12-19 0.79 10 

Creatividad 

/apertura 

/resolución de proble-

mas (TCD-As) 

Moretti et al., 

2017 

1393 (Italia) 6-18 0.84 20 

Empatía (HIFds) Bonino et al, 

1998 

252 (Italia) 11-13 0.67 12 

Autocontrol Phillips & 

Springer, 1992 

1055 (Ca-

nadá) 

11-18 0.80 6 

Cooperación Phillips & 

Springer, 1992 

1055 (Ca-

nadá) 

11-18 0.80 6 

Manejo de conflictos 

(self-control + coopera-

tion) 

Phillips & 

Springer, 1992 

1055 (Ca-

nadá) 

11-18 0.80 12 

Satisfacción con la vida José et al., 2012 2174 (Nue-

va Zelanda) 

10-15 0.78 5 

Apertura, autonomía, 

colaboración, curiosi-

dad, empatía, auto 

confianza, compromi-

so, liderazgo, resolu-

ción de problemas, re-

siliencia 

De Santis & 

Stanzione, 

2020 

507 (Italia) 13,5 0,75-0,92 40 

 
Para la medición de la autoestima se utilizó la escala de Rosemberg 

modificada (Zimprich et al., 2005), en su versión italiana utilizada por 
Caprara et al. (2006). Para la medida de la satisfacción con la propia vida 
se utilizó la versión italiana utilizada por Vecchio et al. (2007). Todas las 
demás escalas, excepto las que ya estaban validadas en italiano, han sido 
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especialmente traducidas y adaptadas como parte de esta investigación 
de doctorado. 

 
En cuanto a las demás variables de contexto (ESCS, género, ciudada-

nía y regularidad), se replicaron los ítems utilizados por el Invalsi para 
encuestas nacionales e internacionales. 

En particular, en primer lugar, cabe señalar que el índice de estatus 
socioeconómico-cultural (ESCS) se calcula a partir de tres indicadores: 
HISEI, PARED y HOMEPOS. (Campodifiori et al., 2010).  

El HISEI se basa en las respuestas al ítem sobre la profesión de los 
padres: a cada grupo de profesiones le corresponde una puntuación (ej. 
ama de casa 1, profesor universitario 5) y se le asigna un valor de 0 a 5 al 
estudiante, eligiendo el máximo entre el del padre y el de la madre. 

 
Figura 8: Cálculo del HISEI 

 
 

El PARED se basa en las respuestas al ítem relativo a la titulación 
educativa de los padres: cada titulación corresponde a un nivel ISCED y 
a un cierto número de años de escolaridad, por lo que a cada estudiante 
se le asigna el mayor número de años de escolaridad entre el del padre y 
el de la madre. 
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Figura 9: Cálculo del PARED 

 
El HOMEPOS se calcula sobre la base de las respuestas a un ítem que 

pregunta qué bienes y cuántos libros hay en casa. Existe un peso diferen-
te para cada bien, peso que aquí se ha considerado redondeándolo a 
números enteros, para tener un valor HOMEPOS de 0 a 12 puntos. 

 
Figura 10: Calcolo dell’HOMEPOS 

 
 

Una vez calculados estos tres indicadores para todos los casos, para 
cada uno de ellos la puntuación del índice ESCS corresponde a la pun-
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tuación del peso del primer factor extraído del análisis factorial de los 
tres indicadores. 

En segundo lugar, se debe especificar la forma en que se midieron las 
variables ciudadanía y regularidad. 

En cuanto a la ciudadanía, se preguntó el lugar de nacimiento de ca-
da uno y de sus padres, y se consideraron ciudadanos italianos todos los 
que nacieron (incluso en el extranjero) de al menos un padre italiano, y 
considerando inmigrantes todos los nacidos (incluso en Italia) de ambos 
padres nacidos en el extranjero. Dado que las encuestas internacionales 
excluyen del cálculo a los inmigrantes que han hablado el idioma de la 
prueba durante menos de un año, se decidió excluir del cálculo a todos 
los inmigrantes que llegaron a Italia hace menos de un año (sin embargo, 
en la muestra alcanzada no hay casos de este tipo). 

En cuanto a la regularidad, se decidió preguntar por el mes y año de 
nacimiento (asignando a todos el día 15 del mes para el día de nacimien-
to), considerando de incorporación tardía los nacidos antes del 
30/04/2005, regulares los nacidos entre el 01/05 /2005 y 31/12/2006, de in-
corporación temprana los nacidos después del 01/01/2007. 

Finalmente, con respecto a la presencia de una discapacidad o una 
NEE (Necesidad Educativa Especial), hay que decir que inicialmente se 
pensó en preguntar a los docentes, durante la administración en presen-
cia, si entre los alumnos y las alumnas había alguien con una discapaci-
dad certificada o NEE, pero no fue posible hacerlo porque la administra-
ción se realizó en línea, debido a la emergencia de Covid. No era el caso 
de preguntar a los padres en el formulario, ni preguntar a los docentes 
en línea, por lo que se decidió preguntar directamente a los estudiantes 
si se les había elaborado un PEI (Plan de Educación Individualizado) o 
un PDP (Plan de Aprendizaje Personalizado). 

La pregunta se hizo al final del cuestionario, por si los padres que ha-
bían apoyado al hijo en cumplimentarlo y se hubieran tomado a mal la 
pregunta, al final del cuestionario tendrían más reparos en tirarlo todo 
sin enviarlo. 

El PEI es para aquellos que tienen una discapacidad reconocida por la 
ley 104/1992, un PDP es para cualquier persona con una NEE, certificada 
o no. Por lo tanto, preguntar si tienen un PEI o un PDP es equivalente a 
preguntar si tienen una discapacidad o una NEE, que en Italia incluye 
TEA (Trastornos Específicos del Aprendizaje). 

En la presente investigación, dado que no se administraron pruebas 
para verificar el aprendizaje disciplinar, se decidió incluir en el cálculo 
también a quienes respondieron tener un PEI considerando que, entre 
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ellos, aquellos con discapacidad mental probablemente recibieron ayuda 
de sus padres al cumplimentar el cuestionario. 

En cambio, se decidió excluir a aquellos que respondieron que tienen 
un PDP, tienen padres nacidos en el extranjero, nacieron en el extranjero 
y han estado en Italia menos de un año. 

Entre todos los que responden que tienen un PDP, seguramente tam-
bién hay quienes tienen un TEA, pero hemos optado por no identificar-
los para excluirlos ya que, para ellos, la medida compensatoria del tiem-
po que se suele utilizar para cuestionarios y pruebas, en este caso no era 
necesaria, porque el cuestionario no tenía un tiempo máximo para su 
cumplimentación, mientras que la otra medida habitualmente adoptada, 
es decir, la lectura en voz alta, es presumible que fue adoptada por los 
padres que apoyaron al alumno en la cumplimentación, o por una lectu-
ra automática del navegador con el que se abrió el cuestionario. 

3.3.2.   La medida de las variables independientes 

Para las variables independientes se formularon ítems sobre la trayec-
toria escolar que recogen información de tres áreas: jardín de infancia, 
primaria y prácticas didáctico-educativas recibidas. Con respecto al jar-
dín de infancia, se preguntó a cada estudiante el nombre del colegio, si 
era una Casa de los Niños Montessori y cuántos años había asistido. Con 
respecto a la primaria, se preguntó a cada uno si había cambiado de co-
legio alguna vez, el nombre del/los colegio(s), el nombre de la(s) lí-
nea(es) a la que asistía, si había repetido algún año. 

Finalmente, para recoger información sobre las prácticas didácticas 
recibidas se utilizaron los mismos 64 ítems elaborados para el cuestiona-
rio Montessori del docente, ítems que pasaron a ser 63 tras la revisión 
mencionada anteriormente. 

3.3.3.   Estructura definitiva del cuestionario 

El cuestionario se divide en dos partes, para evitar un tiempo de res-
puesta demasiado largo y permitir un descanso entre la primera y la se-
gunda parte, cada una de las cuales requiere alrededor de media hora de 
atención. Inicialmente se pensó en administrarlo de manera presencial 
pero luego, debido a la emergencia del Covid, la administración se reali-
zó en línea durante la fase de enseñanza a la distancia. Dado que la re-
copilación se habría realizado en casa, con la posibilidad de control pa-
rental, se insertó un ítem que preguntaba a cada uno cuánto le habían 
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ayudado los padres en cumplimentar el cuestionario. Esto fue para veri-
ficar si hubiese una diferencia significativa, entre quién recibió ayuda y 
quién no la recibió, en la variable de cercanía a la familia. De ser así, la 
variable habría sido eliminada para aquellos que habían recibido ayuda. 

En la Tabla 10 se muestra la estructura sintética de las dos partes del 
cuestionario. Para emparejar las dos partes del cuestionario, en ambas se 
introdujeron preguntas sobre el colegio y la línea de cada uno, más un 
código formado por los tres últimos dígitos del número de teléfono. 

 
Tabla 10: Estructura del cuestionario para la acción en Roma 

Área Preguntas/variables 

Datos para emparejar las 

dos partes del cuestiona-

rio. 

Nombre del colegio 

Letra de la línea 

Código (últimos 3 dígitos del número de teléfono) 

PARTE 1. 

Datos personales 

Género 

Mes y año de nacimiento 

Bienes que se poseen en casa 

Libros que se poseen en casa 

Titulación educativa de los padres 

Profesión de los padres 

Lugar de nacimiento de los padres 

Lugar de nacimiento 

Edad de llegada a Italia 

Historia escolar Años de asistencia y nombre del jardín de infancia 

Posibles años de asistencia a una Casa de los Niños 

Colegio(s) de escuela primaria al/a los que se asistió (nombre, 

línea(s), posibles años repetidos) 

Notas al final de la escuela primaria 

Prácticas didácticas-

educativas 

Prácticas didáctico-educativas recibidas (63 ítems) 

 Grado de ayuda de los padres en la compilación 

PARTE 2. 

Contexto 

Conexión con la escuela 

Conexión con los compañeros 

Conexión con el barrio 

Demanda de perfeccionismo percibida 

Apoyo social percibido 

Cercanía a la familia 

Habilidades socioafecti-

vas 

Autonomía 

Autoestima  

Creatividad/apertura/resolución de problemas 
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Empatía 

Autocontrol 

Cooperación 

Satisfacción con la propia vida 

Apertura, autonomía, colaboración, curiosidad, empatía, auto 

confianza, compromiso, liderazgo, resolución de problemas, 

resiliencia 

 Posible elaboración de PEI o PDP 

 Grado de ayuda de los padres en la compilación 
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Verificación de las hipótesis sobre los aprendizajes discipli-

narios 

4.1.   Reconstrucción de la lista de líneas con enseñanza diferenciada 
Montessori 

La acción que se llevó a cabo en el territorio nacional siguió dos 
cohortes de estudiantes: una de mayor edad, que cursaba quinto de pri-
maria en 2012/13 y otra de menor edad, que lo cursaba en 2015/16. Para 
identificar quién tenía una formación Montessori dentro de la base de 
datos con los resultados de las pruebas del Invalsi, fue necesario comu-
nicar, a la Oficina de Estadística, la lista de colegios, sucursales y líneas 
con enseñanza Montessori diferenciada activa en esos años escolares. 

En Italia es posible reconstruir la lista de colegios, sucursales y líneas 
Montessori con la ayuda de la Ópera Nacional Montessori, que constan-
temente publica en su página web una lista de colegios en los que ac-
tualmente están activas líneas con enseñanza Montessori diferenciada15. 
Sin embargo, esta lista no incluye la historia de todos los segundos y 
quintos grados que, en 2012/13, ya tenían la enseñanza Montessori. Por 
esta razón, durante el primer año de doctorado se contactó a la secretaría 
de la ONM y se realizó una reunión con Arianna Romoli, quien tiene a 
su cargo actualizar la lista de colegios y se involucró en la investigación 
ocupándose de pulir la lista, manteniendo solamente los colegios en los 
que seguramente las líneas Montessori se activaron después de 2013.  

 
15 http://www.operanazionalemontessori.it/scuole-montessori/scuole-

montessori-in-italia. La lista incluye todos los colegios que han firmado un convenio 

con la ONM, por lo que se excluyen aquellos colegios que han activado oficialmente 

una sección de enseñanza diferenciada Montessori pero no han firmado un conve-

nio con la ONM. El número de estas escuelas es desconocido y debería ser residual. 

A través de la correspondencia con la Fundación Montessori Italia, que es el otro 

gran organismo privado que se ocupa de la promoción de la pedagogía Montessori 

en Italia, la Dra. Sonia Coluccelli (directora de la oficina de formación) descubrí que 

«todos los colegios que abren [líneas Montessori] independientemente de la ONM, 

han estado activos desde 2014» (correo electrónico del 09/06/2019). Además, para 

estos colegios la Oficina Escolar Regional aún no ha dado el reconocimiento oficial a 

sus líneas Montessori, por lo que son líneas en las que no se requiere la titulación 

Montessori para poder enseñar. 

http://www.operanazionalemontessori.it/scuole-montessori/scuole-montessori-in-italia
http://www.operanazionalemontessori.it/scuole-montessori/scuole-montessori-in-italia
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Como Arianna Romoli llevaba menos de tres años trabajando en la 
ONM, se rastreó a la persona que anteriormente se había encargado de 
esta lista, María Fusé. Esta respondió que había interrumpido la colabo-
ración con la ONM de 2010 a 2016 y, por lo tanto, me aconsejó que co-
menzara con la lista proporcionada por Arianna Romoli. 

En este punto busqué en el portal “Escuela en claro” del Ministerio16, 
los aproximadamente 50 colegios de la lista para entender sus dimensio-
nes y hacer un análisis rápido de los PTOF (Plan Trienal de la Oferta 
Formativa) presentes, con el fin de conocer desde hace cuánto tiempo es-
tán activas las líneas Montessori y cuántas había. 

En algunos casos, los PTOF muestran el número de docentes con es-
pecialización Montessori, número del cual es posible deducir una esti-
mación del número de líneas; en otros casos, los PTOF muestran el año a 
partir del cual se activó la diferenciación didáctica; en otros casos, se 
muestra el número de líneas activas. Sobre la base de esta información, 
se estimó que, en Italia, por cada año escolar, alrededor de mil estudian-
tes completaron un curso de formación primaria Montessori. Entre di-
ciembre de 2019 y julio de 2020 se contactó una por una a los más de 50 
colegios identificados por Arianna Romoli, y el 04/9/2019 se envió un co-
rreo electrónico con la solicitud de la información faltante para poder re-
construir con precisión el número de segundos y quintos grados en 
2012/13 y el número de estudiantes para cada una de las dos cohortes.  

Dado que muy pocos colegios respondieron a los correos electrónicos, 
procedí con contactos telefónicos con secretarias, directoras y referentes 
de las líneas Montessori, haciéndoles las siguientes preguntas: 

1) ¿Había líneas Montessori activas en 2012/13? 
2) ¿Y en 2015/16? 
3) ¿Cuántas había? 
4) ¿Qué letra(s) distinguían la(s) línea(s)? 
5) ¿Participaron los estudiantes en las pruebas de Invalsi?17 
Una vez finalizado este trabajo, se logró reconstruir que, tanto en 

2012/13 como en 2015/16, había 50 cursos de quinto grado Montessori en 
Italia. 

 
En la Tabla 11 se muestra la lista completa. 

 
16 http://cercalatuascuola.istruzione.it  
17 Esta última pregunta se hizo porque en algunas escuelas Montessori los padres 

deciden, más o menos en masa, no dejar que sus hijos vayan a la escuela el día de 

las Encuestas Nacionales. 

http://cercalatuascuola.istruzione.it/
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Tabla 11: Lista de los cursos de quinto grado Montessori activos en 2013 y 2016 

Región Municipalidad Colegio 
Quintos 

2013 

Quintos 

2016 

Lacio Roma Centro Educativo Via Tito Livio 1 1 

Lacio Roma IC Acquedotti (Guidi) 1 1 

Lacio 

Roma 

IC Montessori (Adriatico+Monte 

Ruggero) 
5 4 

Lacio Roma IC Munari (Mauri) 1 1 

Lacio Roma IC Via Ceneda (Garibaldi)  1 

Lacio Roma IC Via G. Messina 1 1 

Lacio Roma Nerina Noé 1* 1* 

Lacio 

Roma 

VII CD Montessori (Goretti+Villa 

Paganini) 
6 5 

Lacio Rieti IC Marconi Sacchetti Sassetti 0 0 

Liguria Genova IC Bertani (De Scalzi-Polacco) 1 1 

Liguria Genova IC Castelletto (Mazzini) 1 1 

Liguria Sanremo (IM) 

IC Sanremo Levante (Montesso-

ri) 
1 1 

Lombardía Bergamo Fondazione Scuola Montessori 2* 2* 

Lombardía Como Associazione Scuola Montessori 1 1 

Lombardía Milano  IC Riccardo Massa (Quarenghi) 1 1 

Lombardía Milano  Montessori, Piazza San Gerolamo 1 1 

Lombardía Milano  Montessori, Via Arosio 1 1 

Lombardía Milano  Montessori, Via Bartolini 1* 1* 

Lombardía Milano  Montessori, Via Milazzo 1 1 

Lombardía Milano  Scuola Montessori Bilingue  1 

Lombardía Castellanza (VA) ACOF Scuola Maria Montessori 1 2 

Marcas Ancona IC Scocchera (Montessori) 2 1 

Marcas Castelfidardo IC Soprani (Scocchera) 2 1 

Marcas 

Chiaravalle 

IC Chiaravalle Montessori (Mar-

coni) 
2 2 

Marcas Civitanova Mar-

che (MC) IC Ugo Bassi (Garibaldi) 
 1 

Piamonte Torino IC Montalcini (Alfieri) 1 1 

Piamonte Torino IC Pacinotti (Manzoni) 1 1 

Apulia Foggia  IX CD Manzoni (Montessori) 4 4 
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Trentino Bressanone (BZ) IC Michael Pacher (Montessori) 4* 4* 

Umbría Gubbio (PG) DD2 Aldo Moro 1 1 

Umbría Perugia IC Perugia 2 5 5 

TOTALE   50 50 

4.2.   Reconstrucción de la trayectoria escolar de los estudiantes Mon-
tessori 

Con el objetivo de reconstruir la trayectoria del mayor número posi-
ble de alumnos matriculados en los 50 quintos grados de Montessori en 
2012/13 y en los 50 quintos grados de Montessori en 2015/16, se envió a 
cada uno de los colegios de la lista 

 

un correo electrónico con la solicitud oficial (también firmada por el presidente 

de la ONM, Prof. Benedetto Scoppola) para autorizar el acceso a los datos para 

reconstruir las trayectorias escolares de los estudiantes. Se visitaron trece cole-

gios e institutos en Roma, Milán, Chiaravalle, Ancona, Gubbio y Perugia y se 

reconstruyeron las trayectorias escolares de 438 alumnos para 2012/13, y de es-

tos el 92,24% cursó al menos cuatro años de Montessori; para la cohorte 2015/16 

se reconstruyeron las trayectorias de 485 alumnos, de los cuales el 90,31% cursó 

al menos cuatro años de Montessori. Solo después de enviar la lista al Invalsi, se 

sabría cuántos de estos habían participado en las Encuestas. Por ejemplo, de los 

485 del 2015/16, 39 no llegaron a quinto grado en una línea Montessori y, de es-

tos, la mayoría tenía más de cuatro años de formación Montessori: son alumnas 

y estudiantes que deberían ser considerado como Montessori y el Invalsi pudo 

rastrearlos en su base de datos a pesar de que no estaban en las líneas Montes-

sori. (Scippo, 2021, p. 383) 

 
Tabla 12: Reconstrucción de las trayectorias escolares de los estudiantes 

Montessori 

Años de edu-

cación Mon-

tessori 

Estudiantes de 

quinto en 

2012/13 (v.a) 

Estudiantes de 

quinto en 

2012/13 (%) 

Estudiantes de 

quinto en 

2015/16 (v.a) 

Estudiantes de 

quinto en 

2015/16 (%) 

A (6-8 años) 227 51,83 215 44,33 

B (4-5 años) 177 40,41 223 45,98 

C (1-3 años) 34 7,76 47 9,69 

Total 438 100 485 100 

 
 



Verificación de las hipótesis sobre los aprendizajes disciplinarios 93 

En la Tabla 12 se muestra al detalle los años de educación Montessori 
recibidos, dividiendo cada cohorte en tres grupos: el grupo A formado 
por los que han recibido entre 6 y 8 años de educación Montessori, más 
el grupo B (4 -5 años) y el grupo C (1-3 años). 

Cabe señalar que, en la lista enviada a la Oficina de Estadística del 
Invalsi, fueron eliminados los cuatro grupos de la escuela Montessori de 
Bressanone, que alcanzó un total de 37 alumnos en 2012/13 y 38 en 
2015/16, por las razones ilustradas en el párr. 3.1.4. 

Si quisiéramos hacer dicotómica la variable relativa al número de 
años de formación Montessori recibidos, podríamos considerar un mí-
nimo de cuatro años de escuela Montessori para 

 
ser considerado Montessori, porque en Italia hay más escuelas infantiles 

Montessori de segundo ciclo (Casas de Niños) que colegios de escuela primaria, 

por lo tanto, es posible que en el grupo de control haya estudiantes que asistie-

ron a una Casa de los Niños cuando eran pequeños, y no es posible identificar-

los por esta reconstrucción que parte de las escuelas primarias Montessori. Sin 

embargo, el porcentaje de niños que asistieron a una Casa de los Niños en Italia 

es tan bajo que hay pocas probabilidades de que sean asignados, con el método 

de estandarización simple, al grupo de control. 

Respecto al grupo de 2012/13 cuya trayectoria no ha sido reconstruida, se 

puede suponer, generalizando los datos del subgrupo, que tienen, con más del 

90% de probabilidad, al menos cuatro años de educación Montessori. 

Para el grupo experimental de la cohorte que estaba en quinto grado en 

2015/16, no es necesario hacer esta suposición porque el Invalsi pudo rastrear a 

todos los que participaron tanto en las encuestas de 2013 en el grado 2 como en 

las encuestas de 2016 en el grado 5. (Ibidem, p. 383-384) 

 

De todos estos se sabe con mayor certeza que tienen al menos cuatro 
años recorridos de educación Montessori. 

 
El trabajo de reconstrucción de trayectorias fue complejo, y en general 

requirió los siguientes pasos: 1) contacto personal con algún docente del 
colegio de interés, e ilustración de la investigación con solicitud de pro-
moverla ante la directora, 2) envío a la directora de una solicitud de ac-
ceso a las trayectorias de los estudiantes y emisión de los códigos SIDI 
correspondientes, 3) contactos telefónicos con las secretarias para asegu-
rarse de que la directora había visto el correo electrónico y para solicitar 
una cita, 4) entrevista con la directora DS y espera de la autorización. En 
caso de autorización, 5) acceso a las secretarías, donde se intentó recons-
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truir las trayectorias a través de datos en papel o formato electrónico uti-
lizando el software que utiliza la escuela para comunicarse con el Regis-
tro Nacional de Estudiantes. 

Una vez superado el obstáculo de la autorización por parte de la di-
rectora, surgieron otras dificultades: el software no contenía los códigos 
SIDI de todos los alumnos porque quizás no habían sido importados del 
software previo, o nunca se los habían registrado. En estos casos, fue ne-
cesario encontrar listados en papel que vincularan nombre y apellido del 
estudiante con el código SIDI. Por lo general, estas listas se encuentran 
en los archivos relacionados con las Encuestas Nacionales del Invalsi, re-
copilados en algunos armarios. Otras veces, un cambio de software sin 
importar datos hacía imposible reconstruir las trayectorias de los alum-
nos porque se había perdido información sobre cohortes que habían 
terminado la escuela primaria antes del cambio de software, y el papel 
estaba en algún armario, desconocido para el secretario de la secretaría 
porque tal vez se había ocupado de ello un empleado que ya no trabaja-
ba en esa escuela. 

Debido a estas y otras dificultades similares, en algunas escuelas no 
fue posible asociar el código SIDI a 28 estudiantes de quinto grado en 
2012/13 y 1 en 2015/16. En consecuencia, el Invalsi no los ha identificado 
como Montessori y podrían ser asignados al grupo de control. Sin em-
bargo, dado que son pocos y en su mayoría recibieron pocos años de 
educación Montessori, es razonable considerar que no tuvieron un im-
pacto significativo en la distribución de las puntuaciones del propio 
grupo de control. 

 
En conclusión, una vez finalizada la reconstrucción de la lista de lí-

neas Montessori activas en 2012/13 y en 2015/16, y una vez finalizada la 
reconstrucción de las trayectorias de parte de las dos cohortes, el 24 de 
noviembre de 2020 envié a la Oficina de Estadística del Invalsi las dos 
listas para cada una de las dos cohortes y recibí, entre el 19 de febrero y 
el 23 de marzo, las matrices con los siguientes datos elementales: para la 
cohorte de mayor edad, los resultados en el grado 5 de 2012/13, en el 
grado 8 de 2015/16, en el grado 10 de 2017/18; para la cohorte de menor 
edad, los resultados en el grado 2 de 2012/13, en el grado 5 de 2015/16, 
en el grado 8 de 2018/19. 
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4.3.   Características socioeconómicas-culturales de los usuarios Mon-
tessori 

Antes de proceder a buscar sujetos para emparejar con sujetos Mon-
tessori e incluirlos en el grupo de control, hice una descripción demográ-
fica de los usuarios Montessori involucrados en esta acción de investiga-
ción. Esto también permitió verificar la hipótesis exploratoria relaciona-
da con el hecho de que los estudiantes Montessori tienen características 
socioeconómicas-culturales significativamente diferentes a las de los 
demás.  

 
En primer lugar, se encontró que, para ambas cohortes, en todas las 

Regiones la distribución de estudiantes Montessori entre hombres y mu-
jeres es similar al resto de estudiantes (ver Tabla 13): en ninguna Región 
la diferencia es estadísticamente significativa según la prueba de Chi 
Cuadrado. La única excepción es la cohorte de menor edad de Umbría, 
donde entre los estudiantes Montessori hay un claro predominio del se-
xo femenino (80%18), mientras que en el resto de estudiantes se observó 
un perfecto equilibrio en cuanto al género (50,6% de alumnos y 49,4% de 
alumnas). 

En segundo lugar, se verificó la hipótesis de que los estudiantes Mon-
tessori tuviesen un índice ESCS significativamente más alto que el resto 
de los estudiantes de la misma Región, de forma similar a lo realizado en 
los diferentes Distritos de Carolina del Sur por Culclasure et al. (2018b, 
p. 3). 

Como puede verse en la Figura 11, para la cohorte de mayor edad, los 
estudiantes Montessori tienen un ESCS promedio significativamente 
más alto que el resto de los estudiantes en todas las Regiones, excepto en 
Liguria, donde es significativamente más bajo, y en Piamonte, donde la 
diferencia no es significativa. En cuanto a la cohorte de menor edad, los 
estudiantes Montessori tienen un ESCS promedio significativamente 
más alto en todas las Regiones, excepto en Lacio, donde es significati-
vamente más bajo, y en Umbría, donde la diferencia encontrada no es 
significativa. 

 
 

 
18 La diferencia es estadísticamente significativa según la prueba de Chi-

cuadrado, con p. = 0.018. 
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Tabla 13: Distribución por género entre estudiantes Montessori y los demás 

  G5 2012/13 G5 2015/16 

  

Estudiantes 

Montessori 

Otros estu-

diantes 

Estudiantes 

Montessori 

Otros estudian-

tes 

Región Sexo v.a. % v.a. % v.a. % v.a. % 

Piamonte M 11 57,9% 14186 49,8% 21 55,3% 14838 50,9% 

F 8 42,1% 14317 50,2% 17 44,7% 14296 49,1% 

Total 19 100% 28503 100% 38 100% 29134 100% 

Liguria M 14 41,2% 4714 50,3% 19 54,3% 4824 51,8% 

F 20 58,8% 4664 49,7% 16 45,7% 4482 48,2% 

Total 34 100% 9378 100% 35 100% 9306 100% 

Lombardía M 64 54,2% 8189 50,1% 92 51,1% 36114 51,0% 

F 54 45,8% 8158 49,9% 88 48,9% 34760 49,0% 

Total 118 100% 16347 100% 180 100% 70874 100% 

Umbría M 61 51,3% 1757 50,1% 3 20,0% 1278 50,6% 

F 58 48,7% 1752 49,9% 12 80,0% 1248 49,4% 

Total 119 100% 3509 100% 15 100% 2526 100% 

Marcas M 50 56,8% 6299 50,4% 88 47,8% 7111 51,0% 

F 38 43,2% 6207 49,6% 96 52,2% 6823 49,0% 

Total 88 100% 12506 100% 184 100% 13934 100% 

Lacio M 120 53,3% 44633 50,2% 106 48,4% 19612 50,8% 

F 105 46,7% 44277 49,8% 113 51,6% 18963 49,2% 

Total 225 100% 88910 100% 219 100% 38575 100% 

Apulia M 36 52,2% 18201 50,3% 31 44,3% 17214 51,0% 

F 33 47,8% 17994 49,7% 39 55,7% 16531 49,0% 

Total 69 100% 36195 100% 70 100% 33745 100% 

Total M 356 53,0% 97979 50,2% 360 48,6% 100991 51,0% 

F 316 47,0% 97369 49,8% 381 51,4% 97103 49,0% 

Total 672 100% 19534

8 

100% 741 100% 198094 100% 
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Figura 11: Diferencias de ESCS entre estudiantes Montessori y los demás. 

 
 
Sin embargo, estos datos se pueden explorar mejor que en Carolina 

del Sur. De hecho, la importancia de una diferencia dentro de una mis-
ma Región puede depender del hecho de que, en el mismo territorio re-
gional, hay áreas que en promedio son más prósperas que otras. Y las 
escuelas que cuentan con líneas Montessori podrían ubicarse en estas 
áreas (salvo algunas excepciones). Para verificar si, dentro de una misma 
zona, la tendencia a elegir la educación Montessori afecta en general a 
las familias más adineradas, es posible comprobar si existe una diferen-
cia significativa entre el ESCS de los estudiantes Montessori y el resto de 
los estudiantes del mismo centro educativo. Por supuesto, este tipo de 
verificación no puede llevarse a cabo en las escuelas donde solo están 
presentes los estudiantes Montessori, como es el caso de: a) la cohorte de 
mayor edad, en todas las escuelas Montessori en Lombardía y en algu-
nas escuelas en las Marcas y Lacio, y b) de la cohorte de menor edad, en 
la mayor parte de las escuelas lombardas y en algunas escuelas de Lacio 
y Marcas. 

En el análisis de la varianza realizado se han obtenido los siguientes 
resultados: en casi todos los colegios con ambos usuarios, para ambas 
cohortes, no hay diferencia significativa entre el ESCS promedio de los 
usuarios Montessori y el del resto de usuarios. Para la cohorte de mayor 
edad, una escuela de Umbría, una de Lazio y una de Apulia son excep-
ciones; para la cohorte de menor edad, son excepciones las escuelas 
piamontesas, una de Umbría y otra de Apulia. Todas las excepciones se 
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orientan en la misma dirección, es decir: en la misma escuela los usua-
rios Montessori tienen un ESCS significativamente más alto que el resto 
de los usuarios. 

En general, es posible decir que en Italia existe una cierta correspon-
dencia entre mejores condiciones socioeconómicas-culturales y la pre-
sencia de líneas con enseñanza diferenciada Montessori. Asimismo, en 
Carolina del Sur, el porcentaje de personas blancas y adineradas es ma-
yor entre los estudiantes Montessori. Los datos conducen a dos reflexio-
nes. La primera es sobre la evolución del movimiento Montessori: si se 
piensa que la pedagogía Montessori nació en San Lorenzo, un barrio 
muy pobre de Roma a principios del siglo XX, parece que hoy en día es 
una opción educativa dirigida más a las clases sociales adineradas que a 
las clases desfavorecidas. La segunda reflexión es de tipo metodológico: 
si queremos hipotetizar un efecto Montessori sobre la distribución de 
puntuaciones en las pruebas del Invalsi, es necesario tener en cuenta las 
variables socioeconómicas-culturales, que, como ya se conoce, afectan 
mucho las medidas de ciertos aprendizajes disciplinarios. Por esta razón 
es importante cuidar la elección de los sujetos a asignar al grupo de con-
trol. Además, la variable ESCS es fundamental en el presente diseño de 
investigación, ya que representa una de las variables de fondo más in-
fluyentes y porque el ESCS es un índice más preciso (y por eso se utiliza 
en búsquedas internacionales). 

4.4.   La elección de sujetos emparejados para los grupos de control 

Para verificar las otras hipótesis de esta acción de investigación y 
construir un grupo longitudinal de alumnos para cada una de las dos 
cohortes, después de recibir las bases de datos de la Oficina de Estadísti-
ca del Invalsi, fue necesario hacer dos operaciones: la primera fue una 
limpieza y agregación de las diferentes bases de datos para cada grado 
escolar; la segunda fue identificar las parejas de estudiantes para asignar 
al grupo experimental y al grupo de control. 

La primera operación consiste en primer lugar en unificar, para cada 
cohorte, las bases de datos de los tres grados emitidas por la Oficina de 
Estadística. Para la cohorte de mayor edad son los grados 5, 8 y 10; para 
la cohorte de menor edad son los grados 2, 5 y 8. La conexión se dio a 
través del código SIDI Invalsi, que identifica a cada estudiante a lo largo 
de los años. Luego, se trataba de eliminar de la base de datos los casos 
pertenecientes a Regiones en las que no había líneas Montessori. En ter-
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cer lugar, se tuvieron que calcular dos nuevas variables: el número de 
líneas por cada sucursal y el número de sucursales por cada colegio.  

Por tanto, para cada cohorte se organizó varias veces la base de datos. 
En la primera fase, se organizó por Región, colegio del quinto grado, su-
cursal del quinto grado, género, asistencia a escuelas infantiles de pri-
mer ciclo (0-3 años), número de líneas por escuela, ESCS del estudiante, 
y ESCS del grupo. De esta forma, al lado de cada alumno/a Montessori, 
en la base de datos hay un alumno/a de la misma Región, del mismo co-
legio, de la misma sucursal, que ha asistido o no a escuelas infantiles de 
primer ciclo, que tiene el mismo ESCS individual, y pertenece a un gru-
po con un ESCS similar. El alumno Montessori se asigna al grupo expe-
rimental y el alumno más similar al grupo de control. Una vez que en-
contré todas las parejas posibles en la base de datos organizada de esta 
manera, la organicé de una segunda manera, similar a la primera, pero 
eliminando las variables “colegio” y “sucursal”. AsÍ, pude buscar pare-
jas ya no en el mismo colegio, sino en colegios de tamaño similar, es de-
cir, con el mismo número de sucursales por colegio y el mismo número 
de líneas por sucursal. Una vez que encontré todas las parejas posibles 
en la base de datos organizada de esta manera, realicé una organización 
final, eliminando también las variables relacionadas con el tamaño de la 
escuela. De esta forma, busqué parejas de individuos que compartieran 
las mismas condiciones socioeconómicas-culturales, es decir Región, gé-
nero, asistencia a escuelas infantiles de primer ciclo, ESCS individual, de 
grupo y del colegio. 

Cabe añadir que el procedimiento fue ligeramente diferente para las 
dos cohortes, porque la matriz relativa a la cohorte de mayor edad no 
tenía la variable “sucursal”, por lo que, como máximo, era posible bus-
car parejas que, en el grado 5, compartieron la misma escuela. 

El procedimiento tuvo como objetivo identificar el mayor número po-
sible de parejas y, dentro del total de parejas, el mayor número posible 
de parejas que compartieran el mayor número de condiciones posible, es 
decir, no sólo las condiciones socioeconómicas-culturales resumidas por 
el ESCS individual, de grupo y del colegio, sino también, cuando fuera 
posible, el mismo colegio o, mejor aún, la misma sucursal. La idea de es-
ta elección fue aislar de la mejor forma posible un efecto de la educación 
Montessori, comparando el sujeto Montessori con un sujeto que hubiera 
crecido, durante la escuela primaria, en la misma sucursal, o al menos en 
el mismo colegio. Por supuesto, solo en una parte del grupo experimen-
tal se pudieron encontrar sujetos tan similares. En todos los casos, sin 
embargo, los miembros de la pareja compartían Región, genero, asisten-



Capítulo cuarto 100 

cia a escuelas infantiles de primer ciclo, ESCS individual, de grupo y del 
colegio. 

En las siguientes tablas se puede observar, para cada grado escolar y 
cada asignatura, cuántas parejas comparten todas las variables de ante-
cedentes, a) incluyendo la sucursal, b) incluyendo sólo el colegio, c) in-
cluyendo sólo el tamaño del colegio o de la sucursal, d) ninguna de las 
anteriores. 

 
Tabla 14: Número de parejas de la cohorte de mayor edad 

Grado y 

asignatura 

Parejas del mismo 

colegio en el grado 

5 

Parejas en colegios 

similares en el 

grado 5 

Parejas con las 

mismas condicio-

nes en el grado 5 

Total 

G5 ITA 217 322 103 642 

G5 MAT 218 324 107 649 

G8 ITA 204 301 117 622 

G8 MAT 204 310 108 622 

G10 ITA 175 255 104 534 

G10 MAT 180 260 96 536 

 
Tabla 15: Número de parejas de la cohorte de menor edad 

Grado y 

asignatura 

Parejas de 

la misma 

sucursal en 

el grado 5 

Parejas del 

mismo cole-

gio en el gra-

do 5 

Parejas en co-

legios simila-

res en el gra-

do 5 

Parejas con las 

mismas condi-

ciones en el 

grado 5 

Total 

G2 ITA 88 78 295 168 629 

G2 MAT 92 77 284 178 631 

G5 ITA 90 83 351 186 710 

G5 MAT 92 86 349 168 695 

G8 ITA 94 84 340 191 709 

G8 MAT 95 86 347 181 709 

 
Al final del proceso de emparejamiento, se dispuso de un grupo ex-

perimental y un grupo de control del mismo número para cada cohorte, 
para cada grado, y para cada una de las dos asignaturas. 

Además, el número no es el mismo para las dos asignaturas porque 
algunos estudiantes participaron en la prueba de italiano, pero no en la 
de matemáticas, y viceversa. El número no es constante en los tres gra-
dos de cada cohorte, porque no todos los alumnos participaron en las 
tres pruebas. 
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Una vez establecidos los grupos experimental y de control para am-
bas cohortes y para ambas asignaturas (italiano y matemáticas), fue po-
sible verificar las distintas hipótesis. 

4.5.   ¿Qué resultados obtienen los alumnos Montessori en las pruebas 
del Invalsi? 

4.5.1.   Análisis preliminares: comparación de los grupos experimen-
tales y de control 

Antes de poder verificar las hipótesis, fue necesario comprobar que 
los grupos experimental y control fueran efectivamente comparables, es 
decir, que no hubiese errores en el emparejamiento. 

En primer lugar, se verificó que la distribución de frecuencias de las 
variables de fondo categóricas fuera idéntica entre los grupos experi-
mentales y de control. 

En las siguientes tablas se muestran las distribuciones de frecuencia 
de las variables categóricas de fondo de los grupos experimentales y de 
control de italiano y matemáticas para las dos cohortes. 

Como se puede observar, existe una absoluta igualdad de distribu-
ción entre los grupos experimentales y de control en todas las variables 
y en algunas interacciones entre ellas. Este es el resultado del método de 
estandarización simple que, como se mencionó, garantiza el control del 
efecto de todas las variables que se sabe que son relevantes sobre la va-
riable dependiente, y el efecto de la interacción entre ellas. 

 
Tabla 16: Igualdad de las variables de fondo categóricas de los grupos experi-

mentales y de control de la cohorte de mayor edad - italiano 

   2013 G5 2016 G8 2018 G10 

Región 

Ge-

nero 

Es-

cuela 

0-3 Gsp Gco Gsp Gco Gsp Gco 

Piamonte M Sí 0 0 0 0 0 0 

No 0 0 0 0 0 0 

N.D. 11 11 11 11 10 10 

F Sí 0 0 0 0 0 0 

No 0 0 0 0 0 0 

N.D. 8 8 8 8 8 8 
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Liguria M Sí 2 2 2 2 1 1 

No 7 7 6 6 5 5 

N.D. 5 5 5 5 3 3 

F Sí 2 2 1 1 1 1 

No 10 10 10 10 10 10 

N.D. 8 8 7 7 4 4 

Lombardía M Sí 18 18 19 19 12 12 

No 38 38 36 36 26 26 

N.D. 7 7 4 4 3 3 

F Sí 15 15 15 15 13 13 

No 30 30 28 28 26 26 

N.D. 9 9 4 4 6 6 

Umbría M Sí 41 41 41 41 40 40 

No 17 17 17 17 15 15 

N.D. 2 2 2 2 2 2 

F Sí 31 31 31 31 30 30 

No 25 25 26 26 23 23 

N.D. 1 1 1 1 1 1 

Marcas M Sí 30 30 29 29 24 24 

No 16 16 15 15 13 13 

N.D. 3 3 3 3 1 1 

F Sí 19 19 20 20 20 20 

No 14 14 14 14 11 11 

N.D. 3 3 3 3 2 2 

Lacio M Sí 7 7 7 7 6 6 

No 1 1 1 1 1 1 

N.D. 101 101 100 100 81 81 

F Sí 8 8 8 8 7 7 

No 4 4 4 4 4 4 

N.D. 82 82 81 81 65 65 

Apulia M Sí 21 21 20 20 19 19 

No 14 14 13 13 12 12 

N.D. 0 0 0 0 0 0 

F Sí 19 19 18 18 16 16 

No 13 13 13 13 13 13 
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N.D. 1 1 1 1 1 1 

TOTAL   643 643 624 624 535 535 

 

Tabla 17: Igualdad de las variables de fondo categóricas de los grupos experi-

mentales y de control de la cohorte de mayor edad - matemáticas 

   2013 G5 2016 G8 2018 G10 

Región 

Ge-

nero 

Es-

cuela 

0-3 Gsp Gco Gsp Gco Gsp Gco 

Piamonte M Sí 0 0 0 0 0 0 

No 0 0 0 0 0 0 

N.D. 11 11 11 11 11 11 

F Sí 0 0 0 0 0 0 

No 0 0 0 0 0 0 

N.D. 8 8 8 8 8 8 

Liguria M Sí 2 2 2 2 1 1 

No 7 7 6 6 5 5 

N.D. 5 5 5 5 3 3 

F Sí 2 2 1 1 2 2 

No 10 10 10 10 10 10 

N.D. 7 7 7 7 5 5 

Lombardía M Sí 17 17 19 19 12 12 

No 36 36 36 36 26 26 

N.D. 6 6 4 4 3 3 

F Sí 14 14 15 15 13 13 

No 28 28 28 28 26 26 

N.D. 8 8 4 4 6 6 

Umbría M Sí 42 42 41 41 40 40 

No 16 16 17 17 17 17 

N.D. 2 2 2 2 2 2 

F Sí 31 31 30 30 28 28 

No 25 25 26 26 24 24 

N.D. 1 1 1 1 1 1 

Marcas M Sí 30 30 28 28 23 23 

No 17 17 15 15 12 12 
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N.D. 1 1 3 3 1 1 

F Sí 20 20 20 20 20 20 

No 14 14 14 14 12 12 

N.D. 3 3 3 3 2 2 

Lacio M Sí 7 7 7 7 6 6 

No 1 1 1 1 1 1 

N.D. 110 110 100 100 82 82 

F Sí 8 8 8 8 6 6 

No 4 4 4 4 4 4 

N.D. 91 91 81 81 62 62 

Apulia M Sí 21 21 20 20 20 20 

No 13 13 13 13 11 11 

N.D. 0 0 0 0 0 0 

F Sí 18 18 18 18 17 17 

No 12 12 13 13 13 13 

N.D. 1 1 1 1 1 1 

TOTAL   649 649 622 622 536 536 

 

Tabla 18: Igualdad de las variables de fondo categóricas de los grupos experi-

mentales y de control de la cohorte de menor edad – italiano 

   2013 G2 2016 G5 2019 G8 

Región 

Ge-

nero 

Es-

cuela 

0-3 Gsp Gco Gsp Gco Gsp Gco 

Piamonte M Sí 0 0 0 0 0 0 

No 12 12 12 12 11 11 

N.D. 1 1 9 9 7 7 

F Sí 0 0 0 0 0 0 

No 9 9 10 10 10 10 

N.D. 0 0 7 7 7 7 

Liguria M Sí 3 3 3 3 3 3 

No 7 7 7 7 7 7 

N.D. 6 6 9 9 8 8 

F Sí 5 5 5 5 5 5 

No 6 6 6 6 6 6 
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N.D. 4 4 5 5 4 4 

Lombardía M Sí 26 26 38 38 37 37 

No 44 44 50 50 46 46 

N.D. 0 0 1 1 1 1 

F Sí 23 23 23 23 24 24 

No 51 51 56 56 53 53 

N.D. 5 5 6 6 6 6 

Umbría M Sí 0 0 0 0 0 0 

No 0 0 0 0 0 0 

N.D. 0 0 0 0 0 0 

F Sí 0 0 0 0 0 0 

No 0 0 0 0 0 0 

N.D. 0 0 0 0 0 0 

Marcas M Sí 54 54 55 55 54 54 

No 27 27 30 30 31 31 

N.D. 3 3 3 3 3 3 

F Sí 62 62 67 67 67 67 

No 31 31 34 34 35 35 

N.D. 5 5 5 5 5 5 

Lacio M Sí 3 3 4 4 4 4 

No 0 0 0 0 0 0 

N.D. 73 73 94 94 97 97 

F Sí 10 10 10 10 10 10 

No 0 0 0 0 0 0 

N.D. 90 90 93 93 99 99 

Apulia M Sí 26 26 26 26 26 26 

No 4 4 4 4 3 3 

N.D. 1 1 1 1 1 1 

F Sí 25 25 23 23 25 25 

No 12 12 13 13 13 13 

N.D. 1 1 1 1 1 1 

TOTAL   629 629 710 710 709 709 
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Tabla 19: Igualdad de las variables de fondo categóricas de los grupos experi-

mentales y de control de la cohorte de menor edad – matemáticas 

   2013 G2 2016 G5 2019 G8 

Región 

Ge-

nero 

Es-

cuela 

0-3 Gsp Gco Gsp Gco Gsp Gco 

Piamonte M Sí 0 0 0 0 0 0 

No 11 11 9 9 11 11 

N.D. 6 6 0 0 7 7 

F Sí 0 0 0 0 0 0 

No 10 10 8 8 10 10 

N.D. 7 7 7 7 7 7 

Liguria M Sí 3 3 3 3 3 3 

No 7 7 7 7 7 7 

N.D. 7 7 9 9 8 8 

F Sí 4 4 5 5 5 5 

No 6 6 6 6 6 6 

N.D. 4 4 5 5 4 4 

Lombardía M Sí 26 26 37 37 37 37 

No 44 44 52 52 46 46 

N.D. 0 0 1 1 1 1 

F Sí 21 21 24 24 24 24 

No 51 51 53 53 53 53 

N.D. 5 5 6 6 6 6 

Umbría M Sí 0 0 0 0 0 0 

No 0 0 0 0 0 0 

N.D. 0 0 0 0 0 0 

F Sí 0 0 0 0 0 0 

No 0 0 0 0 0 0 

N.D. 0 0 0 0 0 0 

Marcas M Sí 53 53 56 56 54 54 

No 30 30 31 31 31 31 

N.D. 3 3 3 3 3 3 

F Sí 63 63 65 65 67 67 

No 32 32 35 35 35 35 
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N.D. 5 5 5 5 5 5 

Lacio M Sí 3 3 4 4 4 4 

No 0 0 0 0 0 0 

N.D. 66 66 94 94 97 97 

F Sí 10 10 10 10 10 10 

No 0 0 0 0 0 0 

N.D. 87 87 96 96 99 99 

Apulia M Sí 26 26 24 24 26 26 

No 4 4 4 4 3 3 

N.D. 1 1 0 0 1 1 

F Sí 24 24 23 23 25 25 

No 11 11 12 12 13 13 

N.D. 1 1 1 1 1 1 

TOTAL   631 631 695 695 709 709 

 
En segundo lugar, se verificó que las medias de los grupos experi-

mental y control en las variables de contexto continuas (ESCS indivi-
dual, de grupo y del colegio) no difirieran significativamente, según el 
análisis de la varianza. El análisis de la varianza asume que las variables 
se distribuyen normalmente y por lo tanto se verificó previamente que 
los tres puntajes respetasen algunos parámetros de normalidad: asime-
tría menor a 2 y curtosis menor a 7 (Curran et al., 1996). 

Las siguientes tablas muestran los promedios de los valores de los 
índices ESCS individuales, de grupo y del colegio para cada grupo expe-
rimental y de control, organizados por grados y asignaturas. Como pue-
de observarse, los valores de los grupos experimental y de control son 
siempre muy similares entre sí (y ninguna diferencia es significativa). Es 
importante aclarar que dichos valores no coinciden porque los tres valo-
res no siempre coincidieron exactamente en la búsqueda del sujeto a 
emparejar. Sin embargo, durante el proceso de emparejamiento, si para 
cada estudiante Montessori había más sujetos posibles para emparejar, 
con los mismos valores en las variables categóricas, siempre se elegía el 
sujeto que tenía los valores más similares en los tres índices ESCS. 

  
T 
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abla 20: Comparación entre los valores de los índices ESCS de los grupos expe-

rimental y control - cohorte de mayor edad 

Grado Asignatura Gsp-Gco ESCS individual ESCS de grupo 

ESCS del cole-

gio 

2013 

G5 

ITA 
Gsp 0,681 0,680 0,627 

Gco 0,685 0,631 0,598 

MAT 
Gsp 0,685 0,666 0,614 

Gco 0,686 0,616 0,586 

2016 

G8 

ITA 
Gsp 0,699 0,688 0,634 

Gco 0,700 0,644 0,604 

MAT 
Gsp 0,698 0,686 0,632 

Gco 0,696 0,639 0,602 

2018 

G10 

ITA 
Gsp 0,716 0,694 0,637 

Gco 0,716 0,648 0,607 

MAT 
Gsp 0,719 0,690 0,634 

Gco 0,717 0,639 0,604 

 
Tabla 21: Comparación entre los valores de los índices ESCS de los grupos ex-

perimental y control - cohorte de menor edad 

Grado Asignatura Gsp-Gco ESCS individual ESCS de grupo 

ESCS del cole-

gio 

2013 

G2 

ITA 
Gsp 0,496 0,465 0,373 

Gco 0,524 0,483 0,446 

MAT 
Gsp 0,509 0,491 0,372 

Gco 0,544 0,492 0,447 

2016 

G5 

ITA 
Gsp 0,487 0,485 0,372 

Gco 0,527 0,488 0,441 

MAT 
Gsp 0,523 0,489 0,392 

Gco 0,554 0,489 0,452 

2019 

G8 

ITA 
Gsp 0,503 0,485 0,374 

Gco 0,540 0,493 0,446 

MAT 
Gsp 0,503 0,485 0,374 

Gco 0,535 0,487 0,445 
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4.5.2.   El problema del cheating: puntuaciones originales o corregi-
das? 

Después de verificar la comparabilidad de los grupos experimentales 
y de control, se tuvo que tomar una decisión: ¿usar las puntaciones ori-
ginales o las puntaciones corregidas como medida de la variable depen-
diente? 

La necesidad de elegir deriva del hecho de que el Invalsi, en cada En-
cuesta Nacional para cada grado, elabora, para cada asignatura, una 
puntuación sumativa para cada prueba (en este caso, las pruebas de ita-
liano y matemáticas), pero también, para algunos grados, un “factor de 
corrección” del cheating, es decir de las posibles trampas que se puedan 
producir durante la administración de las pruebas. El factor de correc-
ción es un coeficiente que va de 0 a 1, donde 1 corresponde a la ausencia 
de trampa. La puntuación corregida, para cada asignatura, se calcula 
multiplicando la puntuación sumativa original por el factor de correc-
ción. 

En particular, en las bases de datos utilizadas para la presente inves-
tigación, existe un factor de corrección para la cohorte de mayor edad, 
para las pruebas realizadas en los grados 5 (en 2013) y 8 (en 2016) y, para 
la cohorte de menor edad, para las pruebas realizadas en los grados 2 
(en 2013) y 5 (en 2016). Las pruebas siguientes, realizadas en el grado 10 
(en 2018) para la cohorte de mayor edad, y en el grado 8 (en 2019) para 
la cohorte de menor edad, no tienen factor de corrección, porque se ad-
ministraron a través de CBT (Computer Based Tests) y por tanto las pun-
tuaciones están libres de error relacionado a las trampas. 

A los efectos de comparar estudiantes Montessori y no Montessori, 
¿es más adecuado utilizar las puntuaciones originales o las corregidas? 
En mi experiencia personal, habiendo trabajado en una escuela primaria 
Montessori, cuando se administraban las pruebas del Invalsi, la tenden-
cia de las maestras era la de ayudar a los alumnos y a las alumnas, espe-
cialmente en el grado 2. Imagino que algo así sucede en muchas de las 
líneas de Montessori activas en Italia, pues planteé la hipótesis de que, 
en los datos devueltos por el Invalsi, la distancia entre el promedio de 
las puntuaciones originales y el promedio de las puntuaciones corregi-
das fuera bastante grande para el grupo experimental. 

Esta hipótesis ha sido confirmada a través de los primeros análisis de 
los datos. Como se puede observar en las Figuras 12 y 13, relativas a los 
resultados en italiano y matemáticas de la cohorte de menor edad en las 
pruebas de 2013 del grado 2, y del 2016 del grado 5, en ambas asignatu-



Capítulo cuarto 110 

ras del grupo experimental (Gsp) puede apreciarse que la línea puntea-
da, que representa las puntuaciones originales, está mucho más alejada 
de la línea continua, que representa las puntuaciones corregidas, en 
comparación con el grupo de control (Gco). 

 
Figura 12: Puntuaciones originales y corregidas en italiano en los grados 2 y 5 

de la cohorte de menor edad 

 
 

Figura 13: Puntuaciones originales y corregidas en matemáticas en los grados 2 

y 5 de la cohorte de menor edad 
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La distancia entre puntuaciones originales y puntuaciones corregidas, 

para los estudiantes Montessori, se va acortando hasta el grado 5, hasta 
que, como puede observarse en los resultados de la cohorte de mayor 
edad, hay doble puntuación también en el grado 8. Esta distancia es 
prácticamente idéntica a la del grupo control. 

Probablemente esto signifique que, en las líneas Montessori, hay una 
mayor tendencia de las maestras a ayudar a los niños cuando son más 
jóvenes, en el grado 2, mientras que en el grado 5 su intervención es más 
limitada y el factor de corrección de las trampas no actúa en mayor o en 
menor medida que en las demás líneas. 

 
En conclusión, precisamente por haber una mayor tendencia a hacer 

trampa en las clases Montessori, se decidió utilizar las puntuaciones co-
rregidas en todos los grados para la verificación de las hipótesis de esta 
acción de investigación. 

 

Figura 14: Puntuaciones originales y corregidas en italiano en los grados 5 y 8 

de la cohorte de mayor edad 
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Figura 15: Puntuaciones originales y corregidas en matemáticas en los grados 5 

y 8 de la cohorte de mayor edad 

 

4.5.3.   Diferencias en la distribución de las puntaciones entre estu-
diantes Montessori y no Montessori 

Después de elegir (en casos necesarios) las puntuaciones corregidas 
como medida de la variable dependiente, se pudo verificar la significan-
cia de las diferencias en la distribución de puntuaciones entre los grupos 
experimentales y de control, luego de verificar que todas las distribucio-
nes respetaran algunos parámetros de normalidad: asimetría menor a 2 
y curtosis menor a 7 (Curran et al., 1996). 

Cabe señalar que la significancia de las diferencias entre las desvia-
ciones estándar se calculó con una prueba Fisher F que no tiene en cuen-
ta la media, utilizando una calculadora online sugerida por el profesor 
Livi19, mientras que la significancia de las diferencias entre medias se 
calculó con el análisis de la varianza, utilizando el software SPSS. 

 
En la Tabla 22 se muestra un resumen de los resultados de este análi-

sis: en negrita se indica, para cada grado y cohorte, el valor de la media 

 
19 https://www.vrcbuzz.com/f-test-calculator-two-variances-examples/ 
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y la desviación estándar más alta, entre los dos valores del grupo expe-
rimental y control. Como puede observarse, la mayoría de los valores 
más altos, tanto en la media como en la desviación estándar, más todos 
los resultados estadísticamente significativos, se encuentran en las co-
lumnas de valores del grupo experimental.  

 
Tabla 22: Resumen de los resultados de la acción en el territorio nacional 

   Italiano Matemáticas 

Cohorte 

Año y 

grado 
Gsp-Gco Gsp Gco Gsp Gco 

De mayor 

edad 

2013 G5 

N 643 643 649 649 

Media 206,35 208,21 207,97 206,34 

DE 36,43 39,25 38,38 37,09 

2016 G8 

N 624 624 622 622 

Media 207,31 204,38 209,99 206,98 

DE 40,00 36,21 42,95 36,96 

2018 G10 

N 535 535 536 536 

Media 217,09* 211,83 216,57 215,17 

DE 37,99 37,81 40,95 41,85 

Joven 

2013 G2 

N 629 629 631 631 

Media 206,51 208,63 211,67 210,99 

DE 51,05* 36,14 52,02* 37,72 

2016 G5 

N 710 710 695 695 

Media 212,19 209,81 212,42 210,54 

DE 34,27 34,90 41,84* 36,50 

2019 G8 

N 709 709 709 709 

Media 219,01* 213,56 218,01* 211,68 

DE 32,79* 31,88 37,22* 36,33 

*la diferencia es significativa con p. < 0.05 

 
Específicamente, para la cohorte de menor edad, las desviaciones es-

tándar de las distribuciones de las puntuaciones de los estudiantes Mon-
tessori son siempre más altas que las desviaciones estándar del grupo de 
control, con la única excepción del grado 5 en italiano. La F de Fisher es 
significativa en el grado 2 en ambas asignaturas y en el grado 5 en ma-
temáticas. Los resultados del análisis de la varianza son significativos en 
el grado 8 en ambas asignaturas. 
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Para la cohorte de mayor edad, las medias y las desviaciones estándar 
de los grupos experimentales son siempre más altas en comparación con 
las de los grupos de control en ambas asignaturas, excepto para el grado 
5 en italiano. Sin embargo, solamente se hallaron diferencias significati-
vas en el grado 8 en italiano. 

A continuación, se muestran los gráficos con la distribución completa 
de las puntuaciones de los grupos experimentales y control para las dos 
cohortes y las dos asignaturas. 

En resumen, en cuanto a las diferencias en las puntuaciones medias, 
los alumnos que asistieron a escuelas Montessori obtienen resultados 
significativamente superiores a los del grupo de control cuando la escue-
la Montessori ya se ha finalizado hace tres años, es decir, en la escuela 
secundaria. En particular, la media de las puntuaciones de los estudian-
tes Montessori es significativamente más alta en el grado 8 de la cohorte 
de menor edad en ambas asignaturas, y es mayor en el grado 10 en ita-
liano. 

Estos datos podrían sugerir que las escuelas Montessori brindan una 
preparación básica que no conduce a mejores resultados en promedio en 
escuela primaria, pero probablemente les permite a niñas y niños adqui-
rir una capacidad de adaptación a la enseñanza no Montessori de las es-
cuelas secundarias que conduce a unos resultados de aprendizaje inclu-
so significativamente más altos que los demás. 

 
Figura 16: Distribuciones de las puntaciones de la cohorte de mayor edad en ita-

liano 
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Figura 17: Distribuciones de las puntaciones de la cohorte de mayor edad en 

matemáticas 

 
 

Figura 18: Distribuciones de las puntaciones de la cohorte de menor edad en ita-

liano 
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Figura 19: Distribuciones de las puntaciones de la cohorte de menor edad en 

matemáticas 

 

 
 
En cuanto a la heterogeneidad de las puntuaciones, los datos parecen 

apoyar la hipótesis de que las distribuciones del grupo experimental son 
más heterogéneas que las del grupo control solo para los resultados en 
matemáticas de la cohorte de menor edad. 

Dos factores podrían afectar este resultado. El primero es el número 
de años de escuela Montessori cursados: de hecho, los grupos experi-
mentales considerados hasta ahora están formados por todos los alum-
nos que estaban en las líneas Montessori en el momento de las pruebas 
del Invalsi, incluidos aquellos que habían recibido una educación Mon-
tessori durante menos de cuatro años. La hipótesis es que, considerando 
únicamente a los alumnos que ciertamente han recibido al menos seis 
años de educación Montessori, las distribuciones de puntuaciones de los 
grupos experimentales son significativamente más heterogéneas que las 
de los grupos de control. El siguiente apartado está dedicado a la verifi-
cación de esta hipótesis. 

Un segundo factor puede estar relacionado con el tipo de educación 
Montessori recibida: profesores mal formados, con características no es-
trictamente Montessori (poca humildad y/o espíritu científico), y prácti-
cas que no se ajustan a los principios de la Doctora. También en este ca-
so, la hipótesis es que las distribuciones de puntuaciones de varios gru-
pos experimentales son significativamente más heterogéneas que las de 
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los grupos de control, si en los grupos experimentales sólo se considera 
a los alumnos que han tenido profesores más “ortodoxos” y han recibido 
prácticas más “ortodoxas”. La verificación de esta hipótesis es más com-
pleja y se ilustrará más adelante, después de haber ilustrado los resulta-
dos del cuestionario administrado a los docentes Montessori y haberlos 
asociado a unos subgrupos experimentales, para distinguir entre grupos 
más o menos ortodoxos. 

4.5.4.   ¿Qué puntuaciones obtienen los que han recibido más años de 
educación Montessori? 

Para verificar la hipótesis de que el número de años de educación 
Montessori recibidos tiene algún efecto sobre la diferencia en la distribu-
ción de puntuación entre los grupos experimentales y de control, prime-
ro fue necesario identificar, dentro de los grupos experimentales, algu-
nos subgrupos de los cuales se sabía cuántos años de educación Montes-
sori habían recibido al final de la escuela primaria. Para ello, como he-
mos visto, se llevó a cabo la reconstrucción de las trayectorias escolares 
de un subgrupo de alumnos de cada una de las dos cohortes. Como se 
indicó, por razones de privacidad, el número de años se ha categorizado 
en una variable ordinal con tres valores: A (6-8 años), B (4-5 años), C (1-3 
años). Fue posible realizar la reconstrucción de las trayectorias para más 
de la mitad de la muestra de estudiantes Montessori y, de estos, cerca de 
la mitad asistieron, al final de la escuela primaria, por lo menos a seis 
años de escuela Montessori, o al menos un año a la Casa de los Niños. 

En la Tabla 23 se muestran los resultados de estos subgrupos, que va-
rían en número, según el grado y la cohorte, desde un mínimo de 137 
hasta un máximo de 168 unidades. 

 
En la exploración de los resultados de aquellos alumnos que recibie-

ron un mínimo de seis años de educación Montessori, se esperaba que, a 
diferencia de la muestra completa, este subgrupo tuviera desviaciones 
estándar significativamente más altas en todos los grados y en todas las 
cohortes. En cambio, hay un resultado inesperado: la cohorte de menor 
edad de estudiantes Montessori, que en la muestra completa en el grado 
8 en italiano tenía una desviación estándar significativamente más alta 
que el grupo de control, solo en este subgrupo tiene una desviación es-
tándar similar a la del subgrupo de control. Sin embargo, la cohorte de 
mayor edad de la submuestra tiene una desviación estándar significati-
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vamente más alta que el subgrupo de control tanto en italiano como en 
matemáticas. 
 

Tabla 23: Resultados de la actuación en el territorio nacional para subgrupos 

experimentales con al menos seis años de educación Montessori 

   Italiano Matemáticas 

Cohorte 

Año y 

grado 
Gsp-Gco Gsp Gco Gsp Gco 

De mayor 

edad 

2013 G5 

N 154 154 168 168 

Media 211,59* 200,48 207,82 205,78 

DE 37,75 49,01 40,56 41,24 

2016 G8 

N 165 165 165 165 

Media 201,74 202,04 205,70 204,30 

DE 45,10* 36,75 52,56* 39,50 

2018 G10 

N 138 138 137 137 

Media 216,31* 205,00 215,48 211,08 

DE 38,78 41,83 37,13 45,21 

Joven 

2013 G2 

N 141 141 140 140 

Media 209,29 202,06 216,54 207,29 

DE 36,62 39,15 41,92 39,29 

2016 G5 

N 156 156 152 152 

Media 204,83 203,55 210,91 205,28 

DE 31,81 34,75 48,33* 39,21 

2019 G8 

N 158 158 158 158 

Media 216,04* 207,95 217,39* 204,46 

DE 33,86 30,18 39,78* 33,25 

*la diferencia es significativa con p. < 0.05 

 
Otro resultado inesperado es que, para el subgrupo, en ambas asigna-

turas, la desviación estándar no es significativamente mayor en el grado 
2, mientras que lo era para la muestra completa. 

Esto podría significar que, tanto en italiano como en matemáticas, en 
comparación con la muestra que incluye todos los estudiantes Montes-
sori, el subgrupo (es decir, los que recibieron por lo menos un año de 
educación en una Casa de los Niños), tiene una distribución más homo-
génea en relación con el grado 2. Quizás porque quienes han asistido a 
una Casa de los Niños, aunque no tengan especial interés o aptitud para 
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las matemáticas o para el italiano, en todo caso tienen una preparación 
básica que les permite alcanzar puntuaciones en la media durante los 
primeros años de escuela primaria. En las Casas de Niños, en efecto, las 
niñas y los niños son estimulados a partir de los 3-4 años sobre conteni-
dos, como la lecto-escritura y las operaciones aritméticas, que probable-
mente atraen a todos y todas, incluso a los que no tienen especial incli-
nación o interés por algún aprendizaje disciplinar, que les acerca a la 
puntación media en las encuestas de segundo grado. Para ello, la des-
viación estándar bajaría y se acercaría a la del grupo control. 

 
También hay otro resultado inesperado: se ha observado a una dife-

rencia entre el italiano y las matemáticas que no estaba presente en la 
muestra general: en matemáticas, la media de las puntaciones de los es-
tudiantes Montessori siempre es más alta y la desviación estándar es casi 
siempre más alta (con la excepción de las grados 5 y 10 de la cohorte de 
mayor edad); en italiano, por otro lado, la desviación estándar es casi 
siempre mayor para los grupos de control y la media es casi siempre 
mayor para los grupos experimentales. 

Lo anterior puede sugerir que un mayor número de años de escuela 
Montessori estaría asociado con un mayor y más homogéneo beneficio 
en italiano entre los estudiantes Montessori, mientras que en matemáti-
cas estaría asociado, nuevamente entre los estudiantes de Montessori, 
con un promedio de utilidad más alto y disímil. 

Esta diferencia puede explicarse en base a las diferencias en la prácti-
ca entre las maestras que se ocupan principalmente del italiano y las que 
se ocupan principalmente de las matemáticas. Estas últimas, de hecho, 
podrían ser más proclives a utilizar el material de desarrollo y, en conse-
cuencia, a respetar más el principio de libertad de elección de actividad 
del niño, con el resultado de una mayor personalización de los recorri-
dos de aprendizaje y una mayor heterogeneidad de la medida de los 
aprendizajes.  

La posibilidad de personalizar los recorridos de aprendizaje y respe-
tar el principio de libertad de elección de actividad del niño depende de 
la disponibilidad de materiales en el aula, simplemente porque si se 
quiere un aula en la que cada uno elija qué actividad realizar, es necesa-
rio tener una amplia variedad de materiales. Como dijo Grazia Honeg-
ger Fresco en una lección introductoria del curso de especialización en 
enseñanza diferenciada Montessori para primaria, realizado en la Ópera 
Nacional Montessori el 17/03/2014, un aula Montessori debe ser como 
una mesa puesta para más de 20 invitados extranjeros cuyos gustos no 
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se conocen: cada uno debe encontrar al menos un plato que le guste, y 
para ello debe haber muchos platos diferentes. Lo mismo ocurre con el 
material de desarrollo: para que un grupo de más de 20 niñas y niños 
ejerza su libertad de elección de la actividad a realizar, debe poder dis-
poner de una amplia variedad de actividades y materiales. Ahora bien, 
en las escuelas Montessori esto es más probable que suceda en el área de 
las matemáticas que en la parte lingüística, ya que las maestras, cuando 
empiezan a trabajar en una escuela Montessori, suelen encontrar el ma-
terial matemático ya listo, porque fue definido de manera muy exacta 
por la Doctora durante la primera mitad del siglo XX, y este material 
confeccionado se compra ya hecho. En cambio, para el material de len-
guaje (que es el nombre con el que se llama a la asignatura “italiano” en 
las escuelas Montessori), cada maestra tiene que construir su propio kit: 
María Montessori ha dejado indicaciones sobre muchos materiales y ac-
tividades para ofrecer a los niños, pero solo una pequeña parte puede 
comprarse y estar ya disponible en las escuelas, lista para usar. La con-
secuencia es que, en general, las maestras que se ocupan principalmente 
del italiano, al tener menos material disponible, probablemente utilicen 
un método de enseñanza menos personalizado, a diferencia de las maes-
tras de matemáticas. 

Es importante señalar que, en principio, en las escuelas Montessori no 
debería de haber repartición de áreas entre maestras: precisamente por-
que los niños deben ser libres de elegir su propia actividad, durante el 
horario escolar, haya la maestra que haya, ella simplemente tiene que 
observar a cada niño para entender para qué actividad está listo, darle la 
libertad de elegir algo para qué está listo y presentarle el material rela-
cionado. Sin embargo, la repartición de áreas es una práctica generaliza-
da que, especialmente en los cursos a tiempo completo (40 horas sema-
nales) hay al menos dos maestras curriculares (dos tutoras), y se asigna 
una de las dos asignaturas a cada una de las dos maestras, como suele 
ser el caso en las escuelas primarias públicas italianas. 

Esta hipótesis se ve confirmada por varios datos recogidos con el 
cuestionario dirigido al profesorado italiano Montessori, cuyos principa-
les resultados se presentarán más adelante. 

Por el momento, es útil recordar que el cuestionario, en la parte dedi-
cada a la reconstrucción de la carrera profesional, pregunta a las maes-
tras cuál es el papel principal que han asumido durante cada uno de los 
últimos 15 años escolares. Las posibles respuestas son las siguientes:  

- Maestra de Casa de los Niños 
- Maestra de área matemático-científica 
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- Maestra de área literaria 
- Maestra de Inglés 
- Maestra de apoyo 
- Maestra de todas las áreas/asignaturas 
- Otro  
Observando las respuestas de las 329 maestras de primaria alcanza-

das, y asignando a cada una un papel predominante en sus últimos años 
de carrera, como se puede observar en la Tabla 24, se encontró que el 
57,1% tenía un área que impartía de manera predominante: 28,9% el área 
lingüístico-literaria y un 28,3% la científico-matemática. Solo el 20,4% di-
jo trabajar como docente de todas las asignaturas20. 
 

Tabla 24: Papel principal asumido por las maestras Montessori 

Papel v.a. % 

Maestra de área literaria 95 28,9 

Maestra de área matemático-científica 93 28,3 

Maestra de todas las áreas/asignaturas 67 20,4 

Maestra de apoyo 28 8,5 

Maestra de Casa de los Niños 5 1,5 

Maestra de Inglés 3 ,9 

Otra 38 11,6 

Total 329 100,0 

 
En definitiva, la práctica de repartir asignaturas está muy extendida 

entre las maestras que respondieron al cuestionario. Los datos también 
confirman la hipótesis de que las que han enseñado principalmente ita-
liano tienen menos material disponible y, en consecuencia, tienden a uti-
lizarlo menos. Para verificar esto, se realizó un análisis de la varianza en-
tre los dos grupos (maestras que enseñaban principalmente italiano y 
matemáticas) y se encontró una diferencia significativa en las respuestas 
en los siguientes dos ítems:  

- 30. Los niños tenían acceso a un conjunto completo de materiales 
Montessori, que se iban mostrando poco a poco. 

- 11. La mayoría de las lecciones se impartían con materiales Mon-
tessori 

 
20 Para la asignación del papel predominante se observó la respuesta para todos 

los años de carrera reconstruidos, y se asignó la respuesta más frecuente. En la cate-

goría “Otro” se incluyen respuestas que no se podía categorizar (coordinadora, di-

rectora, etc.) o casos en los que no existía una respuesta predominante. 
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Al preguntar a las maestras en qué medida están de acuerdo con es-

tas dos afirmaciones, en una escala del 1 al 4, las maestras de matemáti-
cas respondieron con una puntuación media significativamente superior 
en comparación a las de italiano en ambos ítems. 

 
Tabla 25: Diferentes respuestas sobre la disponibilidad y uso de materiales por 

parte de las maestras de italiano y matemáticas 

Ítem 

Maestras 

de italiano 

Maestras de 

matemáticas 
Significatividad 

de la ANOVA 
N Media N Media 

30. Los niños tenían acceso a un con-

junto completo de materiales Mon-

tessori, que se iban mostrando poco 

a poco. 

95 2,21 93 2,54 0.010 

11. La mayoría de las lecciones se 

impartían con materiales Montessori 
95 2,24 93 2,52 0.026 

 
Siendo así, la mayor disponibilidad y mayor uso de material matemá-

tico conduciría a una enseñanza más personalizada y, en consecuencia, a 
resultados más heterogéneos en las pruebas de matemáticas del Invalsi. 

 
Este tipo de consideración conduce a la necesidad de explorar mejor 

la relación entre las prácticas adoptadas y los resultados. Por tanto, debe 
verificarse la hipótesis de que puede ser el tipo de educación Montessori 
la variable que se asocia a diferencias más marcadas en la distribución 
de puntuaciones. Como se mencionó anteriormente, para este propósito 
es necesario asociar tipos de maestras y prácticas adoptadas a un sub-
grupo del grupo experimental. Por esta razón se construyó y se adminis-
tró el cuestionario al profesorado Montessori.  

4.6.   Hipótesis de asociación entre puntuaciones y tipo de educación 
Montessori recibida 

4.6.1.   Administración del cuestionario para el profesorado Montes-
sori y muestra alcanzada 

El cuestionario para el profesorado Montessori, elaborado durante el 
confinamiento del invierno de 2020, se sometió a un pequeño try-out con 
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12 maestras, que aportaron algunas sugerencias a partir de las cuales se 
aclararon algunas preguntas y algunos ítems. Además, se añadieron dos 
ítems de control para medir la tendencia de deseabilidad social (dar res-
puestas socialmente aceptadas). 

Seguidamente, comenzó la fase de administración, que duró del 28 de 
diciembre de 2020 al 20 de mayo de 2021. Para alcanzar el mayor núme-
ro de maestras posible, empecé con un correo electrónico enviado a más 
de 180 escuelas en la lista ONM, que cuentan con líneas de la Casa de los 
Niños o primaria Montessori en Italia, tanto en el sector público como 
privado. Además del correo electrónico, se ha dado un largo y constante 
contacto personal con las referentes y maestras conocidas, que fue fun-
damental para lograr la muestra alcanzada. La muestra es no probabilís-
tica, específicamente se trata de un muestreo de tipo accidental o de 
conveniencia (Bailey, 1995/1982, p. 119), porque está compuesta por las 
únicas personas, alcanzadas por la solicitud de participación, que desea-
ron participar. Probablemente, en algunas escuelas la solicitud fue igno-
rada por la dirección o la dirección y los profesores no pudieron ser in-
formados. 

A pesar de estas y otras dificultades, el cuestionario fue cumplimen-
tado por 519 docentes. De estos, en el año académico 2020/21, 192 traba-
jaban en una línea de escuela infantil de segundo ciclo (182 en Casas de 
Niños) y 317 en una línea de escuela primaria (310 en líneas Montessori). 
La muestra también incluye a personas que en 2020/21 no trabajaban en 
líneas Montessori debido a que estaban jubiladas, o habían trabajado an-
teriormente en líneas Montessori, o bien tenían una titulación Montesso-
ri pero no trabajaban en esta línea. Con respecto a esta última categoría, 
se decidió mantenerla en la muestra ya que cuenta con una formación 
Montessori y, al estar compuesta por muy pocas personas, no influye 
significativamente en los resultados del resto de la muestra. 

En cuanto a la primaria, en 2020/21 en Italia estaban activos 101 cur-
sos de grado 5 y 130 cursos de grado 1 Montessori (Scippo, accepted), por 
lo que es posible realizar la siguiente estimación. Estimamos 101 líneas 
completas de cinco cursos cada una, más 29 cursos de grado 1, para un 
total estimado de unos 530 cursos de escuela primaria Montessori acti-
vas en Italia en 2020/21. Estimando 1,8 profesores para cada clase21, todo 

 
21 La cifra de 1,8 docentes por clase se obtuvo dividiendo el número de docentes 

de escuelas primarias estatales presentes en Italia en 2014 (250.202 unidades) por el 

número de grupos de escuelas primarias estatales presentes en Italia en el mismo 

año (135.237 unidades). (Fonte: http://dati.istat.it). 
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el personal docente de las escuelas primarias Montessori en Italia conta-
ría con unos 990 profesores. El cuestionario fue administrado a una 
muestra de 327 docentes, muestra que, como se dijo anteriormente, no es 
representativa al no ser probabilística. Sin embargo, consta de al menos 
un tercio del número estimado de la población de referencia. 

En cuanto a las Casa de los Niños, ha sido imposible estimar su nú-
mero en el área, porque en este momento no hay datos disponibles sobre 
el número total de líneas de Casas de Niños activas en Italia. 

Para realizar la verificación de la hipótesis con respecto a la asocia-
ción entre la distribución de puntuaciones en las pruebas del Invalsi y el 
tipo de educación Montessori recibida, los siguientes apartados ilustra-
rán las características del profesorado Montessori que cumplimentaron 
el cuestionario y la validación de la escala para medir la ortodoxia de sus 
prácticas. Finalmente, una vez perfilados los diferentes profesores Mon-
tessori con el análisis de cluster, se comprobará si los alumnos que han 
tenido profesores con un perfil más ortodoxo tienen puntuaciones más 
heterogéneas. 

4.6.2.   Datos personales y formación de las maestras Montessori 

Como se mencionó anteriormente, el cuestionario recopiló informa-
ción sobre 519 docentes, de los cuales, en 2020/21, 327 trabajaban en una 
línea de educación primaria y 192 en una línea de educación infantil de 
segundo ciclo. En cuanto a la edad, las maestras de primaria tienen en 
promedio 46 años y el 96% son mujeres. Por su parte, las maestras de in-
fantil tienen en promedio 49 años de edad y el 99% son mujeres. 

Al comparar los datos del personal docente de la escuela primaria 
Montessori que realizaron la encuesta con los datos del personal docente 
de la escuela primaria en Italia, se observa que la muestra es ligeramente 
más joven que la población de docentes de primaria italianos que, según 
los datos del Invalsi del 2017, tenía en promedio casi 52,5 años de edad22. 
No se aprecian diferencias en cuanto al porcentaje de mujeres y hombres 

 
22 Los datos se obtienen del procesamiento de datos elementales, descargados an-

tes del inicio del nuevo procedimiento de acceso a los datos del Invalsi, correspon-

dientes a las Encuestas Nacionales de 2017, con motivo de las cuales el Invalsi ad-

ministró un cuestionario en línea dirigido a una muestra representativa de 2.262 do-

centes de primaria en el grado 2 y 2,216 en el grado 5. 
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entre la muestra y la población del profesorado de la escuela primaria 
italiana, en la cual las mujeres representan el 95,9%23.  

En cuanto a la titulación, el porcentaje de maestras de infantil que tie-
nen una titulación de bachillerato para ser maestra (u otro bachillerato) 
es del 58,3%, mientras que el porcentaje relativo para primaria es sólo 
del 33,6%. En consecuencia, el 66,4% de las maestras Montessori de la 
escuela primaria tienen una titulación universitaria o postsecundaria. 
Este último dato es interesante ya que según los datos de las Encuestas 
Nacionales del Invalsi de 2017, en Italia los docentes de primaria con ti-
tulación universitaria o postsecundaria representan apenas un tercio del 
total (Scippo et al., 2020, p. 39). 

Finalmente, en cuanto a la titulación Montessori, es importante re-
cordar que existen tres titulaciones posibles: para el grupo de 0-3 años 
(para la escuela infantil de primer ciclo), 3-6 para las Casas de Niños y 6-
11 para la primaria. En la muestra, muchos docentes tienen más de una 
titulación, pero la mayoría de las maestras que trabajaban en infantil en 
2020/21 tienen la titulación 3-6 y las que trabajaban en la escuela prima-
ria tienen mayoritariamente la titulación 6-11. 

En particular, el 92,7% de las maestras de educación infantil tienen (o 
están obteniendo) la titulación para la enseñanza diferenciada Montes-
sori en Casas de Niños, y el 90,5% de las maestras de primaria tienen la 
titulación Montessori para la escuela primaria. 

Como era de esperar, la gran mayoría de las calificaciones se obtuvie-
ron en la ONM: para la Casa de los Niños se trata del 91,2% de las titula-
ciones (279 de 306 titulaciones totales), y para la primaria se trata del 
66,5% (155 de 233 titulaciones totales). 

Por tanto, es posible concluir que la muestra está formada por docen-
tes moderadamente preparados, muchos de ellos con títulos universita-
rios y una o más titulaciones para la enseñanza diferenciada Montessori. 

Queda por entender en qué medida se adoptan prácticas acordes con 
los principios Montessori y qué características personales (humildad y 
espíritu científico) tienen, para poder verificar cómo se distribuyen las 
puntaciones en las pruebas del Invalsi de las alumnas y de los alumnos 
que han tenido docentes más “ortodoxos”. Para ello, primero fue necesa-
rio validar la escala para medir la ortodoxia de las prácticas adoptadas. 

 
23 Los datos se obtienen mediante el procesamiento de la información, relativa al 

curso escolar 2019/20, presente en la página https://dati.istruzione.it. 
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4.6.3.   Validación de la escala para medir la ortodoxia Montessori de 
las prácticas adoptadas 

Como hemos visto, para medir la ortodoxia de las prácticas adopta-
das, se construyó una escala de 63 ítems, a la que respondieron 329 do-
centes, repartidos de la siguiente manera: 

- 304 docentes que en 2020/21 trabajaban en líneas de la escuela 
primaria Montessori; 

- 17 docentes que en 2020/21 no trabajaban en líneas Montessori, pe-
ro tenían la titulación, y algunos (4) quienes habían trabajado al 
menos tres años en una línea Montessori, entre 2008 y 2016; 

- ocho docentes que en 2020/21 trabajaban en Casas de Niños, pero 
habían trabajado al menos tres años, entre 2008 y 2016, en una lí-
nea primaria Montessori. 

 
La escala fue validada en dos pasos. En primer lugar, se calculó el Al-

fa de Cronbach sobre los 63 ítems que lo componen, para comprobar su 
confiabilidad, entendida como consistencia interna. En segundo lugar, se 
realizó un análisis factorial exploratorio para encontrar subescalas que 
recogieran grupos de ítems. 

 
El cálculo del Alfa de Cronbach se realizó tras calcular, para cada uno 

de los ítems, una puntuación de 0 a 3, siguiendo la tabla de conversión 
que se muestra en el apartado 3.2.3. El valor de Alfa fue de 0,927, por lo 
que la escala puede ser considerada muy confiable24 (De Vellis, 1991). 

El análisis factorial exploratorio se realizó en cuatro pasos: verifica-
ción de los supuestos de normalidad, verificación de parámetros básicos, 
limpieza de la matriz y primera interpretación de los factores, reintro-
ducción de todos los ítems e interpretación definitiva de los factores. 

Para los supuestos de normalidad, se verificó que la distribución de 
puntuaciones en todos los ítems tuviera una asimetría menor a 2 y una 
curtosis menor a 7, valores que representan el límite para la aceptabili-
dad según los criterios expuestos por Curran et al. (1996). 

En segundo lugar, se verificó que los parámetros básicos para proce-
der fueran los adecuados: el Determinante fue positivo, la prueba de 

 
24 Como referencia de aceptabilidad consideramos los parámetros expuestos por 

De Vellis (1991): α <0.60 inaceptable, 0.60 <α <0.65 indeseable, 0.65 <α <0.70 mínima-

mente aceptable, 0.70 <α <0.80 respetable, 0.80 < α < 0.90 muy bueno, α> 0.90 muy confia-

ble. 



Verificación de las hipótesis sobre los aprendizajes disciplinarios 127 

Bartlett significativa (p<0,0001) y el KMO> 0,5 (0,903), por lo que el 
muestreo de las variables es adecuado. 

Posteriormente se realizó el análisis factorial, utilizando el método de 
factorización del eje principal, rotación Oblimin con delta 0 y pidiendole 
al software Jamovi de no mostrar saturaciones con coeficiente menor a 
0.3. 

En la matriz resultante se buscaron ítems que saturaran en múltiples 
factores y, si la diferencia de saturación era menor a 0,3, se eliminaba el 
ítem y se recalculaba el análisis factorial.El procedimiento se realizó de 
esta manera, partiendo de los ítems de menor diferencia, hasta los de 
mayor diferencia, recalculando cada vez la factorización del eje principal 
y llegando a eliminar 10 ítems (11, 23, 24, 27, 28, 29, 36, 56, 59, 60), hasta 
tener una matriz limpia, con ítems que saturan en un solo factor. Este 
paso resultó de utilidad para interpretar los ocho factores extraídos con 
la menor ambigüedad posible. En segundo lugar, se reinsertaron los 
ítems eliminados y, aunque su saturación fue inferior a 0,3 en valor ab-
soluto, se observó que su ubicación en cada factor era consistente con la 
interpretación anterior y, por lo tanto, se reconsideraron en el análisis 
factorial exploratorio final, que se muestra resumido en la Tabla 26. 

 
Tabla 26: Saturación de los 63 ítems en los ocho factores extraídos de la factori-

zación del eje principal 

N. Ítem Factor Saturación 

5 

Mi aula se parecía al aula B (hay pupitres ligeros, en islas, y en 

los estantes hay principalmente materiales Montessori) 
1 0,773 

25 Los niños elegían qué trabajo o actividad hacer 1 0,739 

30 

Los niños tenían acceso a un conjunto completo de materiales 

Montessori, que se iban mostrando poco a poco. 
1 0,708 

2 

Los materiales estaban organizados por “rincones” (matemáti-

cas, historia, geografía, etc.). 
1 0,703 

1 En mi aula había materiales Montessori, como los de la foto 1 0,700 

23 Los niños decidían dónde trabajar 1 0,692 

56 

Los niños trabajaban en parejas o en grupos pequeños con ma-

terial Montessori 
1 0,673 

4 

Mi aula se parecía al aula A (hay pupitres pesados en fila y en 

los estantes hay principalmente libros y cuadernos) 
1 -0,632 

11 Daba la mayoría de las clases con materiales Montessori 1 0,617 

24 Los niños decidían cuánto tiempo trabajar en una actividad 1 0,612 

60 Presentaba un material Montessori a uno o dos niños a la vez 1 0,584 

27 Los niños podían levantarse libremente de la silla 1 0,576 
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58 

Al mismo tiempo, había niños que trabajaban en diferentes 

asignaturas (por ejemplo, algunos en matemáticas, otros en 

italiano, etc.) 

1 0,567 

26 Los niños elegían compañeros para trabajar con ellos 1 0,484 

10 

Cada otoño impartía una gran lección Montessori (por ejem-

plo, la fábula cósmica) 
1 0,389 

28 

Cada vez que un niño se levantaba de la silla, tenía que volver 

a ponerla debajo del pupitre 
1 0,346 

6 Los niños mantenían la clase limpia y ordenada 1 0,343 

12 Daba la mayoría de las clases en grupos de 2 a 5 niños 1 0,306 

15 Hablaba siempre (o casi) en voz baja 1 0,305 

7 Todos los días se trabajaba durante al menos 3 horas seguidas 1 0,270 

51 Los niños cuidaban de unas plantas presentes en el aula 1 0,250 

42 

Al final del cuatrimestre, normalmente asignaba notas numé-

ricas IGUALES para todos los niños 
2 -0,706 

41 

Al final del cuatrimestre, normalmente asignaba notas numé-

ricas diferenciadas 
2 0,694 

54 Asignaba unos deberes para casa 2 0,672 

57 

Los niños hacían ejercicios en fichas o en el libro de texto des-

pués de la lección de la maestra 
2 0,590 

39 Los niños decidían cuándo merendar 2 -0,529 

34 Para ir al baño, los niños pedían permiso 2 0,387 

45 

Los niños hacían las mismas pruebas de verificación para la 

mayoría de ellos, y diferenciada solo para algunos. 
2 0,387 

59 Los niños escuchaban mi clase dirigida a todo el grupo 2 0,368 

53 Formaba grupos de trabajo 2 0,265 

13 

Cada niño trabajaba individualmente conmigo al menos cada 

2 semanas  
2 -0,153 

46 

En la misma aula había niños de al menos 3 edades diferentes 

(por ejemplo, 9, 10 y 11 años) 
2 -0,282 

19 

Los niños, cuando estaban listos, realizaban experimentos 

científicos 
3 0,608 

31 Los niños elaboraban unas líneas del tiempo 3 0,599 

16 

Utilizaba la observación para la planificación diaria de las lec-

ciones 
3 0,590 

20 Los niños inventaban problemas matemáticos 3 0,587 

18 

Los niños organizaban conferencias (explicaciones dirigidas al 

resto de la clase) sobre la investigación realizada 
3 0,501 

17 Los niños investigaban sobre sus propios intereses 3 0,499 

29 

Los niños, cuando estaban listos, utilizaban el mapa de las ne-

cesidades básicas del hombre 
3 0,460 
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22 

Los niños registraban las actividades realizadas en fichas de 

trabajo 
3 0,453 

36 

Para ir al baño, cada niño tenía una bolsa de higiene personal 

(con papel higiénico, cepillo y pasta de dientes, jabón) 
3 0,433 

14 Los niños se daban lecciones unos a otros 3 0,331 

21 Los niños corregían sus propios trabajos 3 0,312 

48 Los niños ayudaban a establecer las reglas de la clase 4 0,695 

49 Los niños participaban en proyectos útiles para todo el grupo 4 0,644 

47 

Había momentos dedicados a abordar comportamientos pro-

blemáticos 
4 0,624 

32 

Cada niño tenía su propio estuche con material de papelería 

personal (lápiz, goma de borrar, colores, sacapuntas, bolígra-

fos, etc.) 

5 -0,858 

33 

Ningún niño tenía su propio estuche con papelería. El material 

era en común y cada niño tomaba solo lo que necesitaba para 

un determinado trabajo. 

5 0,773 

3 

En el aula había juegos, que los niños podían usar en su tiem-

po libre 
5 0,297 

44 

Para elogiar, decía más a menudo “bravo” y más raramente 

“hiciste un buen trabajo” 
6 -0,517 

35 

Los niños decidían si y cuándo ir al baño, por ejemplo, usando 

una medalla que luego volvían a colocar cuando regresaban al 

aula. 

6 0,448 

43 

Para elogiar, decía más a menudo “hiciste un buen trabajo” y 

más raramente "bravo" 
6 0,440 

8 

Normalmente daba clases dirigidas a todo el grupo que dura-

ban más de 15 minutos 
6 -0,373 

52 Los niños cuidaban de unos animales presentes en el aula 6 0,290 

55 

Dedicaba un tiempo prolongado sólo a observar a los niños 

trabajando 
6 0,255 

50 Los niños recibían notas numéricas 6 -0,237 

62 Reemplazaba el material Montessori 7 0,544 

61 Presentaba un material Montessori a todo el grupo 7 0,533 

63 

Retiraba de los estantes un material Montessori no utilizado y 

lo reemplazaba por uno nuevo para ser presentado 
7 0,467 

9 

Normalmente daba clases dirigidas a todo el grupo que dura-

ban un máximo de 15 minutos 
7 0,203 

37 

En el comedor se utilizaban placas de cerámica, vasos de vi-

drio, manteles de tela, vajilla de metal, etc. 
8 0,740 

38 Los niños preparaban regularmente la comida. 8 0,586 

40 

En el almuerzo, había niños con la tarea de camareros que po-

nían la mesa, limpiaban y servían la comida. 
8 0,598 
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En la Tabla 27 se expone, para cada factor, la interpretación y el por-

centaje de varianza explicado.  
 
Tabla 27: Los ocho factores de la escala de ortodoxia de las prácticas adoptadas 

en la escuela primaria Montessori 

Factor Interpretación 
Varianza 

explicada 

1 

Fundamentos Montessori (ambiente, materiales, libertad de elección, 

individualización) 14,20% 

2 

Contaminaciones (notas, deberes, falta de libertad, pruebas de evalua-

ción, clases frecuentes a todo el grupo, grupos de trabajo) 6,46% 

3 

Prácticas Montessori menos comunes (el uso de ciertos trabajos, la 

planificación diaria, la bolsa de higiene, las lecciones entre compañe-

ros, la autocorrección) 7,15% 

4 Participación individual en el grupo. 4,20% 

5 Papelería y juegos en común 3,22% 

6 

Prácticas Montessori más comunes (elogios, libertad para ir al baño, 

nada de clases largas, nada de notas, observación, animales) 3,93% 

7 Sustitución y presentación del material a todo el grupo 2,83% 

8 Comida y comedor 2,76% 

 
Los ítems de cada factor fueron de fácil interpretación. El primer fac-

tor representa todas aquellas prácticas Montessori que son fundamenta-
les: el cuidado del aula con la presencia y disponibilidad de materiales 
de desarrollo, la libertad de elección del material o de la actividad por 
parte de los niños, más la libertad de elegir dónde, con quién y durante 
cuánto tiempo trabajar. Todo esto implica una individualización de los 
recorridos de aprendizaje. 

Por su parte, el segundo factor reúne claramente todas las contamina-
ciones que son difíciles de evitar, especialmente cuando (como es en la 
mayoría de los casos) se inserta una línea Montessori en un colegio de 
escuela pública: el uso de notas, la asignación de deberes, la falta de cier-
tas libertades (ir al baño sin pedir permiso, decidir cuándo merendar), el 
uso de pruebas de evaluación iguales para todos, el uso frecuente de cla-
ses dirigidas a todo el grupo, la formación de grupos de trabajo defini-
dos por la maestra. 

Los siguientes factores agrupan varias prácticas Montessori: cómo se 
organiza un comedor Montessori (factor 8), la sustitución y presentación 



Verificación de las hipótesis sobre los aprendizajes disciplinarios 131 

colectiva de un material (factor 7), la disponibilidad de materiales de 
papelería y de juegos en común (factor 5) y la participación individual 
en el grupo (factor 4). Sin embargo, resultó difícil interpretar la diferen-
cia entre los factores 3 y 6: después de contrastar unas hipótesis iniciales, 
se pensó que las diferentes prácticas se agrupaban en dos factores dife-
rentes ya que, en promedio, había una difusión diferente. Para verificar 
esta hipótesis, se calculó el porcentaje medio, para los dos grupos de 
ítems, de profesores que habían dado la respuesta ideal, que es la res-
puesta más “ortodoxa”. Los resultados señalan un 40,9% para las prácti-
cas agrupadas en el factor 3 y un 53,8 % para las prácticas agrupadas en 
el factor 6. Además, es probable que esta diferencia porcentual sea aún 
mayor, ya que los ítems del factor 3 reflejan respuestas más influencia-
das por la tendencia de deseabilidad social. Esta tendencia se correlacio-
na de forma significativa las puntuaciones del factor 3 (R = 0,124*) y no 
con las puntuaciones del factor 6 (R = -0,001). Por tanto, se relaciona el 
factor 3 con el uso de prácticas Montessori menos comunes y el factor 6 
con el uso de prácticas Montessori más comunes. 

Como se verá más adelante, la extracción de estos ocho factores fue 
de gran utilidad para realizar un análisis de los grupos e identificar tres 
formas de ser docente Montessori, o sea, tres perfiles que tienen en cuen-
ta tanto las características del docente como las prácticas adoptadas. 

Pero antes de definir los perfiles típicos del docente Montessori, con-
viene aportar un marco general sobre la difusión de las prácticas ideales 
(tal como las definen las cuatro formadoras expertas implicadas en la in-
vestigación) en los cursos del profesorado Montessori incluido en el pre-
sente estudio. 

4.6.4.   ¿Qué es lo que se hace en las aulas Montessori? Prácticas más 
y menos comunes 

Como se observa en los capítulos introductorios, una pregunta de in-
vestigación colateral a esta investigación (también funcional en cuanto a 
la interpretación de los resultados) se relaciona con la difusión de las 
prácticas Montessori en las escuelas primarias con enseñanza diferen-
ciada en Italia. Como se mencionó anteriormente, la muestra de docen-
tes no es estadísticamente representativa, sin embargo, está conformada 
aproximadamente por un tercio de la población estimada y la respuesta 
de quienes cumplimentaron el cuestionario puede ser útil para reflexio-
nar sobre la aplicación de la pedagogía Montessori en Italia. 



Capítulo cuarto 132 

La pregunta se relaciona con la aplicación de las prácticas didáctico-
educativas que siguen los principios de la pedagogía Montessori, según 
la definición operativa que hemos elegido en el marco de esta investiga-
ción. En concreto, se definió una lista de 63 ítems relacionados con dife-
rentes prácticas y se pidió a un grupo de cuatro formadoras expertas que 
establecieran la frecuencia ideal para determinadas prácticas (en una es-
cala de “nunca o casi” a “todos los días”), y que indicaran qué tan con-
sistente era cada afirmación con una escuela primaria Montessori ideal. 

Una vez establecida la respuesta ideal para cada ítem, se determinó el 
porcentaje, sobre un total de 329 docentes, de profesionales que dieron la 
respuesta ideal, es decir, la adopción de determinadas prácticas con una 
frecuencia determinada como ideal, o tener un grado de acuerdo, con 
ciertas afirmaciones que coinciden con el “ideal” establecido.  

En la Tabla 28 se pueden apreciar las respuestas ordenadas en orden 
decreciente de docentes que dan la respuesta ideal25. Esto nos permite 
identificar las prácticas ideales más comunes y menos comunes. 

Son varias las reflexiones que se pueden realizar a partir de los datos 
que nos muestra esta tabla. Es posible observar determinadas contradic-
ciones, las cuales se pueden explicar debido a la tendencia de los docen-
tes a dar respuestas normativas a ítems más generales, para ser más pre-
cisos y “realistas” en ítems muy específicos. 

Por ejemplo, al observar el porcentaje de respuesta en los ítems rela-
cionados con la evaluación escolar, que resulta un tema complejo, los re-
sultados reflejan que el 81,5% de la muestra declaró no asignar “nunca o 
casi” notas numéricas a los niños. Sin embargo, sabemos que, al menos 
al final de cada cuatrimestre, en las escuelas públicas (y la mayoría de 
las escuelas primarias Montessori en Italia son públicas) es necesario 
asignar notas numéricas a los alumnos. La respuesta a esta ley, por parte 
de la franja ortodoxa del profesorado Montessori, es asignar las mismas 
notas numéricas para todos y todas. Por eso, se han insertado los si-
guientes elementos de control: 

- 41. Al final del cuatrimestre, normalmente asignaba notas numéri-
cas diferenciadas; 

- 42. Al final del cuatrimestre, normalmente asignaba notas numéri-
cas IGUALES para todos los niños. 

 
25 Cabe recordar que la respuesta relativa a la frecuencia máxima fue “todos los 

días, durante la mayor parte del tiempo de trabajo” pero en la tabla, por motivos 

gráficos, se ha resumido en “todos los días”. 
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La respuesta ideal a estos dos ítems es opuesta: “nada” al ítem 41 y 
“mucho” al ítem 42, Como se puede observar en la tabla, el porcentaje 
de respuestas ideales que brinda la muestra en ambos ítems es muy baja: 
41,6% en el ítem 41 y 29,8% en el ítem 42. 

Esto significa que la mayoría de la muestra asigna notas numéricas 
diferenciadas, al menos una vez por cuatrimestre. 

Además, está la cuestión de la individualización de los recorridos de 
aprendizaje: al observar la tabla, vemos que el 71,1% de la muestra res-
ponde que, al mismo tiempo, había niños que trabajaban en diferentes 
asignaturas (ítem 58). Sin embargo, solamente el 15,5% afirma dar clases 
a todo el grupo (ítem 59) una/dos veces al mes, como debería ser en una 
primaria Montessori ideal. Obviamente, la mayor parte de la muestra 
afirma dar clases a todo el grupo con mayor frecuencia: en concreto, el 
33,7% al menos una/dos veces al día. 

La duración de las clases dirigidas a todo el grupo también resulta un 
aspecto importante, desde una perspectiva Montessori. Según la Docto-
ra, una clase colectiva debe ser corta, para que así despierte la imagina-
ción, y logre impresionar a las niñas y a los niños, así como también en-
cienda su interés por un tema, interés que luego pueden cultivar indivi-
dual y libremente con los materiales y actividades disponibles en el aula, 
después de la clase colectiva. Es probable que la mayoría de las clases 
colectivas que se dan en las escuelas primarias Montessori italianas no 
sean de este tipo, dado que solo el 17,9% responde “mucho” al ítem 9 
“Normalmente daba clases dirigidas a todo el grupo que duraban un 
máximo de 15 minutos”, y solo el 31% respondió “mucho” al ítem 10: 
“Cada otoño impartía una gran lección Montessori (por ejemplo, la fábu-
la cósmica)”. 

También hay otros ítems que nos indican que probablemente la indi-
vidualización de los recorridos de aprendizaje se realiza menos de lo 
que debería. Por ejemplo, en el ítem 60 “Presentaba un material Montes-
sori a uno o dos niños a la vez”: el 55,3% de la muestra dijo que lo hacía 
todos los días, durante la mayor parte del tiempo de trabajo, que es la 
respuesta ideal. Esto quiere decir que la otra mitad de la muestra lo ha-
ce, como máximo, una/dos veces al día. Lo anterior podría deberse a que 
dedican más tiempo, como hemos visto, a las clases para todo el grupo, 
en las que siguen ejercicios en fichas en fotocopia o en libros de texto 
(ítem 57), práctica que el 46,5% de la muestra afirma adoptar al menos 
una/dos veces por semana. 

Otro ítem que deja claro hasta qué punto la individualización no es 
tan común es el ítem 13 “Cada niño trabajaba individualmente conmigo 
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al menos cada 2 semanas”. Solamente el 27,1% de la muestra respondió 
“mucho”, y esto significa que la mayoría de los docentes incluidos en es-
te estudio no trabaja individualmente con cada uno al menos una vez 
cada dos semanas. 

En estrecha relación con la cuestión de la individualización, está el 
respeto a la libertad de elección y movimiento del niño. Los siguientes 
ítems tienen porcentajes de repuestas “ideales” muy bajas, entre el 20,7% 
y el 49,5%: 

- 39. Los niños decidían cuándo merendar (20,7%); 
- 26. Los niños elegían compañeros para trabajar con ellos (41,9%); 
- 24. Los niños decidían cuánto tiempo trabajar en una actividad 

(43,2%); 
- 34. Para ir al baño, los niños pedían permiso (43,55%); 
- 23. Los niños decidían dónde trabajar (46,5%); 
- 25. Los niños elegían qué trabajo o actividad hacer (49,5%). 

 

Tabla 28: Porcentajes de docentes Montessori que dan respuestas ideales a 

ítems sobre prácticas didáctico-educativas 

Ítem 

Respuesta 

ideal 

% di res-

puestas 

ideales 

50. Los niños recibían notas numéricas Nunca o cas 81,5% 

51. Los niños cuidaban de unas plantas presentes en el aula 
Una/dos ve-

ces al día 81,2% 

4. Mi aula se parecía al aula A (hay pupitres pesados en fila 

y en los estantes hay principalmente libros y cuadernos) 
Para nada 

77,2% 

56. Los niños trabajaban en parejas o en grupos pequeños 

con material Montessori 
Cada día 

74,8% 

58. Al mismo tiempo, había niños que trabajaban en diferen-

tes asignaturas (por ejemplo, algunos en matemáticas, otros 

en italiano, etc.) 

Cada día 

71,1% 

49. Los niños participaban en proyectos útiles para todo el 

grupo 
Mucho 

69,0% 

2. Los materiales estaban organizados por “rincones” (ma-

temáticas, historia, geografía, etc.). 
Mucho 

67,5% 

5. Mi aula se parecía al aula B (hay pupitres ligeros, en islas, 

y en los estantes hay principalmente materiales Montessori) 
Mucho 

66,3% 

40. En el almuerzo, había niños con la tarea de camareros 

que ponían la mesa, limpiaban y servían la comida. 
Mucho 

62,0% 

43. Para elogiar, decía más a menudo “hiciste un buen traba-

jo” y más raramente "bravo" 
Mucho 

61,7% 

48. Los niños ayudaban a establecer las reglas de la clase Mucho 61,4% 
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27. Los niños podían levantarse libremente de la silla Mucho 61,1% 

44. Para elogiar, decía más a menudo “bravo” y más rara-

mente “hiciste un buen trabajo” 
Para nada 

58,1% 

30. Los niños tenían acceso a un conjunto completo de mate-

riales Montessori, que se iban mostrando poco a poco. 
Mucho 

57,4% 

47. Había momentos dedicados a abordar comportamientos 

problemáticos 
Mucho 

57,4% 

28. Cada vez que un niño se levantaba de la silla, tenía que 

volver a ponerla debajo del pupitre 
Mucho 

56,2% 

17. Los niños investigaban sobre sus propios intereses Mucho 55,3% 

60. Presentaba un material Montessori a uno o dos niños a la 

vez 
Cada día 

55,3% 

6. Los niños mantenían la clase limpia y ordenada Mucho 54,1% 

11. Daba la mayoría de las clases con materiales Montessori Mucho 54,1% 

37. En el comedor se utilizaban placas de cerámica, vasos de 

vidrio, manteles de tela, vajilla de metal, etc. 
Mucho 

53,8% 

18. Los niños organizaban conferencias (explicaciones diri-

gidas al resto de la clase) sobre la investigación realizada 
Mucho 

53,2% 

63. Retiraba de los estantes un material Montessori no utili-

zado y lo reemplazaba por uno nuevo para ser presentado 

Una/dos ve-

ces a la se-

mana 51,7% 

55. Dedicaba un tiempo prolongado sólo a observar a los 

niños trabajando 
Cada día 

51,4% 

25. Los niños elegían qué trabajo o actividad hacer Mucho 49,5% 

16. Utilizaba la observación para la planificación diaria de 

las lecciones 
Mucho 

48,3% 

35. Los niños decidían si y cuándo ir al baño, por ejemplo, 

usando una medalla que luego volvían a colocar cuando re-

gresaban al aula. 

Mucho 

47,4% 

23. Los niños decidían dónde trabajar Mucho 46,5% 

62. Reemplazaba el material Montessori 
Tres/cuatro 

veces al año 46,2% 

14. Los niños se daban lecciones unos a otros Mucho 44,7% 

8. Normalmente daba clases dirigidas a todo el grupo que 

duraban más de 15 minutos 
Para nada 

44,4% 

21. Los niños corregían sus propios trabajos Mucho 43,8% 

34. Para ir al baño, los niños pedían permiso Para nada 43,5% 

24. Los niños decidían cuánto tiempo trabajar en una activi-

dad 
Mucho 

43,2% 

31. Los niños elaboraban unas líneas del tiempo Mucho 43,2% 

1. En mi aula había materiales Montessori, como los de la 

foto 
Mucho 

42,6% 
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61. Presentaba un material Montessori a todo el grupo Nunca o casi 42,6% 

26. Los niños elegían compañeros para trabajar con ellos Mucho 41,9% 

41. Al final del trimestre, normalmente asignaba notas nu-

méricas diferenciadas 
Para nada 

41,6% 

3. En el aula había juegos, que los niños podían usar en su 

tiempo libre 
Mucho 

41,3% 

45. Los niños hacían las mismas pruebas de verificación pa-

ra la mayoría de ellos, y diferenciada solo para algunos. 
Para nada 

41,3% 

57. Los niños hacían ejercicios en fichas o en el libro de texto 

después de la lección de la maestra 
Nunca o casi 

41,3% 

54. Asignaba unos deberes para casa Nunca o casi 40,7% 

19. Los niños, cuando estaban listos, realizaban experimen-

tos científicos 
Mucho 

39,8% 

20. Los niños inventaban problemas matemáticos Mucho 39,5% 

33. Ningún niño tenía su propio estuche con papelería. El 

material era en común y cada niño tomaba solo lo que nece-

sitaba para un determinado trabajo. 

Mucho 

38,3% 

12. Daba la mayoría de las clases en grupos de 2 a 5 niños Mucho 35,3% 

15. Hablaba siempre (o casi) en voz baja Mucho 35,0% 

32. Cada niño tenía su propio estuche con material de pape-

lería personal (lápiz, goma de borrar, colores, sacapuntas, 

bolígrafos, etc.) 

Para nada 

32,5% 

52. Los niños cuidaban de unos animales presentes en el au-

la 

Una/dos ve-

ces al día 31,9% 

10. Cada otoño impartía una gran lección Montessori (por 

ejemplo, la fábula cósmica) 
Mucho 

31,0% 

29. Los niños, cuando estaban listos, utilizaban el mapa de 

las necesidades básicas del hombre 
Mucho 

30,1% 

42. Al final del trimestre, normalmente asignaba notas nu-

méricas IGUALES para todos los niños 
Mucho 

29,8% 

7. Todos los días se trabajaba durante al menos 3 horas se-

guidas 
Mucho 

27,1% 

13. Cada niño trabajaba individualmente conmigo al menos 

cada 2 semanas  
Mucho 

27,1% 

36. Para ir al baño, cada niño tenía una bolsa de higiene per-

sonal (con papel higiénico, cepillo y pasta de dientes, jabón) 
Mucho 

26,7% 

22. Los niños registraban las actividades realizadas en fichas 

de trabajo 
Poco 

25,5% 

39. Los niños decidían cuándo merendar Mucho 20,7% 

9. Normalmente daba clases dirigidas a todo el grupo que 

duraban un máximo de 15 minutos 
Mucho 

17,9% 

38. Los niños preparaban regularmente la comida. Mucho 17,6% 
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59. Los niños escuchaban mi clase dirigida a todo el grupo 
Una/dos ve-

ces al mes 15,5% 

53. Formaba grupos de trabajo Nunca o casi 8,8% 

46. En la misma aula había niños de al menos 3 edades dife-

rentes (por ejemplo, 9, 10 y 11 años) 
Mucho 

5,8% 

 

Es posible realizar varias reflexiones acerca de la distancia observada 
entre la escuela primaria Montessori “ideal” y la “real” (o al menos de-
clarada por la muestra de docentes). Existe una razón estructural, ligada 
al conflicto entre las reglas de la escuela pública italiana y los principios 
Montessori. Hay muchos elementos que hacen evidente este conflicto. 

Tomemos como ejemplo el ítem en el que la muestra analizada obtie-
ne el porcentaje más bajo de respuestas ideales: “En la misma aula había 
niños de al menos 3 edades diferentes (por ejemplo, 9, 10 y 11 años)". So-
lo el 5,8% de los docentes respondió “mucho”. Este dato se explica por el 
hecho de que, generalmente, en la escuela primaria pública italiana se 
reparten a los niños por grupos de edad, mientras que en la escuela 
Montessori ideal debería haber grupos que, dentro del lenguaje legisla-
tivo italiano, se conocen como pluriclassi, que podríamos traducir con 
“multiclases”, es decir grupos con niños y niñas de distintas edades. 
Hay multiclases Montessori en Italia, pero son una minoría: en 2020/21 
se cerraron los ciclos para 12 multiclases de quinto de un total de 101 
(Scippo, accepted). 

También están los límites que las normas de higiene de la escuela pú-
blica imponen en la realización de actividades educativas de la vida 
práctica, que son centrales para el desarrollo de la autonomía personal 
desde una perspectiva Montessori. Sólo el 17,6% de la muestra respon-
dió “mucho” al ítem 38 "Los niños preparaban regularmente la comida", 
probablemente porque en muchas escuelas los niños y las niñas desem-
peñan, como mucho, el rol de preparar la mesa, recogerla y servir la co-
mida (como indica el 62% de la muestra), pero mucho más raramente 
preparan la comida. Incluso el ambiente del comedor muchas veces no 
es como se supone que debería de ser: solo el 53,8% de la muestra res-
ponde “mucho” al ítem 37 "En el comedor se utilizaban placas de cerá-
mica, vasos de vidrio, manteles de tela, vajilla de metal, etc.". 

Incluso el uso del baño, en la mayoría de los casos, no parece ser co-
mo debería ser según los principios Montessori. Solo el 26,7% de la 
muestra respondió “mucho” al ítem 36 “Para ir al baño, cada niño tenía 
una bolsa de higiene personal (con papel higiénico, cepillo, pasta de 
dientes y jabón)”. Evidentemente, en muchos colegios existen normas de 
higiene que impiden el uso de bolsos personales. 
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Finalmente, la distancia observada entre la escuela Montessori 
“ideal” y la “real” podría estar relacionada con los límites de la organi-
zación horaria. En las escuelas públicas, muchas veces la organización 
horaria es tal que no permite sesiones de trabajo ininterrumpidas de al 
menos tres horas, como debería ser en una escuela Montessori. A menu-
do, el horario es el resultado de una combinación de muchas necesida-
des. Por ejemplo, en las horas de religión, inglés, música o actividad físi-
ca, sucede que estas disciplinas no son impartidas por la maestra tutora 
de la clase, sino por maestros externos, que tienen que encajar el horario 
de clases con muchos cursos y grupos. El resultado para un grupo Mon-
tessori es que, muchas veces, el trabajo se tiene que interrumpir en la se-
gunda hora porque, por ejemplo, hay religión, y quizás después de la 
cuarta hora hay almuerzo; o en la tercera hora hay inglés, o en la prime-
ra hora actividad física, y luego la merienda es colectiva, etc. La organi-
zación horaria de cualquier escuela primaria pública fragmenta el tiem-
po de trabajo y hace residual, dentro del horario semanal, la posibilidad 
de dejar trabajar a los niños individual y libremente durante al menos 
tres horas seguidas, sin interrupciones. No es casualidad que tan solo el 
27,1% de la muestra respondiera que la afirmación contenida en el ítem 
7 “Todos los días se trabajaba durante al menos 3 horas seguidas” es 
completamente cierta, en comparación con la realidad. 

Entre los límites estructurales que amplían la distancia entre la escue-
la Montessori real y la ideal, vinculados al funcionamiento particular de 
la escuela pública, puede jugar un rol importante la falta de personal 
adecuadamente capacitado. Sin entrar en la evaluación de la formación 
impartida por las distintas instituciones, probablemente exista un pro-
blema de reclutamiento. Como hemos visto, el 90,5% de las maestras de 
primaria que contestaron el cuestionario tienen la titulación Montessori 
para primaria. Sin embargo, es posible que, en la población del profeso-
rado de la escuela primaria italiana Montessori, este porcentaje sea me-
nor, ya que probablemente el cuestionario fue ignorado principalmente 
por aquellas personas que, aunque trabajasen en una escuela Montesso-
ri, no cuentan con la titulación Montessori. 

En resumen, de los resultados se desprende que algunas prácticas son 
difíciles de implementar para una abrumadora mayoría: son sobre todo 
aquellas prácticas vinculadas a la heterogeneidad de edades, al tiempo 
de trabajo ininterrumpido y a la vida práctica, las que se ven obstaculi-
zadas por reglas más o menos ineludibles en las escuelas públicas, o que 
en todo caso pueden ser “eludidas” en pocos contextos, probablemente 
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donde haya una dirección particularmente atenta a la ortodoxia Montes-
sori. 

También hay otras prácticas sobre las que hay una mayor heteroge-
neidad, la cual depende en gran medida del enfoque de cada maestra: 
respeto a la libertad de elección y circulación de niñas y niños, trabajo 
predominantemente individualizado o predominantemente colectivo, 
uso de notas y pruebas, asignar deberes, etc. ¿En qué medida estos dife-
rentes enfoques influyen en las distribuciones de puntuaciones en las 
pruebas del Invalsi que miden el aprendizaje disciplinar en matemáticas 
e italiano? Para responder parcialmente a esta pregunta, es necesario re-
sumir esta heterogeneidad identificando perfiles típicos del docente 
Montessori, como veremos en el siguiente apartado. 

4.6.5.   Análisis de cluster: tres formas de ser docente Montessori 

Se utilizó el análisis de cluster para identificar grupos homogéneos, o 
perfiles típicos del docente Montessori, utilizando una muestra  de 328 
docentes de primaria26. En este tipo de análisis, los grupos deben ser lo 
más diferentes posible entre sí con respecto a las variables que se anali-
zan, y los miembros de cada grupo deben ser lo más similares posible 
entre sí.  Específicamente, en este caso se utilizó el análisis jerárquico, 
que permite elegir a posteriori en cuántos y en qué grupos se deben cla-
sificar los sujetos, es decir, los docentes Montessori. 

El análisis se realizó por medio del software SPSS, con el método de 
Ward, en tres fases: exploración, elección del número de cluster y atribu-
ción de cada caso al cluster y comparación entre cluster. 

El objetivo de la primera fase fue observar cómo se agrupan los casos 
en función de la distancia entre estos sobre las variables elegidas, es de-
cir: edad, número de titulaciones Montessori, años de servicio, puntua-
ción en los ocho factores extraídos a través del análisis factorial en la es-
cala de ortodoxia de prácticas educativo-didácticas, puntuación general 
en la misma escala, puntuación en los dos ítems para el control de la 
respuesta normativa (deseabilidad social), puntuación en la escala de la 
Necesidad de Cierre Cognitivo, puntuación en la escala que mide creen-

 
26 El análisis de cluster se realizó con una muestra de 328 docentes, en lugar de 

329, porque solo se puede realizar en casos sin valores perdidos. Un caso había par-

ticipado en el try-out y no había respondido a los dos ítems para controlar la ten-

dencia a dar respuestas socialmente aceptables, por lo que se excluyó automática-

mente del análisis de cluster. 
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cias epistémicas y finalmente la puntuación en la escala de humil-
dad/honestidad. De este análisis se puede extraer un gráfico llamado 
dendrograma, donde los casos se agrupan visualmente en pequeños 
grupos, que a su vez se agrupan en grupos más grandes, y gradualmen-
te, hasta agruparse en un solo grupo (Ver Figura 20).  

 

Figura 20: Dendrograma del análisis de cluster de 328 docentes Montessori 

 
 

El objetivo de la segunda fase consiste en la elección del número de 
grupos en los que dividir la muestra. El criterio elegido fue el de menor 
número posible de grupos para los que, según el ANOVA, todas las di-
ferencias entre las distribuciones de las puntuaciones de las variables 
analizadas fueran significativas. 

Para ello, se calculó el análisis de varianza para dos grupos, pero las 
diferencias relativas a la variable edad y Necesidad de Cierre Cognitivo 
no fueron significativas (con p. <0,05). Por lo tanto, se calculó el análisis 
de varianza para tres grupos y todas las diferencias fueron significativas. 
Así, se decidió dividir la muestra en tres grupos, que corresponden a los 
tres perfiles de docentes Montessori de primaria. (Figura 21). 

En la tercera fase, se exploraron las diferencias entre los tres grupos, 
para definir los perfiles de los docentes que los integran. 

 

 

 



Verificación de las hipótesis sobre los aprendizajes disciplinarios 141 

Figura 21: Identificación de los tres grupos de docentes con análisis de cluster. 

 
 
 
Como se puede observar en la Tabla 29, la mayor diferencia se obser-

va entre el grupo 1 y el grupo 2, que podríamos definir como el grupo 
de los profesores más y menos ortodoxos, respectivamente. El primer 
grupo, el más ortodoxo, ha obtenido valores más altos en la escala de or-
todoxia de prácticas didáctico-educativas (141,53), en el factor 1, relativo 
a los fundamentos de la pedagogía Montessori (0,52), y en casi todos los 
otros factores, excepto en el factor 2, relativo a la contaminación, por lo 
que es el único grupo que tiene una puntuación negativa (-0,42). Esto 
podría traducirse prácticas menos contaminadas por parte de estos do-
centes. El grupo 1 también ha obtenido la puntuación más alta en la es-
cala de humildad (cabe recordar que ésta es, según Cives (2001), la pri-
mera característica que debe tener una maestra Montessori), y cuentan 
con una media de 2,1 titulaciones Montessori a pesar de la edad media 
tan joven (43 años). Por el contrario, el grupo 2 es el que podríamos con-
siderar el menos ortodoxo: el análisis reflejó las puntuaciones más bajas 
en la escala de ortodoxia de prácticas (98,62), en el factor 1 (-1,07) y en 
muchos otros factores, en la escala de humildad (4,80), en la escala de 
creencias epistémicas (4,00), y el menor número de calificaciones Mon-
tessori (1,7). Finalmente, tiene la puntuación más alta en el factor 2, rela-
cionado con la contaminación (0,54). 
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Tabla 29: Diferencias entre los tres grupos de docentes Montessori 

 Grupo (N) 

Variable 1 (169) 2 (97) 3 (62) 

Edad 43 45 54 

Años de servicio 13,9 14,3 25,3 

Número de titulaciones Montessori 2,1 1,7 2,9 

Humildad/honestidad 5,12 4,80 5,30 

NCC 2,80 2,87 3,68 

Creencias epistémicas 4,52 4,00 4,90 

Ortodoxia Montessori 141,53 98,62 131,69 

F1. Fundamentos Montessori 0,52 -1,07 0,26 

F2. Contaminaciones -0,42 0,54 0,30 

F3. Prácticas Montessori menos comunes 0,42 -1,02 0,44 

F4. Participación individual en el grupo 0,20 -0,49 0,21 

F5. Papelería y juegos en común 0,24 -0,33 -0,17 

F6. Prácticas Montessori más comunes 0,37 -0,47 -0,24 

F7. Sustitución y presentación del material 

a todo el grupo 

0,10 -0,06 -0,20 

F8. Comida y comedor 0,17 -0,34 0,06 

 
El tercer grupo, que se diferencia principalmente en la edad media 

(54 años), es más bien una mezcla entre los más y los menos ortodoxos. 
Este grupo parece ser la evolución del primer grupo, que empieza moti-
vado y fiel a los principios Montessori y luego, año tras año, mientras si-
gue consiguiendo titulaciones Montessori, quizás para convertirse en 
formador/a, se cansa de mantener el punto en algunos principios y cede 
en cuanto a la ortodoxia, ya que puede resultar difícil respetar estos 
principios en el ámbito público. Por ejemplo, se puede considerar la difi-
cultad de organizar los comedores escolares haciendo que las mesas 
sean servidas por los propios niños, o manteniendo manteles de tela y 
suministros de vidrio y cerámica en lugar de los de papel o plástico, etc. 

4.6.6.   Diferencias de puntuaciones en las pruebas del Invalsi para di-
ferentes perfiles 

Una vez identificado el grupo de maestras de primaria más “ortodo-
xas”, la idea consistía en verificar la hipótesis de que sus alumnas y sus 
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alumnos tienen distribuciones de puntuaciones significativamente más 
heterogéneas que las de los sujetos con los que fueron emparejados. 

Para ello, en primer lugar, fue necesario rastrear, en la base de datos 
de docentes, aquellos que habían trabajado en las escuelas primarias ob-
jeto de la investigación, es decir, los cursos de grado 2 y 5 de 2012/13. Es-
to fue posible gracias a las preguntas dedicadas a la reconstrucción de la 
trayectoria profesional de cada docente. Sin embargo, cabe decir que, al 
realizar este trabajo de investigación en la base de datos de los docentes, 
se hizo evidente que, al reconstruir su trayectoria, cuanto más retroce-
dían en el tiempo, más se apreciaban errores27. En consecuencia, para la 
cohorte de mayor edad que estaba en quinto de primaria en 2012/13, el 
vínculo entre maestras y estudiantes es más incierto y los datos son me-
nos confiables. Por lo tanto, se decidió proceder solo para la cohorte de 
menor edad, que estaba en segundo de primaria en 2012/13 y en quinto 
en 2015/16. De estas 35 maestras, 18 impartieron la clase durante todo el 
ciclo de cinco años. En los casos en que no había datos de maestras que 
hubieran seguido todo el ciclo, el criterio mínimo para poder vincular la 
información de las maestras a la clase era que hubiesen continuado con 
el mismo grupo durante al menos tres años escolares. Por ejemplo, para 
un grupo estaban los datos de dos maestras: la primera había seguido 
con el grupo solo en segundo grado, tanto en italiano como en matemá-
ticas; y la segunda lo había seguido en cuarto y quinto grado tanto en 
ambas asignaturas. Ambas maestras pertenecen al grupo 1, el de las más 
ortodoxas, y en conjunto siguieron el grupo durante tres años, por lo 
que al grupo se le asignó, para ambas asignaturas, un tipo de maestra 
perteneciente al grupo 1. También cabe decir que, para algunos grupos, 
había datos solamente para la maestra de italiano y no de matemáticas, y 
viceversa. También por este motivo el número de grupos experimenta-
les, en el mismo grado, es diferente para ambas asignaturas. 

Al final de este trabajo de conexión llegamos a tener siete grupos con 
maestras del grupo 1 de italiano y seis grupos de matemáticas. La hipó-
tesis es que los alumnos de estos grupos, al haber tenido maestras más 
ortodoxas, tienen una varianza en las puntuaciones significativamente 
mayor que la de los sujetos con los cuales fueron emparejados. 

 
27 Por ejemplo, sucedió encontrar maestras que dijeron haber trabajado en un se-

gundo curso durante dos años consecutivos, lo cual es muy poco probable, pero 

desorienta completamente la reconstrucción de la trayectoria, haciéndola poco con-

fiable. A veces, los errores de este tipo eran evidentes y fue posible corregirlos. 
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La Tabla 30 muestra, para cada grado de la cohorte de menor edad, el 
número de grupos experimentales y de control, así como la media y la 
desviación estándar de las puntuaciones obtenidas en las pruebas de ita-
liano y matemáticas. 

Como puede observarse, incluso para la muestra de alumnos que han 
tenido solamente maestras más ortodoxas, se aprecia la misma diferen-
cia entre italiano y matemáticas que se hizo evidente en el estudio de los 
resultados de los grupos experimentales que recibieron al menos seis 
años de educación Montessori.  

 
Tabla 30: Resultados de las pruebas del Invalsi para los subgrupos experimenta-

les con maestras del grupo 1 

   Italiano Matemáticas 

Cohorte 

de menor 

edad 

2013 G2 

N 95 95 88 88 

Media 213.23 210.80 177.07 210.20* 

DE 38.86 40.45 87.02* 36.89 

2016 G5 

N 99 99 101 101 

Media 214.19 209.45 179.17 207.36* 

DE 36.96 35.72 54.39* 37.05 

2019 G8 

N 104 104 103 103 

Media 215.03 211.01 220.92* 206.62 

DE 32.05 31.95 36.57 36.63 

*la diferencia es significativa con p. < 0.05 

 
En esta comparación, ningún grupo experimental en italiano obtiene 

distribuciones significativamente diferentes del grupo de control; por el 
contrario, en la asignatura de matemáticas, los grupos de control obtie-
nen puntuaciones significativamente más altas en los grados 2 y 5, y sig-
nificativamente más bajas en el grado 8, y los grupos experimentales ob-
tienen puntuaciones significativamente más heterogéneas en los grados 
2 y 5. 

Este resultado puede ser consistente con la hipótesis de que las maes-
tras de italiano, incluso las más ortodoxas, pueden personalizar menos 
los recorridos de aprendizajes de sus estudiantes en comparación con las 
maestras de matemáticas, una asignatura en la que los alumnos consi-
guen resultados de aprendizaje más heterogéneos y menos estandariza-
dos. 

De hecho, si verificamos una posible diferencia entre las maestras de 
italiano y las de matemáticas en el porcentaje de las que dan respuestas 
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ideales, observamos porcentajes más altos entre las maestras de matemá-
ticas en toda una serie de ítems que están relacionados con la disponibi-
lidad y el uso de materiales Montessori, como se muestra en la Tabla 31. 
 

Tabla 31: Respuestas de maestras de italiano y matemáticas comparadas 

Ítem 

Respuesta 

ideal 

% de res-

puestas 

ideales ITA 

(95) 

% di res-

puestas 

ideales 

MAT (93) 

30. Los niños tenían acceso a un conjunto 

completo de materiales Montessori, que se 

iban mostrando poco a poco. 

Mucho 

48,4% 68,8% 

5. Mi aula se parecía al aula B (hay pupitres 

ligeros, en islas, y en los estantes hay princi-

palmente materiales Montessori) 

Mucho 

58,9% 74,2% 

11. Daba la mayoría de las clases con materia-

les Montessori 
Mucho 

50,5% 64,5% 

 
Si en este razonamiento se incluyera tanto el número de años de edu-

cación Montessori recibidos, como el tipo de maestra, habría que selec-
cionar, dentro del grupo experimental, los únicos casos que cuentan con 
más de seis años de educación Montessori y que han tenido maestras del 
grupo 1, es decir maestras más “ortodoxas”. 

El scuelo de casos se reduce aún más, y se sitúa entre 35 y 40 unida-
des, pero dado que las distribuciones de las puntuaciones se mantienen 
dentro de unos parámetros de normalidad establecidos, aún es posible 
comprobar a través de un ANOVA y de la prueba de Fisher, la existen-
cia de diferencias significativas en cuanto a puntuación y varianza. 

 
 
Como se muestra en la Tabla 32, se repiten casi los mismos resultados 

para las alumnas y los alumnos que han tenido maestras más ortodoxas 
y que, en total, han recibido incluso menos de seis años de educación 
Montessori. La única diferencia es que, en matemáticas, la puntuación 
media del grupo de control no es significativamente mayor en ningún 
grado, pero es significativamente menor en el grado 2. En este grado la 
diferencia de varianza pierde significancia y en el grupo experimental se 
aprecia una media significativamente más alta, quizás por las razones ya 
hipotetizadas anteriormente: el haber asistido a una Casa de los Niños 
garantiza a todos, incluso a aquellos que no tienen una predilección par-
ticular por una u otra disciplina, aprender conocimientos que, en el se-
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gundo año de la escuela primaria, les hace alcanzar la misma puntua-
ción media que el grupo de control en italiano, e incluso significativa-
mente más alta en matemáticas. 

 
Tabla 32: Resultados de las pruebas del Invalsi para los subgrupos experimenta-

les con al menos seis años de educación Montessori y maestras del grupo 1 

   Italiano Matemáticas 

Cohorte 

de menor 

edad 

2013 G2 

N 35 35 35 35 

Media 210.35 203.71 225.1* 206.48 

DE 33.15 36.08 35.04 33.08 

2016 G5 

N 36 36 39 39 

Media 199.86 201.57 176.21 197.34 

DE 32.95 34.81 58.31* 39.44 

2019 G8 

N 36 36 40 40 

Media 204.46 201.47 221.10* 196.41 

DE 34.16 27.19 39.64 34.80 

*la diferencia es significativa con p. < 0.05 
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Verificación de hipótesis sobre características socioafectivas 

5.1.   Recopilación y limpieza de datos 

En los capítulos anteriores hemos visto el proceso de construcción del 
cuestionario dirigido a alumnos de algunos cursos del tercer año de se-
cundaria inferior de la provincia de Roma. El cuestionario está destinado 
a verificar hipótesis relativas a una relación entre la educación Montes-
sori y el desarrollo de ciertas características socioafectivas. 

 

La administración del cuestionario tenía que ser presencial, en los institutos 

identificados, entre marzo y abril de 2020. Para identificar los institutos en los 

que hubiese abajoestudiantes Montessori, se realizó un trabajo de mapeo de los 

institutos que se encuentran a 3 kilómetros de las escuelas primarias Montesso-

ri. Además, para las escuelas Montessori más grandes, se preguntó a las maes-

tras (o a otro personal de la escuela) que trabajan allí en qué instituto suelen 

inscribirse sus estudiantes. Con este método, se identificaron 30 institutos en la 

provincia de Roma, y se contactó a cada uno para solicitar al director o a la di-

rectora que se uniera a la investigación. Esta fase presencial, que comenzó en 

enero-febrero de 2020, se vio interrumpida a principios de marzo al suspender-

se la enseñanza presencial por la emergencia del Covid. Después de un par de 

semanas de pausa, necesarias para permitir que los institutos encontraran un 

nuevo equilibrio, el trabajo de contacto continuó solo a distancia y se organizó 

una administración online, que del 3 de abril al 13 de julio consiguió 545 autori-

zaciones por parte de los padres, 59 negativas y, 447 cuestionarios cumplimen-

tados por los estudiantes. (Scippo, 2021, p. 384-85) 

 

El trabajo de administración en línea siguió varios pasos. En primer 
lugar, encontrar una persona de contacto (muchas veces con el rol de vi-
caria/o o referente de una sucursal) que se encargaría de mantener las 
relaciones con el/la directora/a y con los coordinadores de las clases de 
tercero interesadas. En segundo lugar, convencer a la persona de contac-
to y al director para que participen: para ello se propuso una devolución 
de datos sintéticos sobre las características socioafectivas de las clases 
participantes; también se le entregaría el cuestionario en formato pdf pa-
ra que puedan reutilizarlo en futuro. En tercer lugar, se trató de enviar 
actualizaciones constantes al contacto sobre el progreso de la recopila-
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ción del consentimiento de los padres y la recopilación de los cuestiona-
rios cumplimentados, a los que a menudo agregaba mensajes de recor-
datorio (para enviar por correo electrónico, WhatsApp o plataformas 
utilizadas por la escuela para la enseñanza a distancia) a representantes, 
padres o directamente a los alumnos. Por último, una vez que recibimos 
la mayor cantidad de cuestionarios posible, envié un resumen por grupo 
de los resultados de la administración. 

Después de la recolección de datos, que llegó a 454 estudiantes en to-
tal, 

 
fue necesaria una limpieza de la base de datos, porque el cuestionario constaba 

de dos partes, la primera cumplimentada por 444 estudiantes, la segunda por 

415. Tras eliminar 39 casos que habían cumplimentado sólo la primera y 10 que 

habían cumplimentado sólo la segunda, quedaron 405 cuestionarios completos. 

De estos también fue necesario eliminar dos cuestionarios cumplimentados ob-

viamente sin atención, porque no hubo respuestas correctas a un par de ítems 

de control (por ejemplo, “responde 1 a esta pregunta”) colocados a intervalos 

regulares entre los otros ítems. (Ibidem, p. 385) 

 
Al final, se comprobó que entre los casos no hubiera ninguno a ex-

cluir por ser inmigrante, con Plan Didáctico Personalizado y en Italia 
menos de un año, por lo que no podía cumplimentar el cuestionario de 
forma fiable. 

 
Después de limpiar la matriz, quedaron 403 cuestionarios seguros, de 

los cuales 200 fueron rellenados por chicos (edad promedio = 13,78 años) 
y 203 por chicas (edad promedio = 13,8 años). 

La participación de los nueve institutos involucrados fue heterogé-
nea. En la Tabla 33 podemos observar la distribución, por línea, del nú-
mero de cuestionarios cumplimentados. Junto con el nombre del institu-
to, la primera columna también muestra el número total de alumnos que 
asisten a la clase de tercero. En la última columna, debajo del número to-
tal de participantes en valor absoluto, se muestra el porcentaje sobre el 
número total de estudiantes de tercer año. 

 
El porcentaje de participantes varía en función de dos factores. En primer 

lugar, en algunos institutos se decidió involucrar solo a los grupos en los que se 

sabía que hababajoex-estudiantes Montessori (por ejemplo, en el I.C. Giovagnoli 

solo había 2 de 10). En segundo lugar, dado que la administración se realizaba 

en línea, y no en presencia de todo el grupo al mismo tiempo, era necesario un 
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trabajo de recordatorio constante hacia los directores o los contactos y, por parte 

de ellos mismos, un trabajo de contacto con docentes, padres y estudiantes. De-

pendiendo de qué tan bien funcionó la cadena de recordatorios, se logró un 

mayor o menor nivel de participación. (Ibidem, p. 385-86) 

 
Tabla 33: Número de cuestionarios cumplimentados por instituto y 

línea 

  A B C D E F G H I L M N O P Q Totale 

IC Acquedotti – Be-

llini (220) 
17 0 20 13 11 0 11 13 15 

- - - - - - 100 

(45,5%) 

IC Luigi Settembrini 

(253) 
10 4 4 10 7 15 11 19 13 2 11 4 

- - - 110 

(43,5%) 

IC Montalcini – Cice-

rone (142) 
0 0 0 0 0 0 5 

- - - - - - - - 5 

(3,5%) 

IC Monte–sori - Per-

tini (V.le Adriatico) 

(72) 

3 10 0 3 

- - - - - - - - - - - 
16 

(22,2%) 

IC Munari – Verri 

(48) 
17 9 

- - - - - - - - - - - - - 26 

(54,2%) 

IC Parco Vit–oria - 

Belli – Coldilana 

(382) 

0 0 3 2 0 0 0 2 1 0 1 0 1 3 2 
15 

(3,9%) 

IC Piaget-Majorana 

(207) 
8 3 6 1 5 4 0 2 10 - 

- - - - - 39 

(18,8%) 

IC Sinopoli – Ferrini 

(226) 
3 12 4 5 11 4 3 9 21 2 

- - - - - 74 

(32,7%) 

IC R. Giovagnoli – 

Monterotondo (222) 
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

- - - - - 18 

(8,1%) 

TOTAL                403 

 
Después de haber limpiado los datos y unido las bases de datos de las 

dos partes del cuestionario (a través de un código único asociado a cada 
caso), fue necesario comprobar los parámetros psicométricos de las esca-
las utilizadas y validar algunas escalas utilizadas por primera vez. Estas 
son, por ejemplo, la escala de ortodoxia Montessori de las prácticas edu-
cativo-didácticas recibidas en la escuela primaria, o algunas escalas para 
la medición de las variables de contexto y dependientes, elaboradas en 
otros idiomas y adaptadas al contexto italiano de la presente investiga-
ción. Los siguientes dos apartados están dedicados a estas validaciones 
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psicométricas. Posteriormente, se ilustrará el proceso de constitución del 
grupo experimental y del grupo de control y la verificación de las hipó-
tesis. 

5.2.   Confiabilidad de la escala de ortodoxia Montessori administrada 
a la muestra de estudiantes 

Como hemos visto, la escala que mide la ortodoxia Montessori de las 
prácticas didáctico-educativas se validó en una muestra de 329 docentes 
Montessori de educación primaria. Este apartado presenta el cálculo del 
Alfa de Cronbach de la misma escala, administrada a 403 alumnos del 
tercer año de escuela secundaria inferior de nueve institutos de la pro-
vincia de Roma. De estos 403, como hemos visto, algunos habían asisti-
do a escuelas primarias Montessori y la mayoría no. 

 

Tabla 34: Conversión de las puntuaciones en la escala Montessori para estu-

diantes 

Ítem Respuesta ideal Cálculo de la puntuación 

1-3, 5-7, 9-21, 23-31, 33, 35-

40, 42-43, 46-49, 51-52 
4 1 = 0, 2 = 1, 3 = 2, 4 = 3 

4, 8, 32, 34, 41, 44, 45, 50 1 4 = 0, 3 = 1, 2 = 2, 1 = 3 

22 2 1 = 1.5, 2 = 3, 3 = 1.5, 4 = 0 

55-56, 58, 60 
7 (cada día, por la mayor 

parte del tiempo de trabajo) 

1 = 0, 2 = 0.5, 3 = 1, 4 = 1.5, 5 

= 2, 6 = 2.5, 7 = 3 

53-54, 57, 61 1 (nunca o casi) 
7 = 0, 6 = 0.5, 5 = 1, 4 = 1.5, 3 

= 2, 2 = 2.5, 1 = 3 

59 4 
7 = 0, 6 = 1, 5 = 2, 4 = 3, 3 = 2, 

2 = 1, 1 = 0 

62 3 
7 = 0, 6 = 0.75, 5 = 1.5, 4 = 

2.25, 3 = 3, 2 = 2.25, 1 = 1.5 

63 5 
7 = 1.5, 6 = 2.25, 5 = 3, 4 = 

2.25, 3 = 1.5, 2 = 0.75, 1 = 0 

 
Para calcular el Alfa de Cronbach, primero fue necesario recodificar 

las variables, parecido a lo que se hizo con la matriz de 329 docentes: pa-
ra cada ítem hay una puntuación máxima de 3 puntos, para cada res-
puesta que coincida con la respuesta de la práctica adoptada en una es-
cuela primaria Montessori “ideal”, tal como la definieron las formadoras 
expertas involucradas en la construcción de la escala. En la Tabla 34 es 
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posible observar la conversión de las puntuaciones de los ítems adminis-
trados a los 403 estudiantes.28 

 
Tras convertir las puntuaciones, se calculó el Alfa de Cronbach y el 

valor resultante fue de 0,929, muy similar al valor calculado sobre las 
329 maestras (0,927), por lo que la escala puede considerarse muy fiable 
(De Vellis, 1991) también para los estudiantes. 

5.3.   Validación de los instrumentos para medir las variables de con-
texto y dependientes 

La verificación de la confiabilidad, mediante el cálculo del Alfa di 
Cronbach, se realizó también en las escalas para medir las variables de 
contexto y dependientes.  

 
En cuanto a las variables de contexto, la escala de Conexión con el ba-

rrio obtuvo un Alfa de 0,49, lo que consideramos inaceptable y, aun qui-
tando algunos ítems, no mejoraría. Por lo tanto, se decidió no considerar 
confiable la medida y no utilizar esta variable para la estandarización 
simple. Lo mismo ocurre con la escala de Apoyo Social, que obtuvo un 
Alfa de 0,58, que mejoraría al eliminar uno de los tres ítems que la com-
ponen. Pero, al considerar que una escala que consta de solo dos ítems 
que son muy similares a los ítems presentes en la escala de Proximidad a 
la familia no tiene sentido, se decidió considerar también esta medida 
poco confiable y no utilizar esta variable para la estandarización simple. 

En segundo lugar, para comprobar en qué medida cada una de las es-
calas elegidas explicaba la varianza de las respuestas por la muestra al-
canzada, se optó por realizar un análisis factorial exploratorio (con facto-
rización del eje principal como método de extracción), comprobando 
que cada escala cumplía con los siguientes criterios: a) Determinante > 0, 
b) Prueba de Bartlett significativa, c) Prueba KMO > 0,5, d) Extracción de 
un solo factor con autovalor mayor a 1. En la Tabla 35 se muestra el re-
sultado de esta verificación para las escalas que miden las variables de 
contexto. Además, se muestra el Alfa de Cronbach calculado en la litera-
tura por los autores de cada escala. Para todas las escalas se extrajo un 

 
28 La tabla difiere ligeramente de la tabla de conversión para profesores porque, 

por un mero error, los ítems 50-52 de la escala para los estudiantes se han colocado 

en una escala de 4 pasos en lugar de una escala de 7 pasos.  
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solo factor con valor propio mayor a 1 y se expone el porcentaje de va-
rianza explicado. 

 
Finalmente, para verificar si los cuatro factores de contexto conside-

rados son capaces de explicar suficiente varianza para confirmar el mo-
delo, se realizó un análisis factorial confirmatorio, con el cual se han ob-
tenido los siguientes resultados: a) un valor RMSEA igual a 0,06; b) un 
SRMR de 0,07; c) un CFI igual a 0,87, por lo que podemos decir que, se-
gún los tres índices, existe un buen ajuste de los datos recogidos al mo-
delo de los cuatro factores de contexto considerados (Hu & Bentler, 
1999). 

 
Tabla 35: Alfa de Cronbach y análisis factorial de las escalas que miden las 

variables de contexto 

Escala Alfa de 

Cronbach* 

Determinan-

te 

Prueba de 

Bartlett 

KM

O 

Varian-

za ex-

plicada 

Conexión con la escuela  

(José et al., 2012) 
0.83 (0.87) 0.11 p. < 0.0001 0.87 55.70% 

Conexión con los compa-

ñeros 

(José et al., 2012) 

0.85 (0.79) 0.06 p. < 0.0001 0.85 53.08% 

Demanda de perfeccio-

nismo percibida (Flett et 

al., 2016) 

0.88 (0.84) 0.01 p. < 0.0001 0.91 50.10% 

Cercanía a la familia 

(Waters & Cross, 2010) 
0.81 (0.88) 0.11 p. < 0.0001 0.85 49.23% 

* entre paréntesis se muestra el valor del Alfa de Cronbach calculado por los autores de 

cada escala 

 
En cuanto a las escalas que miden las variables dependientes, se pro-

cedió de la misma manera: primero un análisis factorial exploratorio, 
con el mismo método de extracción, añadiendo la rotación Varimax y ex-
trayendo un único factor por cada escala. En las tablas 36 y 37 se mues-
tran los resultados de este análisis, respectivamente para las 10 escalas 
elaboradas por De Santis & Stanzione (2020) y para las otras 11 escalas 
de otros autores. 
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Tabla 36: Alfa de Cronbach y análisis factorial de las escalas de De Santis & 

Stanzione (2020) 

Escala Alfa de 

Cronbach* 

Determinan-

te 

Prueba de 

Bartlett 

KM

O 

Varian-

za ex-

plicada 

Apertura 0.77 (0.77) 0.34 p. < 0.0001 0.77 47.78% 

Autonomía 0.79 (0.78) 0.30 p. < 0.0001 0.77 49.81% 

Colaboración 0.86 (0.85) 0.15 p. < 0.0001 0.81 61.66% 

Curiosidad 0.79 (0.75) 0.30 p. < 0.0001 0.74 48.67% 

Empatía 0.79 (0.79) 0.31 p. < 0.0001 0.78 49.18% 

Auto confianza 0.92 (0.92) 0.05 p. < 0.0001 0.85 74.59% 

Compromiso 0.83 (0.78) 0.24 p. < 0.0001 0.81 55.06% 

Liderazgo 0.78 (0.80) 0.31 p. < 0.0001 0.72 48.42% 

Resolución de problemas 0.86 (0.82) 0.14 p. < 0.0001 0.81 62.37% 

Resiliencia 0.81 (0.80) 0.27 p. < 0.0001 0.81 56.63% 

* entre paréntesis se muestra el valor del Alfa de Cronbach calculado por los autores de 

las escalas 

 
En cuanto a las escalas De Santis & Stanzione (2020), con el análisis 

factorial confirmatorio se han obtenido los siguientes resultados: a) un 
valor RMSEA igual a 0,06; b) un SRMR de 0,06; c) un CFI de 0,89. 

 
Tabla 37: Alfa de Cronbach y análisis factorial de las escalas que miden las 

variables dependientes 

Escala Alfa de 

Cronbach* 

Determinan-

te 

Prueba de 

Bartlett 

KM

O 

Varian-

za ex-

plicada 

Attitudinal autonomy 

(Noom et al., 2001) 
0.68 0.43 p. < 0.0001 0.64 31.14% 

Emotional autonomy 

(Noom et al., 2001) 
0.46 0.76 p. < 0.0001 0.65 18.53% 

Functional autonomy 

(Noom et al., 2001) 
0.61 0.56 p. < 0.0001 0.68 26.42% 

Autonomía (Noom et al., 

2001) 

0.73 

(0.87) 
0.05 p. < 0.0001 0.77 17.70% 

Autoestima (Zimprich et 

al., 2005) 

0.80 

(0.79) 
0.06 p. < 0.0001 0.82 30.69% 

Creatividad 

/apertura 

0.84 

(0.84) 
0.01 p. < 0.0001 0.88 23.32% 
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/resolución de problemas 

(Moretti et al., 2017) 

Empatía (Bonino et al, 

1998) 

0.81 

(0.67) 
0.04 p. < 0.0001 0.82 27.49% 

Cooperación (Phillips & 

Springer, 1992) 
0.73 0.27 p. < 0.0001 0.76 33.72% 

Manejo de conflictos 

(Phillips & Springer, 

1992) 

0.65 

(0.80) 
0.11 p. < 0.0001 0.74 18.13% 

Satisfacción con la vida 

(José et al., 2012) 

0.86 

(0.78) 
0.11 p. < 0.0001 0.86 56.08% 

* entre paréntesis se muestra el valor del Alfa de Cronbach calculado por los autores de 

cada escala 

 
Tabla 38: Validación de criterio de algunas escalas que miden variables de-

pendientes 

 Auto 

con-

fianza 

Auto-

nomía 

Aper-

tura 

Curio-

sidad 

Reso-

lución 

de 

pro-

blemas 

Cola-

bora-

ción 

Empa-

tía 

(De Santis & Stanzione, 2020) 

Autoestima  

(Zimprich et al., 

2005) 

0.68       

Autonomía  

(Noom et al., 2001) 
 0.38      

Creativi-

dad/apertura/resolu

ción de problemas 

(Moretti et al., 2017) 

  0.41 0.65 0.46   

Cooperación 

(Phillips & Sprin-

ger, 1992) 

     0.56  

Empatía 

(Bonino et al, 1998) 
      0.68 

 
En cuanto a otras escalas que miden las variables dependientes, con 

el análisis factorial confirmatorio se han obtenido los siguientes resulta-
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dos: a) un valor RMSEA igual a 0,05; b) un SRMR de 0,08; c) un CFI de 
0,66. 

Incluso para las variables dependientes, por tanto, se puede concluir 
que existe una aceptable adaptación de los datos recogidos al modelo de 
los factores considerados. 

Dado que algunos constructos medidos por las escalas de De Santis & 
Stanzione (2020) también son medidos por escalas de otros autores, se 
decidió verificar la significación de la correlación entre las dos medidas 
de un mismo constructo, operando así una validación mutua por crite-
rio, es decir «el uso de una segunda medida del concepto para que sirva 
como criterio por el cual comprobar la validez de la nueva medida» (Bai-
ley, 1995/1982, p. 91). En la Tabla 38 se muestran los coeficientes de co-
rrelación resultantes, calculados sobre 403 casos válidos. Todas las corre-
laciones son significativas al nivel 0,01 (dos colas) (Scippo, Du Merac, 
2021). 

5.4.   Identificación de los miembros de los grupos experimentales y de 
control 

Una vez validados los instrumentos, para aplicar el método de estan-
darización simple previsto en el diseño de la investigación, fue necesario 
identificar previamente a los estudiantes del grupo experimental. Sobre 
la base de las respuestas a las preguntas sobre la trayectoria escolar, se 
calculó que, de los 403 estudiantes alcanzados, 102 asistieron a una es-
cuela Montessori durante al menos un año. De estos, dividiéndolos por 
las mismas tres franjas utilizadas para la primera acción de investiga-
ción, 23 cursaron la misma durante 1-3 años, 21 durante 4-5 años y 58 
durante 6-8 años. 

 
El método de estandarización simple requiere que, por cada estudian-

te Montessori, se identifique un estudiante no Montessori con los mis-
mos valores en las variables de contexto que sabemos que son relevantes 
con respecto a las variables dependientes. La primera variable de con-
texto a considerar es el índice ESCS relativo a las condiciones socioeco-
nómico-culturales de los estudiantes, que se calculó para los 403 casos 
alcanzados. Después de haber calculado los índices HISEI, PARED y 
HOMEPOS para cada uno, se realizó el análisis de los componentes 
principales, según el procedimiento definido por el Invalsi (Campodifio-
re et al., 2010). En primer lugar, se verificó que los parámetros básicos 
para proceder fueran adecuados: el Determinante fue positivo (0.82), la 
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Prueba de Bartlett fue significativa (p<0.0001) y el KMO > 0.5 (0.603), por 
lo que el muestreo de las variables es apropiado. Así, se extrajo un com-
ponente principal que explica el 50,9% de la varianza29, y la puntuación 
correspondiente asignada a cada caso se consideró como valor del ESCS. 

Si es cierto, como argumenta la OCDE, que mejores condiciones so-
cioeconómicas-culturales se asocian con habilidades blandas más desa-
rrolladas, entonces, para aislar en la medida de lo posible un posible 
efecto de la variable independiente Montessori, para cada estudiante 
Montessori del grupo experimental con cierto ESCS, un estudiante no 
Montessori con el mismo ESCS debe ser incluido en el grupo de control. 
Este emparejamiento también debe hacerse para todas las demás varia-
bles de contexto, para dar más validez a la verificación de las hipótesis 
de investigación de esta acción. 

 
Inicialmente, se consideraron otras ocho variables de contexto: géne-

ro, ciudadanía, regularidad, necesidades educativas especiales (NEE), 
conexión con los compañeros, conexión con la escuela, demanda de per-
feccionismo percibida, cercanía a la familia. Resulta que las escalas de 
Conexión con el barrio y la de Apoyo Social fueron excluidas porque 
presentaban Alpha de Cronbach con valores inaceptables y, por lo tanto, 
se consideraron medidas poco confiables. En cuanto a la Cercanía a la 
familia, dado que la administración se realizaba en línea y se pensaba 
que la ayuda de los padres podía influir en las respuestas de muchos 
ítems (ej. “Me siento querido por mi familia”), al final del cuestionario se 
insertó un ítem preguntando a cada uno cuánto habían ayudado a sus 
padres en la compilación, en una escala tipo Likert de cuatro pasos (na-
da, un poco, bastante, mucho). Se encontró que, según la prueba Rho de 
Spearman, no existe una correlación significativa entre la ayuda recibida 
(variable ordinaria) y la puntuación en la escala de Cercanía a la familia 
(variable de intervalos), por lo que no es necesario eliminar ningún caso 
entre los que más fueron ayudados por la familia. 

Es muy difícil encontrar, por cada estudiante Montessori con deter-
minados valores en todas las variables de contexto, un estudiante no 
Montessori con los mismos valores, porque las combinaciones posibles 
son muchísimas, y por tanto hay que reducirlas. Por supuesto, nada se 

 
29 En el cálculo realizado por el Invalsi (Campodifiore et al., 2010), la varianza 

explicada por el primer factor, calculado sobre miles de casos, fue del 56%. Se puede 

decir que, sobre los 403 casos de esta acción de investigación, hubo un resultado 

bastante similar. 
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puede hacer para las variables de sexo, ciudadanía, regularidad y NEE, 
más que esperar encontrar al menos algunas parejas entre las minorías 
de inmigrantes, irregulares y con NEE. Sin embargo, para el resto de las 
variables de contexto (conexión con los compañeros, conexión con la es-
cuela, demanda de perfeccionismo percibida y cercanía con la familia) se 
decidió reducirlas con un análisis factorial. Con la factorización del eje 
principal (Tabla 39) se han obtenido buenos parámetros básicos para 
proceder (Determinante = 0.62, prueba de Bartlett significativa con p < 
0.0001, y KMO = 0.670) y extrajo un factor con autovalor > 1 que explica 
el 47% de la varianza. El factor ha sido interpretado como “Apoyo Socio-
familiar” (ASF). Para cada alumno se calculó una puntuación sobre esta 
nueva variable, que se utilizó para el emparejamiento. 
 

Tabla 39: Matriz de factores para la extracción del factor Apoyo Sociofamiliar 

Variables Factor 1 

Conexión con los compañeros 0,561 

Conexión con la escuela 0,711 

Demanda de perfeccionismo percibida -0,260 

Cercanía a la familia 0,608 

 
Una vez definidas las variables sobre las que emparejar los casos, la 

búsqueda de los sujetos a emparejar se realizó en tres fases. En la prime-
ra fase, la matriz de datos fue organizada por instituto, línea, género, 
ciudadanía, regularidad, NEE30, ESCS, Apoyo Sociofamiliar. De esta 
forma, los casos se encontraban cerca, uno encima del otro cuando com-
partían todos los valores sobre las variables consideradas y, leyendo la 
matriz de aabajo abajo, en cuanto se encontraba un estudiante Montes-
sori, era fácil identificar, en las filas adyacentes, un estudiante no Mon-
tessori con los mismos valores. En cuanto a las variables continuas 
(ESCS y Apoyo Sociofamiliar), la distancia no debía exceder el valor de 
una desviación estándar (es decir, 1, ya que los valores de las dos varia-
bles se calcularon en puntos Z). En esta primera fase, la inclusión de la 
variable “línea” en la organización de la matriz permitió encontrar 18 

 
30 La variable NEE se basa en las respuestas a la siguiente pregunta planteada al 

final del cuestionario: “Para ti se ha desarrollado: a) un Plan Educativo Individuali-

zado (PEI), b) un Plan Didáctico Personalizado (PDP), c) Ninguno de los dos, d) No 

lo sé". Para reducir las combinaciones posibles y no excluir casos que, dado el bajo 

número de muestras, pudieran quedarse sin un sujeto emparejado, las respuestas se 

agruparon en solo dos categorías: a) PEI/PDP, b) Ninguno de los dos/No lo sé. 
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parejas de sujetos que pertenecían al mismo grupo de escuela secunda-
ria inferior.  

En una segunda fase, se reorganizó la matriz según las mismas varia-
bles anteriores, a excepción de la variable “línea”, y se identificaron 
otras 19 parejas de casos que asistían al mismo instituto, pero no en el 
mismo grupo. 

En la tercera fase, también se eliminó de la reorganización la variable 
“instituto” y, así, se identificaron 48 parejas de sujetos que asistían a di-
ferentes institutos, pero que tenían los mismos valores en todas las de-
más variables de contexto consideradas relevantes. 

En la búsqueda de sujetos para emparejar con cada estudiante Mon-
tessori, podía ocurrir que hubiera más posibilidades, es decir, para cada 
estudiante Montessori hubiera más estudiantes no Montessori con los 
mismos valores idénticos en las variables categóricas. En estos casos se 
eligió el caso que tuviera los valores más cercanos en las variables conti-
nuas de contexto (ESCS y Apoyo Socio-Familiar) y el valor más lejano en 
la variable ortodoxia promedio de la clase. 

Esta última variable representa la variable independiente, o sea, la 
consistencia, con los principios Montessori, de las prácticas educativas y 
didácticas adoptadas en la escuela primaria de los alumnos alcanzados 
por la acción de investigación. De hecho, para cada alumno, tanto Mon-
tessori como no Montessori, se calculó una puntuación de “ortodoxia 
Montessori” de las prácticas recibidas (por simple suma de las puntua-
ciones de cada uno de los 63 ítems que componen la escala). Posterior-
mente, cuando había alumnos que habían asistido a la misma escuela 
primaria, en el mismo grupo, se calculaba el promedio de las puntuacio-
nes de todos los alumnos del mismo grupo, y se le atribuía esa puntua-
ción. Esto se debe a que cada alumno, al completar el cuestionario, debía 
recordar lo sucedido en su grupo de primaria. Por supuesto, las respues-
tas de los alumnos del mismo grupo eran parecidas, pero no idénticas, 
por lo que se pensó que el valor más probable era el promedio de las di-
ferentes respuestas de los alumnos del mismo grupo. Este valor prome-
dio fue calculado y luego atribuido a cada estudiante del mismo grupo 
de primaria, y es el valor que se utilizó para el emparejamiento. 

 
De esta forma se han identificado 85 parejas que, como podemos ver 

en la Tabla 40, forman dos grupos idénticos sobre las variables categóri-
cas. 
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Tabla 40: Identidad de los grupos experimental y de control en las variables de 

contexto categóricas 

 Gsp Gco 

Estudiante 

Montessori 

Sí 85 0 

No 0 85 

Género Femenino 40 40 

Masculino 45 45 

Ciudadanía Italiano 83 83 

Inmigrante 2 2 

Inmigró a Italia hace menos de un año 0 0 

Regularidad Incorporación temprana 5 5 

Regular 80 80 

Incorporación tardía 0 0 

NEE PEI/PDP 18 18 

Ninguno de los dos/No lo sé 67 67 

ESCS (media) -,02160 -,03078 

Apoyo Sociofamiliar (media) -,01544 ,02892 

Ortodoxia media del grupo de escuela primaria (media) 99,68 48,43 

 
En cuanto a las variables continuas, claramente hay una diferencia 

porque era imposible tener una identidad. Sin embargo, las diferencias 
entre las puntuaciones de las variables continuas de antecedentes (ESCS 
y Apoyo Sociofamiliar) no son significativas, mientras que la diferencia 
entre las puntuaciones de la ortodoxia media del grupo sí lo es. Para ve-
rificar esta significancia, primero se verificó que las distribuciones caye-
ran dentro de algunos parámetros de normalidad (Curran et al., 1996), 
luego se calculó el ANOVA. 

 
Cabe señalar que, de los 102 estudiantes Montessori de la muestra, 

solo se seleccionaron 85. Muchos de los 17 que quedaron fuera tenían un 
valor de “ortodoxia” demasiado bajo y no había un sujeto de empareja-
miento que difiriera lo suficiente en el valor de esa variable. 
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5.5.   Verificación de la hipótesis: diferentes características socioafecti-
vas para quienes han recibido una educación Montessori 

Luego de haber constituido el grupo experimental y el grupo control, 
y haber verificado que no difieren en ninguna variable de fondo, mien-
tras que difieren en la variable independiente, se pudo verificar la hipó-
tesis de que también diferían significativamente en las puntuaciones de 
las escalas que miden las variables dependientes, relativas a las caracte-
rísticas socioafectivas. 

También en este caso, dado que se trata de una comparación entre 
dos grupos sobre variables continuas, primero se verificó que las distri-
buciones de estas variables cayeran dentro de algunos parámetros de 
normalidad (Curran et al., 1996), luego se calculó el ANOVA. 

 
En la Tabla 41 se muestran las puntuaciones medias (calculadas como 

puntos T, con media 50 y desviación estándar 10) para cada una de las 
escalas utilizadas para medir las variables dependientes. Los valores 
más altos en la comparación entre el grupo experimental y el control se 
destacan en negrita, mientras que las diferencias estadísticamente signi-
ficativas se destacan con un asterisco. 

 
Tabla 41: Diferencias en las puntuaciones entre Gsp y Gco en las escalas que 

miden las variables dependientes de la acción sobre las características socioafec-

tivas 

Escala Autores 
Gsp 

(85) 

Gco 

(85) 

Autonomía Noom et al., 2001 47,6 51,6* 

Manejo de conflictos  Phillips & Springer, 1992 48,2 49,9 

Autoestima  Zimprich et al., 2005 48,9 50,6 

Creatividad 

/apertura/resolución de 

problemas 
Moretti et al., 2017 49,7 48,5 

Empatía  Bonino et al, 1998 50,0* 46,8 

Satisfacción con la vida José et al., 2012 50,2 49,9 

Apertura 

De Santis & Stanzione, 2020 

48,7 49,8 

Autonomía 49,0 49,6 

Colaboración 49,2 49,9 

Curiosidad 48,8 50,1 



Verificación de hipótesis sobre características socioafectivas 161 

Empatía 50,3 48,2 

Autoconfianza 49,8 50,8 

Compromiso 47,6 49,3 

Liderazgo 49,2 49,5 

Resolución de proble-

mas 
49,3 49,8 

Resiliencia 49,0 50,8 

* La diferencia es significativa con p. < 0.05 

 

Las Figuras 22 y 23 muestran los gráficos relativos a los datos presen-
tados en la tabla, distinguiendo entre las escalas de De Santis & Stanzio-
ne (2020) y todas las demás. 

 
Figura 22: Gráfico sobre las diferencias de puntuaciones entre Gsp y Gco en 

unas escalas que miden las variables dependientes de la acción sobre las carac-

terísticas socioafectivas 
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Como se puede observar, los estudiantes Montessori tienen puntua-

ciones medias más bajas en las escalas de autonomía, manejo de conflic-
tos y autoestima, mientras que tienen puntuaciones medias más altas en 
las escalas de creatividad, empatía y satisfacción con la vida. Sin embar-
go, las únicas diferencias estadísticamente significativas están en las es-
calas de autonomía (donde la puntuación más alta es del grupo control) 
y empatía (donde la puntuación más alta es del grupo experimental). 

En cuanto a las escalas de De Santis & Stanzione (2020), los estudian-
tes Montessori tienen puntuaciones más bajas en todas las escalas, ex-
cepto en la de empatía, donde tienen la más alta. Sin embargo, ninguna 
diferencia es estadísticamente significativa. 

 
Figura 23: Gráfico sobre las diferencias de puntuaciones entre Gsp y Gco en las 

escalas de De Santis & Stanzione (2020) 
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En resumen, el resultado más evidente es que Montessori tiene pun-
tuaciones significativamente más bajas en la escala de autonomía y más 
altas en la escala de empatía. 

Al interpretar estos resultados, uno se da cuenta de que podrían estar 
conectados. Empezando por los datos sobre la empatía, podemos recor-
dar la teoría de Hoffman (2008), para la cual la empatía tiene tres com-
ponentes (afectivo, cognitivo y motivacional). Los estudiantes Montesso-
ri pueden tener una mayor empatía porque su experiencia diaria en un 
curso Montessori podría ayudar a desarrollar más el componente moti-
vacional. Esto sucedería simplemente porque la libertad de movimiento 
que existe en un curso Montessori favorece una mayor riqueza de rela-
ciones con muchos compañeros. Las niñas y los niños Montessori cam-
bian de lugar todos los días varias veces al día: un momento trabajan 
con un compañero y en otro momento con otro. No hay plazas definidas 
por la maestra o que duren dos semanas o un mes como en los cursos 
tradicionales. Trabajan mucho en parejas y se ayudan mutuamente. La 
experiencia de ayudar y ser ayudado continuamente te hace sentir un 
estado de bienestar que refuerza la conducta y por lo tanto desarrolla el 
componente motivacional de la empatía. 

También se podría argumentar que las niñas y los niños Montessori 
están más acostumbrados a cuidar de los demás: cada día tienen que 
realizar una tarea que es útil para todos (limpiar el aula, poner y recoger 
la mesa, etc.) y saben que sus acciones tienen una consecuencia en todos 
los demás (por ejemplo, los lápices son comunes y, si alguien los rompe, 
es un problema para todos). 

Pasando a los datos de la autonomía, que es probablemente el más 
sorprendente, para entenderlo mejor es necesario ir y analizar cómo res-
ponden los dos grupos a cada ítem de la escala. Por lo tanto, resulta que 
solo hay unos pocos ítems a los que los estudiantes Montessori respon-
den de una manera sustancialmente diferente al grupo de control (ver 
Figura 24). 

Mirando los ítems 3) “Me cuesta empezar una actividad por mi cuen-
ta”, 7) “Me pongo nervioso si tengo que imponer mi voluntad a los de-
más”, 10) “Me abandono con facilidad a los demás, incluso si no estoy 
seguro” y 15) “Cambio de opinión cuando escucho a los demás”, se 
puede pensar que una mayor tendencia de los alumnos Montessori a es-
tar de acuerdo con estas afirmaciones podría explicarse precisamente 
por su mayor empatía: los que son empáticos prefieren empezar activi-
dades en compañía, prefieren no imponer su voluntad, se abandona fá-
cilmente al otro y está dispuesto a cambiar de opinión. 



Capítulo quinto 164 

En la escala considerada, una puntuación alta en estos ítems se tradu-
ce en una puntuación más baja en la escala global, razón por la cual los 
estudiantes Montessori acaban teniendo una puntuación media signifi-
cativamente más baja que los demás en la escala de autonomía. 

 
Figura 24: Respuesta media de Gsp y Gco a los ítems de la escala de autonomía 

(Noom et al., 2001) 

 
 

En resumen, además de la diferencia en la escala de empatía, que pa-
rece ser la más acorde con las hipótesis presentadas en esta investiga-
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ción, no existen otras diferencias sustanciales con el grupo de control en 
las variables relativas a las características socioafectivas consideradas. 

También en este caso, en cuanto a las puntuaciones en las pruebas del 
Invalsi, las razones de este resultado pueden ser muchas. Siguiendo la 
línea de esta encuesta, se decidió verificar la hipótesis de que los resul-
tados pueden ser diferentes si consideramos solo a los alumnos que te-
nían maestras más “ortodoxas”, es decir más humildes, con más “espíri-
tu científico”, que ponen más atención a la aplicación de las prácticas 
Montessori. El siguiente apartado está dedicado a esta verificación. 

5.6.   Diferencias en las puntuaciones de las escalas de habilidades 
blandas para diferentes perfiles docentes 

Para saber qué maestras habían tenido los alumnos que participaron 
en la acción sobre la provincia de Roma, fue necesario cruzar los datos, 
proporcionados por los propios alumnos, relativos a su escuela primaria 
y línea a la que asistieron, con los datos proporcionados por algunas 
maestras alcanzadas por el cuestionario. Se trata de aquellas maestras 
que habían trabajado en la misma escuela y en la misma línea indicada 
por los estudiantes, durante los años entre 2012/13, cuando los estudian-
tes estaban en primer grado, y 2017, cuando estaban en quinto grado. 

Tras hacer esta conexión, se descubrió que sólo 17 alumnos, de los 85 
del grupo experimental global, habían tenido maestras del grupo 1, es 
decir, maestras más “ortodoxas”. 

A pesar del pequeño tamaño de la muestra, aún se intentó verificar la 
hipótesis con el análisis de varianza, luego de verificar que las distribu-
ciones de las puntuaciones respetaban algunos parámetros de normali-
dad (Curran et al., 1996). En la Tabla 42 se muestran los resultados de es-
ta verificación. 

 
Como se puede observar, no existen diferencias particulares con los 

resultados de la muestra completa de 85 Montessori, salvo que: 
- la puntuación de autonomía es prácticamente la misma entre los dos 

grupos, 
- el grupo experimental puntúa bastante alto en las escalas de creati-

vidad y curiosidad. 
Sin embargo, ninguna diferencia es estadísticamente significativa. 
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Tabla 42: Diferencias de puntuaciones entre el sub-Gsp (con maestras más “or-

todoxos”) y el Gco en las escalas que miden las variables dependientes de la ac-

ción sobre características socioafectivas 

Escala Autores 
Gsp 

(17) 

Gco 

(17) 

Autonomía Noom et al., 2001 51,2 51,1 

Manejo de conflictos  Phillips & Springer, 1992 50,4 51,0 

Autoestima  Zimprich et al., 2005 50,1 49,5 

Creatividad 

/apertura/resolución de 

problemas 
Moretti et al., 2017 53,2 48,0 

Empatía  Bonino et al, 1998 49,8 47,8 

Satisfacción con la vida José et al., 2012 52,2 52,1 

Apertura 

De Santis & Stanzione, 2020 

50,5 50,3 

Autonomía 49,9 49,4 

Colaboración 50,1 48,5 

Curiosidad 52,0 49,9 

Empatía 50,7 48,2 

Autoconfianza 49,8 51,7 

Compromiso 48,5 50,7 

Liderazgo 48,7 49,2 

Resolución de proble-

mas 
49,8 51,1 

Resiliencia 50,9 50,1 

 
En conclusión, el subgrupo de estudiantes Montessori que tenía 

maestras más “ortodoxas” es probablemente demasiado pequeño para 
mostrar diferencias sustanciales con el grupo de control, pero también 
en el grupo más grande, con 85 casos, la única diferencia consistente con 
la hipótesis inicial está en la escala de empatía, en la que el grupo expe-
rimental puntúa significativamente más alto. 

El resultado de esta acción de investigación, junto con el resultado de 
la acción sobre el aprendizaje disciplinar, abre varias reflexiones posi-
bles, tanto sobre las potencialidades y límites de esta investigación, co-
mo sobre posibles desarrollos de investigación posteriores que puedan 
superar algunos límites, y sobre algunos elementos de evaluación de la 
aplicación de la pedagogía Montessori en las escuelas primarias italianas 
(y romanas en particular). 



Capítulo sexto 

Conclusiones y perspectivas de investigación 

Para trazar las conclusiones de esta investigación, se eligió partir de 
una identificación de sus principales fortalezas y limitaciones, para defi-
nir el marco dentro del cual se pueden interpretar los principales resul-
tados, los cuales serán resumidos con el objetivo de responder a las pre-
guntas iniciales de investigación. Esto conduce inevitablemente a refle-
xiones evaluativas sobre la aplicación de la pedagogía Montessori en las 
escuelas primarias italianas y a la formulación de nuevas preguntas y 
perspectivas de investigación. 

6.1.   Principales fortalezas y limitaciones de la investigación 

En cuanto a las fortalezas, probablemente la más importante es  
 

la definición de un método de encuesta que también se puede aplicar a otros 

programas educativos más o menos estructurados en Italia, como el de las es-

cuelas libertarias, DADA, Waldorf, SinMochila. Si se desea comprobar algún 

efecto sobre algunos aprendizajes disciplinarios, el uso de los resultados de las 

Encuestas Nacionales del Invalsi permite identificar, con el método de estanda-

rización simple, un grupo de control lo más comparable posible con el grupo 

experimental. El primer paso de este método consiste en defini scuelasta de es-

cuelas que siguen un determinado enfoque, el segundo en reconstruir la trayec-

toria escolar del mayor número posible de alumnos, para considerar cuántos 

años han asistido a determinadas escuelas y han recibido ciertas prácticas di-

dáctico-educativas. Luego, se trata de enviar esta lista al Invalsi y acordar la en-

trega de datos relativos a las variables que consideramos relevantes con respec-

to a la variable dependiente. […] 

La segunda fortaleza radica en el hecho de que es la primera investigación 

realizada en Italia sobre los resultados de los estudiantes Montessori, involu-

crando a un número tan grande de participantes. La búsqueda bibliográfica rea-

lizada en la primera fase del doctorado no encontró publicaciones científicas 

sobre el tema, sino solo un trabajo de tesis realizado sobre una sola escuela por 

Anna Ceccacci, referente docente de la escuela Montessori en Via Lemonia en 

Roma. 

La tercera fortaleza está relacionada con el diseño de la investigación, que 

permite superar casi todas las limitaciones recurrentes de las investigaciones 
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realizadas sobre este tema, salvo la ausencia de asignación aleatoria. Este límite 

se discutirá más adelante. 

La cuarta fortaleza es la construcción de un instrumento ad hoc para medir 

aquella dimensión, variable dentro de las escuelas Montessori, que llamamos 

“ortodoxia Montessori”. (Scippo, 2021, p. 386) 

 

En cuanto a las limitaciones, hay muchas y en su mayoría ya se han 

mencionado a lo largo de los capítulos anteriores. Aquí cabe resumir las 

principales. La más importante, probablemente, es la limitación 
 

relativa a la validez interna de las conclusiones. Es la única limitación, entre las 

recurrentes enumeradas por Marshall (2017), que también concierne a la presen-

te investigación: la falta de asignación aleatoria de los sujetos a los dos grupos, 

experimental y de control. Esto hace que el diseño de investigación sea un dise-

ño no experimental en sentido estricto sino “cuasi-experimental” y, siguiendo la 

última clasificación de los diseños de investigación de Cook et al. (1990), se trata 

de un diseño con grupos no equivalentes, con solo post-test, representado por el si-

guiente esquema. 

 

X O1 

    O1 

 

Como recuerda Becchi (1997, p. 189) «La debilidad de este diseño es que […] 

las diferencias finales pueden atribuirse indistintamente al tratamiento o a la 

elección de los sujetos». (Ibidem, p. 387) 

 

En otras palabras, una diferencia significativa entre el grupo experi-
mental y el grupo control en la desviación estándar o en la media de las 
puntuaciones en las pruebas del Invalsi podría deberse no al hecho de 
que el grupo experimental haya recibido una educación Montessori,  

 
sino a diferencias entre los sujetos que componen los dos grupos. La estandari-

zación simple permite comprobar todas las diferencias que se sabe que son re-

levantes, pero esto no excluye que los valores de las variables dependientes 

puedan afectar a otras variables no controladas con este método. (Idem) 

 

En el diseño de investigación de la primera acción, relativa al territo-
rio nacional, la validez interna de las conclusiones obviamente también 
se ve afectada por el número del grupo experimental, que varía según la 
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poca frecuencia con la que se detalla la variable independiente (educa-
ción Montessori): cuánta más información se tiene sobre la educación 
Montessori impartida (durante cuántos años, con qué maestras y con 
qué prácticas), más se reduce el número del grupo experimental, redu-
ciendo a su vez la validez de las conclusiones que se pueden extraer del 
análisis de los datos. 

En concreto, de hecho, los subgrupos de los que se conocen tanto los 
años de educación Montessori recibidos como las maestras, su perfil y 
sus prácticas, son bastante reducidos y no superan los 40 casos. 

Por lo tanto, cuanto más se profundiza en los detalles de la educación 
Montessori, cuanto más se intenta hacer distinciones, más difícil es veri-
ficar las hipótesis, porque más se vuelve evidente la heterogeneidad de 
la aplicación de la pedagogía Montessori en las escuelas primarias en 
Italia. La verificación de hipótesis relativas a asociaciones entre el tipo de 
educación recibida y los resultados de las pruebas del Invalsi tiene una 
función más exploratoria que explicativa. No sirve tanto para decir que 
ciertas prácticas conducen a ciertos resultados, porque la complejidad 
del sistema escolar y de los procesos educativos hace que sea casi impo-
sible sacar tales conclusiones. Más bien sirve para explorar un fenómeno 
y trazar algunas líneas interpretativas, algunas hipótesis para investigar-
lo, evaluarlo y posiblemente pensar en mejorarlo. 

 
Las conclusiones extraídas de esta investigación también tienen claras 

limitaciones de validez externa. En cuanto a la acción en el territorio na-
cional, cabe aclarar de inmediato el posible malentendido de que los re-
sultados surgidos sobre las cohortes involucradas también pueden gene-
ralizarse a otras cohortes. Como hemos visto, de hecho, las dos cohortes 
ya dan resultados diferentes entre ellas. E indudablemente otras cohor-
tes darían resultados aún diferentes. La intención de la investigación es 
ciertamente identificar posibles regularidades que tengan sentido dentro 
de una teoría: por ejemplo, el hecho de que las distribuciones de las pun-
tuaciones de Montessori sean más heterogéneas, porque ese modelo 
educativo persigue la personalización de los recorridos de aprendizaje. 
Y el diseño de la investigación permite, dentro de las condiciones dadas, 
verificar esta hipótesis en un par de cohortes de estudiantes. Pero no nos 
dice nada sobre las otras cohortes. La escuela evoluciona, y con ella la 
escuela Montessori: cambios de profesores, directivos, alumnos y alum-
nas, junto a muchos otros factores histórico-culturales y más, hacen im-
predecibles los resultados de otras cohortes o de futuras cohortes. Cual-
quier regularidad que se encuentre en las cohortes involucradas puede, 
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en el mejor de los casos, sugerir más hipótesis para ser verificadas en 
otras cohortes, tal vez con un monitoreo constante. 

Nuevamente en cuanto a la primera acción de investigación, también 
las conclusiones a las que se llegó sobre los subgrupos, de los cuales se 
conoce el número de años durante los cuales recibieron una educación 
Montessori, o el tipo de maestras que han tenido y/o prácticas que han 
recibido, estas son conclusiones que ciertamente no pueden generalizar-
se al resto de la población de otras cohortes, pero tampoco a la misma 
cohorte, porque estos subgrupos no fueron seleccionados con un mues-
treo probabilístico, sino por conveniencia: disponemos de datos única-
mente relativos a los colegios que quisieron colaborar en la reconstruc-
ción de carreras y con las maestras que quisieron cumplimentar el cues-
tionario. Sin embargo, en lo que respecta al menos a las conclusiones re-
lativas a los subgrupos con al menos seis años de escuela Montessori, 
hay que decir que se trata de subgrupos bastante grandes, que represen-
tan más de la mitad del número de las cohortes relativas. 

También existe una limitación ligada al hecho de que, en la primera 
acción de investigación, los alumnos implicados son únicamente nativos 
y regulares. Como hemos visto, de hecho, por razones de privacidad, 
todos los casos de estudiantes con incorporación temprana o tardía, o 
nacidos en el extranjero, han sido eliminados de las matrices recibidas 
por el Invalsi. Esto también limita severamente la formulación de hipó-
tesis relativas a este tipo de usuario escolar y su relación con la educa-
ción Montessori aplicada en Italia. 

 
Las conclusiones relativas a la segunda acción de investigación, sobre 

la provincia de Roma, tampoco tienen validez externa, es decir, no pue-
den generalizarse ni al resto de estudiantes romanos de la misma cohor-
te, porque la muestra es de conveniencia, ni a otras cohortes. Lo mismo 
ocurre con los resultados obtenidos con la administración del cuestiona-
rio al profesorado Montessori: como hemos visto, el número de la mues-
tra probablemente abarque un tercio de la población, que no es poco, pe-
ro no podemos decir que sea representativa, porque no hubo un mues-
treo probabilístico (y tampoco es posible hacerlo). 
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6.2.   Resumen de los principales resultados y elementos de reflexión 

6.2.1.   Diferencias entre resultados en italiano y matemáticas 

Con la acción de investigación en el territorio nacional, relacionada 
con el aprendizaje disciplinar en italiano y matemáticas, medido por las 
pruebas del Invalsi, se han obtenido resultados en diferentes niveles: en 
primer lugar, resultados de toda la población de estudiantes Montessori, 
nativos y regulares que, en las cohortes involucradas, participó en las 
pruebas; en segundo lugar, resultados de un subgrupo del cual se pudo 
reconstruir su trayectoria escolar, y se sabe con certeza que asistieron a 
escuelas Montessori durante al menos seis años; en tercer lugar, resulta-
dos de un subgrupo aún más reducido del que también se conoce el tipo 
de maestras que ha tenido y el tipo de prácticas que ha recibido. 

 
Como se mencionó en el apartado anterior, cuanto más se detalla la 

variable independiente “educación Montessori”, sumando el número de 
años, el tipo de maestra y de prácticas, menor es el número del grupo 
experimental en base al cual se realizaron los análisis, y en consecuencia 
menor es la validez de las conclusiones que se puedan extraer. 

Sin embargo, este camino analítico, de lo general a lo particular, ofre-
ce varios elementos de reflexión e hipótesis interpretativas sobre la apli-
cación de la educación Montessori en Italia, y también sobre su relación 
con los resultados de las pruebas del Invalsi. 

 
Para resumir este análisis, partamos de una de las preguntas de in-

vestigación: ¿qué resultados, en términos de aprendizaje disciplinar, tie-
nen los estudiantes Montessori al finalizar la primaria y durante la se-
cundaria? 

Detrás de esta pregunta se encuentra la hipótesis de que la educación 
Montessori, que apunta más a la personalización del aprendizaje que a 
su estandarización, conduce a una mayor heterogeneidad de los resulta-
dos y, por tanto, a una desviación estándar mayor en el grupo experi-
mental que en el grupo de control. 

La verificación de los datos de la muestra global, cuyo número varía 
entre 535 y 710 unidades, según la cohorte y el grado considerado, 
muestra cómo las distribuciones del grupo experimental son más hete-
rogéneas que las del grupo control sólo para los resultados de matemáti-
cas de la cohorte de menor edad. 
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Si, por el contrario, nos fijamos en la puntuación media, quienes asis-
tieron a escuelas Montessori obtienen resultados significativamente más 
altos durante la secundaria: en particular, en el grado 8 de la cohorte de 
menor edad en ambas materias, y en el grado 10 de la cohorte de mayor 
edad en italiano. 

 
Este resultado, no particularmente claro, nos llevó a pensar que era 

necesario explorar mejor los datos en dos direcciones: a) los resultados 
del único subgrupo que había asistido a una escuela Montessori durante 
al menos seis años (es decir, al menos un año de Casa de los Niños, que 
es la escuela infantil Montessori de segundo ciclo); b) los resultados de 
aquellos que han recibido maestras y prácticas más ortodoxas. 

 
El análisis de los datos del subgrupo de los que recibieron al menos 

seis años de educación Montessori, cuyo número varía entre 137 y 168 
casos, según la cohorte y grado examinado, muestra cómo un mayor 
número de años de escuela Montessori estaría asociado a unas puntua-
ciones más altas y homogéneas en italiano, mientras que en matemáticas 
estaría asociado, a unas puntuaciones más altas, pero más heterogéneas. 

 
También los resultados del subgrupo de alumnas que tuvieron maes-

tras y recibieron prácticas más ortodoxas, cuyo número oscila entre 35 y 
40 casos, confirma esta diferencia entre los resultados en las dos asigna-
turas: sólo en matemáticas hay diferencias significativas entre los grupos 
experimentales y de control en las desviaciones estándares y en las me-
dias de las puntuaciones.  

 
La diferencia de resultados entre italiano y matemáticas se ha inter-

pretado con la diferencia en las prácticas que adoptan las maestras que 
se ocupan principalmente de una u otra asignatura. 

Cabe recordar que, en principio, en las escuelas Montessori no debe-
ría haber diferencia entre las horas de italiano y las horas de matemáti-
cas: en todo momento, los niños y las niñas deberían poder tener liber-
tad para trabajar en actividades de todas las asignaturas y, en conse-
cuencia, las maestras deben ocuparse de todas las disciplinas. Sin em-
bargo, con el cuestionario dirigido al profesorado Montessori de prima-
ria, se observó que solo el 20,4% de los 329 docentes alcanzados afirman 
que se ocupan de todas las asignaturas. Casi la mitad se reparte entre el 
área literaria (28,9%) y el área matemático-científica (29,3%). 
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Y, entre estos dos grupos de maestras, hay respuestas bastante dife-
rentes con respecto a algunas prácticas, especialmente las relacionadas 
con el uso de material de desarrollo. Específicamente, muchas más 
maestras de matemáticas responden “mucho” a los ítems según los cua-
les: los niños tenían acceso a un conjunto completo de materiales Mon-
tessori; el aula tenía pupitres ligeros y, en su mayoría, materiales Mon-
tessori en los estantes; la mayoría de las lecciones se daban con materia-
les Montessori.  

Esto explicaría, al menos en parte, la diferencia de resultados entre el 
italiano y las matemáticas, ya que en las escuelas primarias Montessori 
existen materiales de desarrollo listos para usar especialmente para el 
campo matemático, mientras que para el literario y lingüístico la mayo-
ría de los materiales y actividades diseñadas por la Doctora debe ser 
producidos por las propias maestras. La mayor disponibilidad de mate-
riales para las matemáticas probablemente esté asociada a una mayor 
posibilidad de que las maestras dejen más libertad a los niños de elegir 
con qué actividad trabajar: en un grupo con 20-25 alumnos debe haber 
muchos materiales posibles para tener la libertad de elección. 

En una escuela en la que el tiempo de trabajo del docente, fuera del 
aula, está cada vez más ocupado por la producción de varios documen-
tos (administrativos, organizativos, evaluativos, etc.), cada vez es más 
difícil para el docente encontrar el tiempo para producir materiales y es-
to, especialmente en una escuela Montessori, repercute en la calidad del 
tiempo de enseñanza, que más a menudo se vuelve colectivo y menos 
individualizado y personalizado, como debe ser en el enfoque Montes-
sori. Y este problema lo sienten más las maestras que se ocupan princi-
palmente del área literaria, simplemente porque las de matemáticas en-
cuentran más material ya preparado. Los datos recogidos con el cuestio-
nario apoyan esta hipótesis y también explicarían el motivo de una ma-
yor heterogeneidad de resultados en matemáticas. 

6.2.2.   Diferentes prácticas y perfiles de la maestra Montessori 

Los resultados destacados en el apartado anterior abren el camino pa-
ra una reflexión sobre la distancia que existe en Italia entre la escuela 
primaria Montessori ideal y la real. Una de las preguntas de investiga-
ción de la que partimos fue la siguiente: ¿qué prácticas didáctico-
educativas se adoptan en las líneas Montessori en Italia? 

El cuestionario dirigido al profesorado Montessori llegó a 329 docen-
tes de primaria, que es alrededor de un tercio del total estimado activo 
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en las líneas Montessori de nuestro país. Sus respuestas, aunque proba-
blemente no sean representativas de la población, suscitan varios inte-
rrogantes, porque ponen de manifiesto cierta distancia entre las prácti-
cas adoptadas (o al menos declaradas) y las prácticas que deberían 
adoptarse de acuerdo con los principios de la Doctora, y de acuerdo con 
la definición operativa que les hemos dado en esta investigación.  

Por ejemplo, En cuanto a la personalización de los recorridos de 
aprendizaje y a la libertad de elección por parte de los niños de las acti-
vidades a realizar, solo el 15,5% de las maestras alcanzadas afirman que 
dan clases colectivas una/dos veces al mes (que es la frecuencia ideal se-
gún las expertas implicadas en la investigación). Además, casi la mitad 
de la muestra (44,7%) afirmó que no presenta un material a uno o dos 
niños a la vez todos los días. Pero esta es una de las prácticas que debe-
ría ser más frecuente en los días de un curso de primaria Montessori. La 
tendencia es confirmada por otras dos respuestas: a) sólo el 27,1% res-
pondió “mucho” al siguiente ítem: “Cada niño trabajaba individualmen-
te conmigo al menos cada 2 semanas”; b) sólo el 49,5% respondió “mu-
cho” al siguiente ítem: “Los niños elegían qué trabajo o actividad hacer”. 

En definitiva, el cuestionario nos devuelve una imagen de una escue-
la primaria Montessori en la que la individualización y personalización 
de los recorridos de aprendizaje no son predominantes y, como hemos 
visto, para la enseñanza del italiano lo son menos aún que para la ense-
ñanza del matemáticas, y esto también podría tener un efecto en los re-
sultados de aprendizaje medidos por el Invalsi, de modo que la distribu-
ción de puntuaciones esté más estandarizada en italiano y más hetero-
génea en matemáticas. 

La heterogeneidad de las prácticas adoptadas corresponde a una he-
terogeneidad de los perfiles de los docentes Montessori. La investigación 
permitió, a través del análisis de cluster, identificar tres perfiles típicos 
del docente de educación primaria Montessori, dentro de la muestra al-
canzada. Un grupo, que es la mayoría porque está compuesto por el 
51,5% de la muestra, parece ser el más ortodoxo, porque tiene: una pun-
tuación más alta en la escala de “ortodoxia” de las prácticas adoptadas; 
una puntuación negativa en el factor de contaminación (asignación de 
notas y deberes, falta de libertad, uso de controles iguales para todos, 
clases colectivas frecuentes); la puntuación más alta en la escala de hu-
mildad (que, para Cives (2001), debe ser la primera característica de una 
maestra Montessori), y tiene una media de 2,1 titulaciones Montessori, a 
pesar de la edad media joven (43 años).  
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Luego hay un grupo bastante numeroso, compuesto por el 29,6% de 
la muestra, que parece ser el menos “ortodoxo”, porque tiene el prome-
dio más bajo en la puntuación de “ortodoxia” de las prácticas, en las es-
calas de humildad y de las creencias epistémicas, el menor número de 
titulaciones Montessori, y en cambio tiene la puntuación más alta en el 
factor relacionado con la contaminación.  

Por último, existe un tercer grupo, minoritario porque constituye el 
18,9% de la muestra, que se diferencia principalmente en la edad media 
(54 años) y se encuentra a medio camino entre los grupos más y menos 
Montessori. Como se escribió anteriormente, este grupo parece ser una 
evolución del primer grupo, que comienza motivado y fiel a los princi-
pios Montessori, pero luego, con el paso de los años, encuentra cada vez 
más difícil respetar ciertos principios y mantener algunas prácticas, tal 
vez precisamente por una tensión que existe entre las exigencias de la 
escuela pública italiana y lo que debería pasar en una escuela Montesso-
ri. 

6.2.3.   De los resultados a una reflexión sobre la aplicación de la pe-
dagogía Montessori en la escuela primaria italiana 

La tensión entre la escuela Montessori ideal y la real en Italia proba-
blemente se debe en gran medida a los límites impuestos por el funcio-
namiento de la escuela pública y concertada. Como se escribió anterior-
mente, en primer lugar, existe una organización horaria en las escuelas 
italianas que impide que los maestros italianos dejen que las niñas y los 
niños trabajen de forma independiente durante al menos tres horas se-
guidas. La AMI-USA, o sea la Asociación Internacional Montessori de 
los Estados Unidos de América, que es sin duda la más grande entre las 
asociaciones Montessori del mundo, ha establecido entre sus criterios 
para que una escuela sea verdaderamente Montessori, precisamente que 
los niños y las niñas tengan la oportunidad de trabajar bloques horarios 
ininterrumpidos de al menos tres horas31. Esto es muy difícil de hacer en 
las aulas de la escuela primaria italiana, donde la organización horaria, 
con loables excepciones, a menudo hace que el tiempo de trabajo sea in-
terrumpido por muchas actividades colectivas: el momento de la me-
rienda todos juntos (mientras que los niños Montessori deberían ser au-
tónomos en la elección de cuándo merendar, dentro de determinadas 
franjas horarias), la comida, el tiempo en el patio, o, más frecuentemente, 

 
31 https://amiusa.org/schools/standards-for-ami-montessori-classrooms/ 
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una clase impartida a todo el grupo por maestras especialistas: religión, 
inglés, educación física, música, etc. Como se ha señalado, no es casuali-
dad que solo el 27,1% de la muestra de docentes respondió que la afir-
mación contenida en el ítem 7 “Todos los días se trabajaba durante al 
menos 3 horas seguidas” es completamente cierta. Por tanto, además, 
una organización horaria fragmentada conduce a una reducción del 
tiempo en el que es posible hacer trabajar a los niños de forma indivi-
dual y personalizada. Y aumenta el tiempo dedicado a las clases colecti-
vas dirigidas a todo el grupo. 

Luego están los límites ligados a las normas de higiene y salud: en los 
comedores es necesario utilizar manteles y vajillas de plástico y papel, 
mientras que para la Doctora deben ser de tela, cerámica, vidrio, metal. 
Materiales pesados, que pueden romperse, y que deben manipularse con 
cuidado y atención. Y por eso son educativos, porque los niños sienten 
satisfacción cuando tienen éxito en un movimiento difícil. No en vano, 
sólo el 53,8% de la muestra de docentes respondió “mucho” al ítem 37 
“En el comedor se utilizaban placas de cerámica, vasos de vidrio, mante-
les de tela, vajillas de metal, etc.”. 

Otras normas higiénico-sanitarias más o menos comunes ciertamente 
impiden el uso de bolsas personales para el uso del baño, tanto es así 
que solo el 26,7% de la muestra de maestras responde “mucho” al ítem 
36 “Para ir al baño, cada niño tenía una bolsa de higiene personal (con 
papel higiénico, cepillo y pasta de dientes, jabón)”. 

Por último, pero no menos importante, está el problema de repartir a 
los niños por grupos de edad. Uno de los criterios de AMI-USA es que 
las clases cuenten con niños y niñas que cubran rangos de edad de al 
menos tres años, tanto en las Casas de los Niños como en primaria. En 
Italia, las clases múltiples Montessori, en 2020/21, eran solo 12 de un to-
tal de 101 líneas (Scippo, accepted). 

Hay que decir que esta distancia entre lo ideal y lo real no es sólo ita-
liana. La investigación realizada por Culclasure et al. (2018a) sobre las 
escuelas Montessori en Carolina del Sur muestra cómo incluso allí, don-
de las escuelas Montessori son principalmente públicas como en Italia, la 
ortodoxia de las prácticas puede fallar. Por ejemplo, hay un 21% de do-
centes en el estado de EE.UU que no responde “yes” al ítem que les pre-
gunta a los docentes si presentan el material individualmente o en pe-
queños grupos. O bien, hay un 51% de docentes que no responde “yes” 
al ítem que les pregunta a los docentes si fomentan la investigación in-
dependiente entre los niños. O nuevamente, hay un 63% de docentes 
que no responde “no” al ítem que les pregunta si utilizan premios ex-
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trínsecos (ej. notas). Es difícil comparar con los datos recopilados por 
nuestra investigación, porque en Carolina del Sur los ítems, aunque to-
caban asuntos y prácticas similares, tenían una respuesta en una escala 
de tres pasos (yes, somewhat, no), mientras que nuestros ítems tenían res-
puestas a cuatro pasos (nada - mucho) o siete pasos (nunca - todos los 
días). Sin embargo, ciertamente se puede notar que existe un problema 
similar tanto en Italia como en Carolina del Sur, una tensión parecida 
entre las demandas y prácticas de las escuelas públicas (o concertadas) y 
las necesidades particulares de la educación Montessori. De hecho, los 
estudiosos estadounidenses afirman que  

 
existe cierta tensión entre el modelo Montessori y el movimiento por los es-

tándares y la accountability, [pero] la observación en el aula y las principales en-

cuestas indican que la mayoría de las escuelas públicas Montessori están im-

plementando el modelo Montessori con fidelidad. (Culclasure et al., 2018a, p. 

27). 

 

Por lo tanto, incluso en Carolina del Sur existe cierta distancia entre la 
escuela Montessori ideal y la real. Sin embargo, el equipo de investiga-
ción concluye que la mayoría de las escuelas públicas Montessori son su-
ficientemente ortodoxas. Su conclusión se basa en una investigación 
muy compleja, que se ha resumido aquí en el apartado dedicado a la li-
teratura. 

En el caso de la aplicación de la pedagogía Montessori en las escuelas 
primarias italianas, es difícil decir que la mayoría de ellas son suficien-
temente ortodoxas. Y tal vez ni siquiera sea necesario sacar esta cuenta. 
Aquí nos parece más adecuado plantear una serie de cuestiones peda-
gógicas, a partir de los datos recopilados, sobre las que reflexionar, den-
tro y fuera de la comunidad Montessori. 

A partir de la acción sobre la provincia de Roma, que trató de verifi-
car la hipótesis de una diferencia significativa entre Montessori y no 
Montessori en las características socioafectivas, o más bien en la auto-
evaluación de sus soft-skills, quedó claro que la única diferencia consis-
tente con las hipótesis iniciales es la de la escala de empatía, en la que el 
grupo experimental puntúa significativamente más alto. 

Por supuesto, la acción de investigación en cuestión tiene muchos lí-
mites, ya mencionados anteriormente, los más importantes son la ausen-
cia de validez externa y un número bastante bajo del grupo experimen-
tal (85 casos). Sin embargo, suponiendo y no concediendo que las varia-
bles controladas son todas aquellas relevantes para sustentar la existen-
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cia de una relación entre la educación Montessori y las medidas de las 
variables dependientes, este resultado plantea una posible pregunta: si 
prácticamente no existen diferencias entre la autoevaluación de habili-
dades blandas de los estudiantes Montessori y de los demás estudiantes, 
¿cuánto difiere la educación Montessori recibida de los 85 casos del gru-
po experimental de la educación recibida del grupo control? Seguramen-
te, hay ciertas diferencias en las prácticas, y han sido medidas con la es-
cala de la “ortodoxia” sobre la base de las mismas afirmaciones de los 
alumnos implicados, pero puede que no fueran suficientes para dar lu-
gar a diferencias significativas en las medidas de las variables depen-
dientes. Las razones de este resultado pueden ser múltiples: en primer 
lugar, que no se han considerado todas las variables de contexto relevan-
tes. Y dado que las variables controladas son las consideradas por la lite-
ratura, quizás queden otras variables extrañas por descubrir. Y quizás 
algunas de ellas nunca serán controlables por un diseño de investigación 
que no tenga muestras muy grandes y asignación aleatoria a los grupos 
experimentales y de control. En segundo lugar, la edad considerada (al-
rededor de 13,5 años) podría ser demasiado joven para detectar una di-
ferencia significativa en la autoevaluación de las habilidades blandas: 
podría volverse significativa cuando los sujetos sean más maduros. En 
tercer lugar, la educación Montessori en las Casas de los Niños y en la 
escuela primaria puede que no tenga influencia en la autoevaluación de 
las habilidades blandas, o los estudiantes no Montessori han equilibrado 
un desarrollo menor de algunas habilidades blandas con experiencias 
extracurriculares de las que los estudiantes Montessori quizás no sintie-
ron la necesidad (y esta es una posible variable extraña no tenida en 
cuenta por el diseño de la investigación). 

O, y finalmente, quizás la educación Montessori que reciben los 85 
casos del grupo experimental no es tan ortodoxa, no es tan lejana a la de 
las escuelas primarias no Montessori. 

Esta conclusión parece verse reforzada también por los resultados de 
la acción en el territorio nacional, que, en síntesis, sirvieron para eviden-
ciar cómo los alumnos Montessori de las cohortes examinadas no logran 
resultados de aprendizaje, medidos por el Invalsi, particularmente dife-
rentes de un grupo de control que sea lo más comparable posible. Cier-
tamente no logran puntuaciones medias significativamente más bajas. 
De hecho, parecen obtener puntuaciones significativamente más altas, 
especialmente en la escuela secundaria, cuando la escuela Montessori ha 
terminado desde hace al menos tres años. Y, en cuanto a la heterogenei-
dad de las puntuaciones, que estaría en consonancia con la personaliza-
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ción que propone la pedagogía Montessori, parece haber más para ma-
temáticas que para italiano. Estos datos nos hicieron explorar las dife-
rencias en las prácticas entre las dos asignaturas y plantear la hipótesis 
de que estas diferencias están vinculadas principalmente a la disponibi-
lidad de material de desarrollo. 

En muchas reflexiones sobre la pedagogía Montessori, se discute la 
centralidad del material de desarrollo. Creo, como Pesci (2015, p. 77), 
que la idea básica de la pedagogía Montessori es «la libertad como mé-
todo y la autonomía como fin de la educación» (Id, p. 77) independien-
temente del uso de materiales de desarrollo específicos y patentados 
(Ibidem, p. 81). También creo que el material Montessori no debe ser 
considerado como un paquete definido de una vez por todas, sino como 
una herencia a proteger y ampliar, siguiendo las indicaciones muy claras 
que nos dejó la Doctora. Es decir, cada nuevo material debe permitir la 
libre elección, permitir la autocorrección, respetar los tiempos del niño y 
la repetición espontánea, facilitar la exploración sensorial y el uso de las 
manos, concretar las abstracciones, posibilitar la concentración, propo-
ner tareas con un objetivo claro, aislar una actividad dominante (Mon-
tessori, 1999/1950).  

Sin embargo, también creo que sin la disponibilidad de una amplia 
variedad de materiales es imposible, o muy difícil, dejar la libertad a las 
niñas y los niños para que elijan y, en consecuencia, personalicen sus re-
corridos de aprendizaje. Por eso, tal vez, sea oportuno abrir un debate 
dentro de la comunidad Montessori sobre la conveniencia de pensar en 
una producción, incluso comercial, de materiales de desarrollo del len-
guaje como hay una producción comercial de materiales de desarrollo 
para las matemáticas. 

La cuestión de los materiales está estrictamente ligada a la cuestión 
económica, de modo que, como hemos visto, en casi todas las regiones 
de Italia el ESCS medio de los usuarios de Montessori es significativa-
mente más alto que el del resto de usuarios en casi todas las regiones. 
Esto significa que las líneas Montessori se abren principalmente en áreas 
prósperas. Probablemente porque se necesita tener una cierta cantidad 
de dinero para comprar los materiales. También por eso, creo que las 
nuevas producciones comerciales de materiales de desarrollo son inno-
vaciones interesantes que, además gracias a las nuevas tecnologías, co-
mo el corte por láser o la impresión 3D, pueden r los precios respecto a 
los productores tradicionales (ej. Gonzaga Arredi). Siempre que man-
tengan una alta calidad del propio material y el uso del material ade-
cuado (madera, metal, etc.). 



Capítulo sexto 180 

Otra reflexión, totalmente interna a la comunidad Montessori, se re-
fiere al control de las prácticas adoptadas en las diversas líneas Montes-
sori históricas y de reciente apertura. Desde los años en que las cohortes 
involucradas en esta investigación estaban en quinto grado (2013 y 
2016), ha habido un aumento significativo en las líneas Montessori en la 
escuela primaria en Italia. En concreto, se ha pasado de 50 quintos gra-
dos en 2013 y 2016 a 101 quintos grados en 2021. Y la previsión para 
2026 es de 130 quintos grados, a los que hay que sumar también siete lí-
neas de primaria, no reconocidas por las Oficinas Escolares Regionales 
como líneas diferenciadas Montessori, pero en la que hoy trabajan maes-
tras formadas con la Fundación Montessori Italia (Scippo, accepted). Las 
posibles razones de esta expansión son diferentes: una renovada aten-
ción a la pedagogía Montessori en la cultura italiana y, en consecuencia, 
entre las familias; mayor disposición por parte de la dirección de los co-
legios a acoger la petición de las familias para que se abra una línea 
Montessori; una mayor disponibilidad de maestras con titulación. Pero 
si se quiere que la educación Montessori sea lo más consistente posible 
con los principios de la Doctora y, por tanto, produzca efectos aprecia-
bles en el desarrollo de las nuevas generaciones, es ciertamente necesa-
rio mantener el punto sobre ciertas prácticas, «para que la apertura de 
nuevas líneas Montessori no se convierta sólo en el efecto de una moda o 
en una ventaja económica y de imagen para las escuelas». (Idem)  

Una reflexión final se refiere a la tensión entre las reglas y prácticas 
de la escuela pública italiana y las peculiaridades de una educación or-
todoxa Montessori. También en este sentido, probablemente pueda ser 
útil activar un debate dentro del movimiento Montessori, abrir un diálo-
go con el legislador y el Ministerio, para definir reglas más flexibles y 
adecuadas para la educación Montessori. O conseguir que las directoras 
y los directores de los colegios Montessori o qué albergan líneas Montes-
sori, tengan una formación Montessori. Esta necesidad choca con la or-
ganización actual del sistema escolar italiano, para el cual las escuelas 
preescolares y primarias se incluyen muy a menudo en institutos que 
juntan en la misma institución colegios de escuela infantil, primaria y se-
cundaria inferior, por razones de optimización administrativa que tienen 
poco que ver con la calidad de la educación. 

Superar algunas rigideces en las normas de salud e higiene, facilitar 
la distribución de los usuarios en múltiples clases, repensar la organiza-
ción horaria y administrativa (y la consiguiente asignación del personal 
docente) probablemente no son solo exigencias de la escuela Montessori. 
Y, a lo mejor, si estos cambios se dieran para la escuela Montessori, que 
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es la excepción, quizás sería más fácil conseguirlos también para el resto 
de la escuela italiana donde, en mi opinión, hay necesidad de ellos de la 
misma manera. 

 
En conclusión, los resultados de esta investigación dejan en claro 

cuán difícil es, incluso dentro de las líneas de enseñanza diferenciadas, 
mantener el punto en una serie de prácticas que traducen y aplican los 
principios fundamentales de la pedagogía Montessori. Se dijo, al abrir 
este informe de investigación, que la literatura sobre estos principios es 
amplia y que se debe hacer una elección. Aquí, en el contexto de las ope-
racionalizaciones necesarias para la investigación, tenemos en el fondo 
la lectura de la pedagogía Montessori realizada por Angeline S. Lillard 
(2005), psicóloga estadounidense «a quien debemos quizás la monogra-
fía más importante sobre los fundamentos del método» (Pesci, 2015, p. 
84). Lillard (2017) enumera ocho principios que pueden traducirse en 
múltiples prácticas, muchas de las cuales in Italia son mal aplicadas y, 
como hemos visto, a veces obstaculizadas por las mismas prácticas y re-
glas de la escuela pública o concertada. 

 
Los ocho principios en cuestión son los siguientes: 

1. El aprendizaje mejora cuando el trabajo mental no se opone a las típicas 

necesidades de movimiento del niño. El movimiento estimula la inteli-

gencia misma. 

2. El mejor aprendizaje ocurre cuando el niño está interesado en lo que está 

aprendiendo. 

3. Las recompensas extrínsecas reducen la motivación. Además, uno de los 

grandes defectos del uso de recompensas extrínsecas es que los resulta-

dos empeoran si se eliminan. 

4. Los niños crecen mejor cuando se dan cuenta de que pueden elegir y te-

ner un control efectivo sobre las situaciones. 

5. El mejor aprendizaje es el conectado a contextos ricos en significado. El 

interés y la motivación aumentan cuando el objeto de estudio tiene im-

portancia y significado para el niño. 

6. El papel de los iguales es importante y positivo; después de los 6 años, 

los niños progresan mucho en situaciones de aprendizaje colaborativo. 

Contrariamente a la creencia popular de que el método Montessori no 

prevé estas situaciones, Lillard destacó la práctica del aprendizaje coope-

rativo en la pedagogía inspirada en María Montessori. 
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7. El niño mejora y crece en un ambiente caracterizado por el orden; las ru-

tinas y la repetición también tienen un valor positivo cuando están dota-

das de sentido. 

8. Algunas formas de hacer las cosas por parte de los “adultos”, recomen-

dadas por Montessori, están estrictamente ligadas a mejoras en los resul-

tados de los niños. Entre estos comportamientos podemos mencionar la 

discreción del maestro, que interviene poco en el trabajo autónomo del 

niño y no se detiene en sus “clases”, y la renuncia al juicio y sanciones 

negativas. (Ibidem, pp. 84-85). 

 

Los principios primero y séptimo tienen que ver con el entorno, que 
debe permitir la libertad de movimiento, asegurar el orden y promover 
la rutina. Como hemos visto, muchas normas de higiene y salud impi-
den muchas veces a niñas y niños realizar muchas actividades de vida 
práctica, como el uso de bolsas higiénicas, la preparación, distribución y 
consumo de alimentos, etc. 

Luego están las reglas cada vez más angustiosas relacionadas con la 
seguridad, que a menudo tienen el efecto de aumentar los temores de las 
maestras que, en consecuencia, limitan aún más los movimientos de ni-
ñas y niños. Por no hablar de cómo la emergencia del Covid en los últi-
mos dos años ha encorsetado aún más la enseñanza. Finalmente, está la 
geografía de las aulas, que por razones incluso económicas siempre son 
demasiado iguales a las aulas de todos los tiempos, con pupitres pesa-
dos y espacios reducidos, y la geografía de las escuelas, con espacios al 
aire libre reducidos o poco utilizados. 

Los principios segundo, cuarto, quinto y octavo se refieren, más o 
menos directamente, a la libertad de elección de la actividad por parte 
del alumno, y a la calidad de la intervención del profesor, que debe pri-
vilegiar el trabajo individualizado frente a las clases dirigidas a todo el 
grupo. Como hemos visto, lamentablemente, incluso en las escuelas 
Montessori, la individualización no se practica como debería y, proba-
blemente, esto también depende de la cantidad de materiales disponi-
bles, especialmente para el área literaria. 

El sexto principio se refiere a la colaboración entre compañeros. Las 
respuestas proporcionadas por las maestras Montessori alcanzadas por 
esta encuesta parecen devolver una imagen de una escuela Montessori 
real en la que se practica suficientemente la colaboración entre iguales. 
Y, como se ha escrito, tal vez por eso los alumnos Montessori alcanzados 
por la acción en la provincia de Roma tienen puntuaciones más altas en 
la escala de empatía. 
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Finalmente, el tercer principio se refiere al uso de recompensas ex-
trínsecas. La más utilizada y más potente es sin duda la de la nota nu-
mérica. Hay muchos movimientos y asociaciones pedagógicas en Italia 
que, desde que se reintrodujo en 2008, han pedido eliminar su uso al 
menos durante la escuela primaria (se piense, por ejemplo, en la campa-
ña “Voti a perdere”32). Pero, hasta la ordenanza MIUR núm. 172 del 4 de 
diciembre de 2020, en todas las escuelas, inclusas las líneas Montessori, 
se debían asignar notas numéricas al menos al final del cuatrimestre. 
Durante años, la solución de la franja ortodoxa de la comunidad Mon-
tessori fue asignar notas iguales para todos, pero, como hemos visto, es-
ta solución es practicada con convicción solo por el 28,9% de las maes-
tras Montessori alcanzadas por esta encuesta. 

 
En conclusión, los resultados de esta encuesta dejan en claro cuán di-

fícil es, incluso dentro de las líneas con enseñanza diferenciada, mante-
ner el punto en una serie de prácticas que traducen y aplican los princi-
pios fundamentales de la pedagogía Montessori. Se trata de principios 
que «pueden considerarse como patrimonio común de toda pedagogía 
que se inspira en una visión activa del proceso de formación y aprendi-
zaje y que sitúa en el centro de atención al propio niño y su crecimien-
to». (Pesci, 2015, p. 84). Por eso, en mi opinión, muchas de las reflexiones 
aquí planteadas y dirigidas a la escuela Montessori son válidas también 
para el resto de la escuela italiana, que tiene la misma necesidad de re-
evaluar algunos principios del activismo (Montessoriano y otros) que si-
guen vigentes hoy y pueden orientar al profesorado, a la sociedad y al 
legislador en la búsqueda de soluciones a los nuevos retos educativos 
del mundo contemporáneo. 

6.3.   Perspectivas de investigación 

Algunas de las reflexiones propuestas en estas conclusiones conducen 
a la definición de nuevas preguntas de investigación, nuevas hipótesis y 
posibles perspectivas de investigación. Este apartado presenta algunas 
de ellas que son posibles con un análisis más profundo de los datos ya 
recopilados y otras que solo son posibles a través de desarrollos más 
complejos. 

 

 
32 http://www.mce-fimem.it/campagna-voti-a-perdere/ 
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Como hemos visto, tanto para el aprendizaje disciplinar como para la 
autoevaluación de habilidades blandas, no existen diferencias significa-
tivas generalizadas entre alumnos Montessori y no Montessori. Se ha 
planteado la hipótesis de que esto puede depender de cuánto las escue-
las primarias Montessori italianas, que en su mayoría son públicas, están 
de alguna manera “contaminadas” por prácticas y reglas que dificultan 
o impiden la implementación de prácticas importantes para la educación 
Montessori. Estas prácticas son, por ejemplo, la presencialidad a en el 
aula de alumnos de diferentes edades, la posibilidad de trabajar todos 
los días por bloques horarios ininterrumpidos de al menos tres horas, un 
ambiente que permite la realización de actividades de vida práctica rela-
cionadas con la higiene y la alimentación. 

Para verificar esta hipótesis sería necesario replicar la investigación 
sobre la base de un mayor número de líneas Montessori, para tener un 
subgrupo consistente en el que se logren todas las condiciones ideales 
enumeradas anteriormente, más la presencia de maestras ortodoxas. 
Como se mencionó, el fenómeno Montessori se está expandiendo y, en 
tres años, ya será posible replicar la acción en el territorio nacional reali-
zada en la cohorte de menor edad (es decir, verificar los resultados del 
Invalsi del grado 2 al grado 8) contando con aproximadamente el doble 
de las líneas involucradas en esta investigación. En esta perspectiva, la 
información relativa a las prácticas implicadas en la hipótesis quizás no 
deba recogerse con un cuestionario dirigido al profesorado, que corre el 
riesgo de volver a llegar sólo a una parte de la población. Más bien, sería 
mejor recopilar información específica (sobre la existencia de múltiples 
clases, sobre la organización por horas, etc.) directamente de la dirección 
o de una persona de contacto de todas las escuelas. 

6.3.1.   Análisis más extensos 

Entre las perspectivas de investigación que serían alcanzables con los 
datos ya recogidos, está la posibilidad de profundizar en la exploración 
de la relación entre la educación Montessori y las condiciones socioeco-
nómicas-culturales. 

Esta encuesta ha demostrado que el ESCS promedio de los estudian-
tes Montessori es significativamente más alto que el del resto de usua-
rios en casi todas las Regiones. Y en algunas Regiones es incluso más al-
to que el del resto de la escuela. 

Evidentemente, la educación Montessori, nacida a principios del siglo 
XX para los últimos en San Lorenzo, un barrio de Roma que entonces era 
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muy pobre, hoy parece estar dirigida mayoritariamente a un tipo de cla-
se social completamente diferente. Y aparentemente esto no es solo un 
problema italiano. 

 

La educación Montessori a menudo se considera un enfoque de educación 

de élite para estudiantes privilegiados, disponible principalmente en el sector 

privado. (Culclasure et al., 2018a, p. 27) 

 
Sin embargo, se ha visto que, al igual que en Carolina del Sur y Cali-

fornia, también en Italia la mayoría de las líneas Montessori están ubica-
das en colegios públicos. Y en estos colegios públicos, en su mayoría, los 
usuarios Montessori no tienen condiciones socioeconómicas-culturales 
diferentes al resto de usuarios, y también hay alumnos con condiciones 
desfavorecidas. 

 
Como hemos visto, Ackerman (2019) ha propuesto una revisión de 

estudios empíricos precisamente sobre los resultados de la educación 
Montessori, centrándose en estudios que incluyeron a estudiantes Mon-
tessori de bajos recursos. Pero no encontró muchos. 

Los análisis de Culclasure et al. (2018a)  
 

proporcionan evidencia de las posibilidades igualitarias de la educación Mon-

tessori. Los estudiantes de bajos ingresos y los estudiantes de bajo rendimiento 

parecen beneficiarse del método Montessori. Los estudiantes Montessori blan-

cos muestran un mayor crecimiento que los estudiantes similares en el grupo de 

comparación emparejado, y lo mismo ocurre con los estudiantes Montessori 

negros. (Ibidem. p. 28) 

 

Se podría dar una contribución a esta línea de investigación anali-
zando los datos de la presente investigación desde este punto de vista, 
es decir, tratando de comprender si, entre los estudiantes Montessori, 
existen las mismas disparidades que existen en la población escolar ita-
liana. Como sabemos, de hecho, existe una relación bastante sólida entre 
las condiciones socioeconómicas-culturales y los resultados de aprendi-
zaje medidos por las pruebas del Invalsi. Con los datos recopilados para 
los fines de esta investigación, el grupo experimental y el grupo de con-
trol podrían dividirse en dos subgrupos, uno con ESCS por encima del 
promedio y otro con ESCS por debajo del promedio, y verificar si la di-
ferencia de puntuación entre el primer y el segundo subgrupo es similar 
para estudiantes Montessori y no Montessori. La hipótesis es que en las 
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escuelas Montessori donde es posible individualizar los caminos, tam-
bién es posible compensar, al menos parcialmente, la desventaja socio-
económica-cultural. 

 
Otra disparidad que podría estudiarse es la del género. Frases como 

las siguientes se leen a menudo en los informes del Invalsi. 
 

En las pruebas de competencia lingüística, las mujeres suelen obtener pun-

tuaciones medias más altas que los hombres, mientras que en las pruebas de 

contenido matemático ocurre mayoritariamente lo contrario. (Invalsi, 2019, p. 

21). 

 

También en este sentido, sería posible dividir el grupo experimental y 
el grupo control en dos subgrupos, uno de hombres y otro de mujeres, y 
verificar si la diferencia de puntuación entre hombres y mujeres es simi-
lar para estudiantes Montessori y no Montessori. 

6.3.2.   Inicio de una investigación en territorio español 

Entre las perspectivas de investigación que necesitan recopilación de 
más datos, se encuentra una posibilidad de investigación en España, que 
se puso en marcha durante el periodo del doctorado, gracias a una mo-
vilidad de tres meses financiada por Sapienza. 

En la literatura falta investigación empírica también sobre el territorio 
español, donde María Montessori trabajó durante años y publicó algu-
nos de sus textos fundamentales y, también por estas raíces históricas, se 
ha desarrollado entonces una red que cuenta actualmente con una vein-
tena de colegios privados reconocidos por la AME (Asociación Montes-
sori Española, afiliada a la Association Montessori Internationale) más al-
gunos colegios privados no reconocidos y algunos colegios públicos que 
se declaran con inspiración Montessori. 

Para comprender los márgenes de aplicación del diseño de investiga-
ción concebido para la primera acción, intentamos en primer lugar com-
prender si en España fuera posible elegir variables dependientes simila-
res a las medidas del aprendizaje que hay en Italia sobre la población al-
canzada por las Encuestas Nacionales del Invalsi. 

En España, el sistema educativo obligatorio contempla tres años de 
educación infantil (infantil, de 3 a 6 años), luego seis años de primaria 
(de 6 a 12 años), luego cuatro años de educación secundaria obligatoria 
(ESO, Escuela Secundaria Obligatoria, de 13 a 16 años). Siguen varios 
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caminos, entre ellos dos años de Bachillerato. Hay un organismo homó-
logo del Invalsi, llamado INEE (Instituto Nacional de Evaluación Educa-
tiva) con el que me comuniqué a principios de julio de 2019. Con un co-
rreo electrónico del 11 de julio, el INEE respondió que, en 2006, una ley 
estatal española33 preveía la realización de encuestas por muestreo a ni-
vel nacional, representativas de todas las Comunidades Autónomas. Las 
encuestas se realizaron solo en 2009 en cuarto año de primaria y en 2010 
en segundo de ESO, en dos muestras de alrededor de 30.000 estudiantes 
cada una34. Luego, en 2013, hubo una reforma35 que preveía 
  

la realización de evaluaciones cíclicas muestrales a nivel nacional, con repre-

sentación de todas las comunidades autónomas (regiones). Se realizó esta 

evaluación de 4.º de Educación Primaria en 2009 (informe publicado en 

2010) y en 2.º de ESO en 2010 (informe publicado en 2011). No se realizó 

ningún otro ciclo puesto que en 2013 entró en vigor la nueva legislación. Las 

BBDD que ha encontrado Ud. son las correspondientes a estas evaluaciones. 

  

En esta nueva ordenación del sistema educativo se recogía la realización de 

varias evaluaciones censales a nivel nacional (6.º de EP, 4.º de ESO y 2.º de 

Bachillerato) que además tenían efectos académicos (promoción de curso o 

titulación). 

  

Por diversos motivos (aceptación social, elecciones autonómicas y cambios 

de gobierno en las comunidades autónomas, etc.) estas evaluaciones no lle-

garon a implantarse. En la actualidad se realizan: 

- Evaluaciones en 3.º de EP de carácter censal, pero solo a nivel autonómico. 

- Evaluaciones en 6.º de EP de carácter muestral a nivel autonómico. En al-

gunas CC.AA. se toma censo. 

- Evaluaciones en 4.º de ESO de carácter muestral a nivel autonómico. En al-

gunas CC.AA. se toma censo. 

  

 
33 Cfr. Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, 

https://www.boe.es/buscar/pdf/2006/BOE-A-2006-7899-consolidado.pdf 
34 Para cada una de las dos encuestas, la matriz de datos de resultados con los 

antecedentes, contexto y datos de resultados de cada estudiante está disponible en 

la página web del INEE. 
35 Cfr. LOMCE (Ley orgánica para la mejora de la calidad educativa) 8/2013, de 9 de di-

ciembre, https://www.boe.es/buscar/pdf/2013/BOE-A-2013-12886-consolidado.pdf 

https://www.boe.es/buscar/pdf/2006/BOE-A-2006-7899-consolidado.pdf
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Las competencias en educación en España están completamente transferidas 

a las comunidades autónomas por lo que el INEE solo dispone de datos de 

las ciudades de Ceuta y Melilla (y centros educativos en el exterior)36. 

 

Habiendo recibido esta información, comprobé que en Cataluña (la 
comunidad en la que había vivido años atrás y, por tanto, conocía me-
jor), las encuestas son censales y por tanto opté por concentrarme en el 
territorio catalán para comprobar si fuera posible llevar a cabo un pro-
yecto de investigación similar al realizado en Italia, para ambas acciones, 
es decir, considerando variables dependientes tanto vinculadas al 
aprendizaje disciplinar como relacionadas con las habilidades blandas. 

 
Figura 25: Sistema educativo obligatorio español y evaluaciones externas. 

 

 
36 Cit. Martín Escanilla Ruth, correo electrónico que me envió el 11 de julio de 

2019 a las 11:05. 



Conclusiones y perspectivas de investigación 189 

6.3.3.   Mapeo de las escuelas Montessori en el territorio catalán37 

En este punto se hizo necesario mapear las escuelas Montessori en el 
territorio catalán. Para ello, presenté un proyecto de movilidad de tres 
meses que estaba financiado para el 2020 pero, debido a la emergencia, 
se aplazó y se llevó a cabo entre el 14 de junio y el 14 de septiembre de 
2021, con la colaboración del Prof. Prats Gil, de la Universidad de Barce-
lona. 

Debido a este aplazamiento, la investigación en el territorio catalán 
no puede considerarse completa sino una perspectiva de investigación 
en marcha. 

Para mapear las escuelas Montessori catalanas, partimos de cuatro 
fuentes diferentes: 1) la lista de centros educativos adheridos a la AME; 
2) la lista de centros que imparten educación Montessori según la clasifi-
cación de la página web ludus.org.es, que trata de cartografiar las reali-
dades educativas “activas y alternativas” en el territorio español; 3) la 
lista oficial de todos los centros educativos de Cataluña, restringiendo el 
campo a todos los centros que incluyen la palabra “Montessori” en el 
nombre oficial; 4) una serie de contactos personales e institucionales que 
conocen las relaciones entre las diferentes realidades Montessori del te-
rritorio. 

Con respecto a la última fuente, en particular, partimos de un contac-
to personal: el Sr. Domenico Salzano, un italiano que vive en Barcelona 
desde hace años y ha estado involucrado en la formación Montessori. 
Domenico me puso en contacto con Begoña Terrón (profesora del cole-
gio Montessori Subirats), Dani Cañigueral (formador AMI, estudiante de 
doctorado sobre la historia de Montessori en Cataluña), Rafa Rodriguez 
(Director del colegio San Pedro de Gavà) Montse Álvarez (Directora de 
IMI - International Montessori Institute), que me escribió tras recibir un co-
rreo electrónico de la profesora Roser Boix, contacto del profesor Prats 
Gil. 

Una vez identificada la lista de centros Montessori, obtenida al cruzar 
la información de las cuatro fuentes, primero se visitó su página web pa-
ra entender si el nombre “Montessori” estaba incluido en el nombre de 
la escuela solo en honor a la pedagoga, sin que hubiera una referencia 
explícita a su pedagogía en las prácticas del propio centro educativo. Es-

 
37 El contenido de este párrafo contiene la traducción al castellano de muchos 

contenidos extraídos de un artículo en catalán enviado el 01/03/2022 a la revista 

Educació i Història (Scippo, Cañigueral, submitted). 
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te filtro permitió eliminar dos colegios de la lista: 1) la escuela infantil 
italiana “Maria Montessori” ubicada en Barcelona, en el distrito de Sa-
rrià; 2) el CEIP “Escola Montessori”, que es un centro público ubicado en 
Rubí; 3) La Casa de Fio, en el distrito de Les Corts de Sarrià de Barcelona 
(este centro aparece en la página web ludus.org.es pero en su página 
web nunca se nombra Montessori, ni se puede ver ningún material Mon-
tessori en las fotos). 

La lectura de las páginas web también permitía hacerse una primera 
idea de cómo se aplicaba la educación Montessori en algunos centros: en 
las fotos se podía ver si había o no materiales Montessori, si había tam-
bién otros materiales, para qué grados (si solo los materiales de infantil o 
incluso de la escuela primaria), si el enfoque Montessori era el predomi-
nante o si también se integraba con otros enfoques. 

Entonces, se contactó con cada escuela por correo electrónico o por te-
léfono, solicitando la siguiente información: el rango de edad de los ni-
ños que reciben educación Montessori, cuándo se implementó por pri-
mera vez la educación Montessori en el centro y cuántos niños hay para 
cada rango de edad, si la escuela había participado en las evaluaciones 
externas de sexto de primaria en 2017 y de cuarto de ESO en 2021, si el 
colegio estaba asociado a la AME38 y, si no, por qué y qué tipo de forma-
ción Montessori había recibido el profesorado. En cuanto a la formación, 
las instituciones que la imparten son muchas: el MIRTC (Centro Interna-
cional de Investigación y Formación Montessori Palau), un centro de in-
vestigación y formación en pedagogía Montessori, que tiene su sede en 
el colegio Montessori Palau de Girona, y que inició sus cursos en el 2000 
con el primer curso internacional de primaria de AMI con Renilde Mon-
tessori, hija de Mario M. Montessori; el IMI (International Montessori Ins-
titute), un centro de formación Montessori con sede en Barcelona que se 
estableció en Figueres en 2015; Montessori Canela (un centro privado 
que lleva 10 años formando profesorado Montessori entre España y La-
tinoamérica); el MEPI (Montessori Educational Programs International), que 
es un centro fundado en los Estados Unidos de América en 1995 y que 
actualmente ofrece formación Montessori en 10 países; la Universidad 
de Barcelona, la Universidad de Vic, la Universidad de Girona. 

 

 
38 Según la directora del Centro Montessori Campanillas de Gavà, la AME acepta 

y reconoce la afiliación de un centro cuando el centro paga una cuota de socio y tie-

ne al menos dos profesores con formación AMI. 
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A continuación, se presenta la lista de los centros contactados en or-
den alfabético por municipio y luego por nombre y, a continuación, para 
cada centro contactado, la información recibida. 

 

Tabla 43: Lista de escuelas Montessori en Cataluña 

Nombre 
Ayunta-
miento 

Inicio, edad y número de ni-
ños 

Formación del profesorado 

LLI privada 
Montessori 
Maresme 

Angela 
La Casa de los Niños se inau-
guró en 2018 y hoy cuenta con 
unos 30 miembros. 

La directora (María Jimé-
nez) forma parte de la co-
misión AME, y en el centro 
siguen los criterios AMI. 
Los profesores tienen dife-
rentes formaciones: AMI, 
Montessori Canela, etc. 

Casa del 
árbol de Es-
cola 

Angela 

La guardería y la Casa de los 
Niños se abrieron en 2018 con 
12 niños (un número que se 
mantuvo estable) de 1 a 6 
años. 

Un profesor con formación 
IMI. La escuela integra 
Montessori con Disciplina 
Positiva, Reggio Emilia, Es-
cuela en el bosque.  

Moontessori 
Barcelona 

Barcelona 
(Clot) 

La guardería y la Casa de los 
Niños abrió sus puertas en 
2020, con 21 niñas de 1 a 6 
años. 

Tres profesores, todos con 
formación IMI 0-6. La es-
cuela integra Montessori 
con Disciplina Positiva. 

La Poma 
Barcelona 

Barcelona 
(Eixam-
ple Es-
querra) 

Comenzaron en 2013 con la 
edad 0-6 y luego, a partir de 
2018, continuaron solo con la 
edad 0-3. En total, hoy cuenta 
con unos 40 niños.     

Tres profesores con forma-
ción AMI en Vic y dos con 
formación IMI. 

Montessori 
Kinder Bar-
celona 

Barcelona 
(Poble 
Nou) 

No contestan ni el teléfono ni 
los correos electrónicos.   

Desde el sitio, no parece 
que hagan educación Mon-
tessori.  

Col·legi 
Creanova 

Barcelona 
(Sant Cu-
gat del 
Vallès) 

No contestan ni el teléfono ni 
los correos electrónicos.   

Desde el sitio, se puede ver 
que un profesor (de 21) tie-
ne una formación Montes-
sori no especificada. 

Moderador 
Montessori 

Barcelona 
(Sant 
Gervasi) 

Inaugurado en 2018, hoy cuen-
ta con 20 niñas de 1 mes a 10 
años. 

Afiliado a LA AME. Tam-
bién hay profesores con 
formación AMI, en Vic, Pa-
rís.  

LLI privada 
Montessori 
Sarrià 

Barcelona 
(Sarrià) 

La Casa de los Niños fue inau-
gurada en 2019 y actualmente 
cuenta con 40 niños. 

La directora (María Jimé-
nez) forma parte de la co-
misión AME, y en el centro 
siguen los criterios AMI. 
Los profesores tienen dife-
rentes formaciones: AMI, 
Montessori Canela, etc. 

Montessori Cambrils 
La guardería y la Casa de los 
Niños se inauguraron en 2000 

Formación AMI. 
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con 30 niños. Actualmente hay 
alrededor de 80 de ellos. 

L’Escoleta 
de la Vila  

Esplu-
gues de 
Llobregat 

La escuela abrió en 2017 con 4 
niños, y hoy tienen alrededor 
de 40 de 1 a 6 años. 

AMI, IMI otros centros de 
formación. 

Montessori-
Palau Fi-
gueres 

Figueres 

La Educación Infantil, Prima-
ria y Secundaria Obligatoria 
comenzaron a aplicar la edu-
cación Montessori en 2011/12. 
Hoy en día, la escuela tiene 85 
alumnos y una línea para cada 
orden y grado, con 15 niños en 
la Casa de los Niños, 19 en 
primero, segundo y tercero de 
primaria, 23 en cuarto, quinto 
y sexto. Hay 28 alumnos en la 
ESO. 

Afiliación AME. 

Campanillas 
Montessori 

Gavà 
(Barcelo-
na) 

La escuela abrió en 2018 con 31 
niñas y se convirtió en Casa de 
los Niños en 2020, con 20 
alumnos entre 0 y 6 años. 

Un profesor con formación 
AME. 

Col·legi 
Sant Pere 

Gavà 
(Barcelo-
na) 

La Casa de los Niños abrió en 
el curso 2014/15 y hoy cuenta 
con tres líneas, cada una con 
unos 25 niños de 3 a 6 años. 
Primaria comenzó en 2018/19, 
y cuenta con tres espacios, ca-
da uno con 32-33 niños de 6 a 
10 años. 

Afiliación AME. 

Montessori-
Palau Giro-
na 

Girona 
(España) 

La escuela, fundada en 1967, 
abrió la Casa de los Niños en 
1997 y la primaria en 2000. 
Actualmente unos 70 alumnos 
concluyen el Bachillerato con 
una completa formación Mon-
tessori. 

Afiliación AME. 

El Petit 
Príncep 

Grano-
llers 

La Casa de los Niños abrió sus 
puertas en 2005 con 10 niñas, 
hoy tienen alrededor de 40 de 
0 a 3 años.   

El director, formador AMI, 
tiene un máster Montessori 
de la Universidad de Vic. El 
resto del profesorado se 
formó en las universidades 
de Barcelona y Girona. La 
escuela integra Montessori 
con otras prácticas (psico-
motricidad, educación afec-
tiva, Reggio Emilia).  

Escola Bres-
sol Montes-
sori Grano-

Grano-
llers 

La escuela fue inaugurada en 
2020 y hoy acoge a 39 niños de 
0 a 3 años. 

Formación IMI. 
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llers 

Montessori 
El Hospi-
talet de 
Llobregat 

La Casa de los Niños (3-6 
años) fue inaugurada en 1967. 
Hoy hay 22 niños para dos lí-
neas. 

El profesorado recibió la 
formación Montessori en el 
mismo centro. 

Escola Na-
turaleza 

Molins 
De Rei 

La guardería y la Casa de los 
Niños se abrieron en 2018 con 
14 niños. Hoy tienen 72, de 0 a 
6 años dad. 

Un profesor con formación 
AMI, los otros con forma-
ción Montessori Canela. La 
escuela integra Montessori 
con el enfoque de la Escuela 
en el Bosque. 

EB privada 
Olot Mon-
tessori 

Olot 
Probablemente, la escuela está 
cerrada permanentemente. 

 

Centro 
Montessori 
Sabadell 

Sabadell 

La guardería y la Casa de los 
Niños abrieron sus puertas en 
2018 con 3 niños. Ahora hay 14 
niños de 1 a 6 años. 

Formación MEPI (en Méxi-
co) 

Col·legi 
Akua 

Santa Co-
loma de 
Cervelló 

La guardería y la Casa de los 
Niños abrieron sus puertas en 
2016. Ahora han llegado a te-
ner alrededor de 75 alumnos 
en total, de 3 a 13 años. Alre-
dedor de 25 alumnos están en 
el segundo curso de ESO con 
enseñanza Montessori. 

Formación IMI e AMI. El 
centro integra Montessori 
con Reggio Emilia, Pesta-
lozzi, etc. 

Montessori 
Subirats 

Subirats 
Inaugurado en 2019, hoy cuen-
ta con: 24 niños 0-3, 24 niños 3-
6, 24 niños 6-9. 

Formación AMI o IMI. 

Montessori-
Palau 
Montgrí 

Torroella 
de Mont-
grí 

La guardería se abrió en 2015 
con unos 15 niños de 0 a 3 
años. Hoy hay 22 de ellos. 
La Casa de los Niños fue inau-
gurada en 2016 y hoy acoge a 
41 niños de 3 a 6 años. 
Cada cohorte tiene alrededor 
de 12-15. 

Afiliación AME. 

 
Tratando de resumir los datos recogidos, desde el punto de vista de 

la educación impartida y la formación del profesorado, se puede decir 
que, de los 23 centros encontrados, cinco están afiliados a la AME, 13 no 
tienen afiliación a la AME, pero cuentan con docentes con formación 
Montessori y parecen haber optado por una educación exclusiva o pre-
dominantemente Montessori, mientras que otros cinco centros han op-
tado por una educación abiertamente integrada con otros enfoques. 

Desde el punto de vista de los niveles escolares, existen 13 centros 
que utilizan prácticas de educación Montessori para el grupo de edad de 
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0 a 3 años, 17 centros que las utilizan para el grupo de edad de 3 a 6 
años, seis centros en la primaria (6 -11 años), tres centros también en la 
ESO y sólo un centro en el curso de Bachillerato. 

 
Figura 26: Número estimado de personas que han recibido una educación Mon-

tessori en Cataluña 

 

 
A partir de los datos recopilados, es posible estimar el número de 

personas que, en las últimas décadas y en los próximos años, han recibi-
do y habrán recibido educación Montessori para los niveles escolares: 
infantil (3-6), primaria (6-11) y ESO. Para realizar esta estimación se 
adoptaron los siguientes criterios: 1) si, por ejemplo, un centro tiene 20 
niños de 0 a 10 años, se consideran dos niños por cada cohorte (= 20 ni-
ños dividido por 10 años); 2) si, por ejemplo, se sabe que la Casa de los 
Niños se abrió en 2010 con nueve niños de entre 3 y 6 años, se estima 
que desde 2014 hay tres niños (= nueve niños entre las tres edades de 3, 4 
y 5 años) que concluyen la Casa de los Niños con el recorrido completo; 
3) para la primaria, se calculan seis años después de la activación de la 
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primaria, y para la ESO se calculan cuatro años después de la activación 
de la ESO; 4) cuando se conoce el número de niños al principio y el ac-
tual, si ha habido un crecimiento, se considera lineal; 5) cuando se cono-
ce el número actual de estudiantes y el año de inicio de la educación 
Montessori, se estima el mismo número de estudiantes actuales para el 
año de inicio. 

Como se puede observar, según esta estimación, el número de perso-
nas que están recibiendo una educación con prácticas Montessori está 
creciendo considerablemente en Cataluña. 

6.3.4.   Verificación de la replicabilidad de la acción sobre el aprendizaje 

disciplinar 

Una vez mapeadas las realidades Montessori en Cataluña, se com-
probó que hubiese colegios con alumnos Montessori que habían partici-
pado en las evaluaciones externas de Cataluña en los grados 3 (tercero 
de primaria), 6 (sexto de primaria) y 10 (cuarto de la ESO), y entonces se 
comprobó la replicabilidad de la acción de investigación sobre el apren-
dizaje disciplinar. 

En primer lugar, tratamos de entender si los resultados de estas 
pruebas eran accesibles, como lo son para Italia a través de una solicitud 
a la Oficina de Estadística del Invalsi. 

A través de una serie de contactos (vía correo electrónico y videocon-
ferencias) con la Sra. Marta Masats (jefa del Servei d'Indicadors i Estadísti-
ca) descubrí que, en Cataluña, los resultados de las pruebas son almace-
nados y gestionados por el Gabinet Tecnic del Departament d’Educació de la 
Generalitat de Catalunya. 

 
Para la entrega de datos con fines de investigación, se debe presentar 

una solicitud a través de un trámite codificado, al cual el Gabinet Tecnic 
debe responder en un plazo de siete días, para solicitudes simples, o de 
30 días, para solicitudes complejas39. Una vez recibida la solicitud, el 
tiempo estimado por parte de Marta Masats para la entrega de los datos 
fue de 60 días adicionales. 

 
39 V. INSTRUCCIÓ 4/2019, de 13 de septiembre, de la secretaria general del De-

partament d'Educació, por el cual se concreta el procedimiento de acceso a la infor-

mación estadística del Departament d'Educació. Diari Oficial de la Generalitat de Cata-

lunya, Núm. 7962 - 18.9.2019. 
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Además de las puntuaciones, para cada alumno el Gabinet Tecnic 
puede vincular a cada alumno los siguientes datos contenidos en el re-
gistro de alumnos, o RALC40 (Registre d’alumnes de Catalunya):   

 
Dades identificatives 

Sexes 

Data de naixement 

Nacionalitat 

País de naixement 

Província de naixement 

Municipi de naixement 

Custòdia compartida i amb domicilis diferents (1) 

Alumne/a menor d'edat emancipat 

Alumne/a amb tutor/a legal tot i ser major d'edat 

País de residència 

Província de residència 

Municipis de residència 

Localitat de residència 

 

Dades d'escolarització 

Curs acadèmic 

Període 

Data d'alta de la matrícula 

Data del registre de la matrícula 

Centre 

Ensenyament (codi i nom) 

Nivell 

Ocupa plaça. Només de cicles formatius (inclòs artístics) 

Règim 

Bloc de batxillerat nocturn 

Trencat 

Modalitat (presencial/semipresencial/no presencial) 

Escolarització compartida  

Codi i nom del centre amb el qual es comparteix l'escolarització 

Codi i nom del centre que custodia l'expedient 

Data d'inici i data de finalització (corresponent a l'escolarització compartida) 

Alumne/a amb NESE (yes/no) 

 
40 V. http://educacio.gencat.cat/ca/arees-actuacio/centres-serveis-

educatius/centres/registre-alumnes 

http://educacio.gencat.cat/ca/arees-actuacio/centres-serveis-educatius/centres/registre-alumnes
http://educacio.gencat.cat/ca/arees-actuacio/centres-serveis-educatius/centres/registre-alumnes
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Motiu NESE 

Data de baixa de la matrícula 

Data del registre de la baixa de la matrícula 

Motiu de la baixa 

 
Sin embargo, no se dispone de datos personales de los estudiantes 

sobre las condiciones socioeconómicas de sus familias, condiciones que 
la literatura ha demostrado ampliamente tener un efecto en las medidas 
de aprendizaje. Como mucho, el Gabinet Tecnic puede proporcionar da-
tos agregados para cada centro educativo relativos a la siguiente infor-
mación de los padres: ocupación, titulación educativa, nivel de catalán, 
renta mínima, etc. 

Quiere decir que, para cada centro, es posible conocer los porcentajes 
de cuántos padres tienen una determinada ocupación, cuántos una de-
terminada titulación, etc., pero no es posible tener información detallada 
para cada unidad de análisis, es decir, para cada alumno. 

Esta falta de detalle de las unidades de análisis hace imposible aplicar 
el método de estandarización simple. Como mucho, es posible seleccio-
nar alumnos para el grupo de control de centros educativos con porcen-
tajes similares a los de los centros educativos Montessori. Sin embargo, 
en primer lugar, no es seguro que existan centros educativos suficiente-
mente similares y, en segundo lugar, este tipo de selección, que ya no 
empareja a estudiantes sino centros educativos, reduciría aún más la va-
lidez interna de las posibles conclusiones acerca de un posible efecto 
Montessori sobre la posible presencia de una diferencia estadísticamente 
significativa entre las puntuaciones de los alumnos del centro Montesso-
ri y los alumnos del centro emparejado. 

Por estos motivos, la acción sobre el aprendizaje disciplinar llevada a 
cabo en Italia no se considera replicable en Cataluña. 

6.3.5.   Validación catalana del 3SQ y posibles desarrollos 

Se decidió entonces proceder con la acción sobre las características 
socioafectivas. Como se ve en las conclusiones, incluso para la autoeva-
luación de habilidades blandas, así como para el aprendizaje disciplinar, 
las diferencias de resultados entre estudiantes Montessori y no Montes-
sori son pocas: solo hay una diferencia significativa respecto a la escala 
de empatía. Se han hipotetizado varias razones para explicar este resul-
tado: una edad demasiado temprana para detectar diferencias significa-
tivas, la influencia de variables extrañas no controladas, una escasa dife-



Capítulo sexto 198 

rencia entre la educación Montessori y la educación recibida del grupo 
control, etc. 

Para la verificación de estas hipótesis sería ideal un diseño de investi-
gación, similar al realizado por la presente investigación, que pueda 
medir la autoevaluación de habilidades blandas en estudiantes con más 
de 13,5 años y que hayan recibido una educación Montessori ortodoxa, 
considerando más variables de contexto, como la participación en gru-
pos extraescolares informales (scouts, voluntariado, asociaciones, depor-
tes, etc.). 

En Italia es difícil hacer un dibujo de este tipo porque, como se men-
cionó anteriormente, la gran mayoría de las líneas Montessori acaban al 
final de la escuela primaria. Con un mapeo de las escuelas secundarias 
inferiores es bastante fácil encontrar aquellas en las que se han matricu-
lado grupos de estudiantes Montessori, pero es mucho más difícil hacer-
lo con las escuelas secundarias superiores. 

En cambio, es más fácil hacerlo en Cataluña, donde la escuela Mon-
tessori más antigua tiene alrededor de 70 alumnos que, desde hace años, 
han realizado un curso Montessori con bachillerato. Por esta razón, se 
decidió utilizar, como variable dependiente, la medida de la autoevalua-
ción de las habilidades blandas del 3SQ de Lucisano & Du Merac (2019) 
para probar la hipótesis de un efecto Montessori a más largo plazo, que 
involucra las instituciones de educación superior que insisten en el 
mismo territorio que las escuelas Montessori, con el fin de interceptar 
estudiantes potencialmente comparables. 

Para ello, se tradujeron y adaptaron al catalán los 41 ítems de la escala 
3SQ, con la ayuda de un profesor italiano que lleva años trabajando en la 
formación profesional en Barcelona, y el profesor Prats Gil de la Univer-
sidad de Barcelona. 

Entre diciembre de 2021 y enero de 2022, con la colaboración de la 
decana de la Facultad de Educación de la Universidad de Barcelona, la 
profesora Roser Boix Tomàs, comenzamos a organizar una administra-
ción de la escala 3SQ en catalán a los estudiantes de la facultad, a efectos 
de su validación. 

En caso de que la validación sea exitosa, para concretar la perspectiva 
de investigación que quiere verificar la hipótesis de un efecto de la edu-
cación Montessori en la autoevaluación de las habilidades blandas en es-
tudiantes mayores de 16 años, se tratará de involucrar a los centros edu-
cativos Montessori históricos presentes en Cataluña, y centros similares 
del mismo territorio, para aplicar el mismo diseño de investigación de la 
segunda acción realizada en Italia. Para ello, también se debería adaptar 
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el resto del cuestionario y añadir preguntas para controlar variables de 
contexto adicionales, como la participación en actividades extracurricu-
lares de agregación.  

 





Anexo A) Cuestionario para docentes 

Docentes Montessori: sus perfiles, sus opiniones, su acción educa-

tiva 
El cuestionario pretende valorizar al profesorado italiano Montessori, desta-

cando sus perfiles, características, opiniones y calidad de su acción educativa. 

La encuesta forma parte de una investigación realizada en colaboración con la 

Ópera Nacional Montessori sobre el aprendizaje disciplinar y las características 

socioafectivas de las alumnas y los alumnos que recibieron una educación Mon-

tessori. 

El cuestionario dura entre 15 y 20 minutos, es anónimo y los datos no se uti-

lizarán para identificar quién lo completa, sino que se procesarán solo con fines 

de investigación, de conformidad con el Reglamento General de Protección de 

Datos, n. 2016/679 de la UE, por lo tanto, no se recopilará ni compartirá con na-

die información sobre usted. 

Para proteger su privacidad personal, deseamos asegurarle que sus respues-

tas son anónimas y confidenciales. 

Lea la información completa en el siguiente enlace 

https://drive.google.com/file/d/1hDiK8mzoetx1uL5pXijxfpBXmd4Yvu9Z/vie

w?usp=sharing 

 

1. 1. Después de haber leído los propósitos de la investigación y los 

métodos de procesamiento de datos, declaro que  

Marca solo un óvalo. 

 acepto participar en la encuesta 

 NO acepto participar en la encuesta 

 

Datos personales 

 

2. ¿Cuántos años tiene?  __________________________ 

3. ¿Es usted hombre o mujer? 

Marca solo un óvalo. 

 Mujer 

 Hombre 

 

4. ¿Dónde nació?  

Marca solo un óvalo. 

https://www.google.com/url?q=https://drive.google.com/file/d/1hDiK8mzoetx1uL5pXijxfpBXmd4Yvu9Z/view?usp%3Dsharing&sa=D&source=editors&ust=1615390424263000&usg=AFQjCNGu2ipmZsTSVqR_FDsHohx7hCRUBw
https://www.google.com/url?q=https://drive.google.com/file/d/1hDiK8mzoetx1uL5pXijxfpBXmd4Yvu9Z/view?usp%3Dsharing&sa=D&source=editors&ust=1615390424263000&usg=AFQjCNGu2ipmZsTSVqR_FDsHohx7hCRUBw
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 A. Italia (o la República de San Marino) 

 B. Unión Europea (Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, 

Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Irlan-

da, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, 

Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumania, Eslovaquia, 

Eslovenia, España, Suecia, Hungría) 

 C. País europeo no perteneciente a la Unión Europea 

 D. Otro 

 

Formación 

 

5. ¿Cuál es la titulación más alta que ha conseguido?  

Marca solo un óvalo. 

 Diploma de enseñanza 

 Otro diploma de secundaria superior 

 Grado 

 Postgrado 

 Grado del sistema antiguo 

 Maestría de segundo nivel 

 Doctorado 

 Escuela de posgrado para la enseñanza (no incluye la especiali-

zación Montessori) 

 Otra escuela de posgrado (no incluye la especialización Montes-

sori) 

 

6. Si ha obtenido uno o más títulos universitarios, ¿en qué campo (s)? 

Seleccione todos los que correspondan. 

 Grado Postgrado Grado del 

sistema an-

tiguo 

Maestría 

de se-

gundo 

nivel 

Doctorado 

Ciencias de la 

formación 

primaria 

     

Ciencias de la 

educación y de 

la formación 

     

Matemáticas      
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Ciencias      

Italiano      

Idiomas      

Otro      

 

7. ¿Tiene una especialización en actividades de apoyo? 

Marca solo un óvalo. 

 Sí 

 No 

 Cursando actualmente 

 

8. ¿Tienes una especialización que te habilite para la enseñanza en 

guarderías Montessori para el grupo de edad de 0 a 3 años? 

Marca solo un óvalo. 

 Sí 

 No  Vaya a la pregunta 13. 

 Cursando actualmente 

 

Especialización 0-3 

 

9. ¿En qué ciudad obtuviste (o estás obteniendo) la especialización 

Montessori 0-3? 

____________________________ 

 

10. La duración total del curso es 

Marca solo un óvalo. 

 igual o superior a 550 horas (por ejemplo, el curso clásico de la 

Ópera Nacional Montessori). 

 menos de 550 horas (por ejemplo, otros cursos más cortos). 

 

11. ¿En qué institución siguió o sigue actualmente el curso? 

Marca solo un óvalo. 

 Ópera Nacional Montessori  

 Obtuve el título durante los años de la escuela secundaria (por 

ejemplo, Instituto Magistral, Liceo Pedagógico) 

 Association Montessori Internationale (AMI) 

 Universidad 
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 Otro: ____________________ 

 

12. Indique cuáles de estas actividades están/estuvieron incluidas en el 

curso   

Seleccione todos los que correspondan. 

 Clases dirigidas a todo el grupo 

 Ejercicios 

 Prácticas/observaciones en clases Montessori 

 Aprendizaje electrónico 

 Realización de un álbum 

 Construcción de materiales 

 Otro: ____________________ 

 

Especialización 3-6 

 

13. ¿Tienes una especialización que te habilite para la enseñanza en 

Casas de los Niños Montessori para el grupo de edad de 3 a 6 años? 

Marca solo un óvalo. 

 Sí 

 No  Vaya a la pregunta 18. 

 Estoy cursando ahora 

 

14. ¿En qué ciudad obtuviste (o estás obteniendo) la especialización 

Montessori 3-6? 

____________________________ 

 

15. La duración total del curso es 

Marca solo un óvalo. 

 igual o superior a 550 horas (por ejemplo, el curso clásico de la 

Ópera Nacional Montessori). 

 menos de 550 horas (por ejemplo, otros cursos más cortos). 

 

16. ¿En qué institución siguió o sigue actualmente el curso? 

Marca solo un óvalo. 

 Ópera Nacional Montessori  
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 Obtuve el título durante los años de la escuela secundaria (por 

ejemplo, Instituto Magistral, Liceo Pedagógico) 

 Association Montessori Internationale (AMI) 

 Universidad 

 Otro: ____________________ 

 

17. Indique cuáles de estas actividades están/estuvieron incluidas en el 

curso   

Seleccione todos los que correspondan. 

 Clases dirigidas a todo el grupo 

 Ejercicios 

 Prácticas/observaciones en clases Montessori 

 Aprendizaje electrónico 

 Realización de un álbum 

 Construcción de materiales 

 Otro: ____________________ 

 

Especialización 6-12 

 

18. ¿Tienes una especialización que te habilite para la enseñanza en es-

cuelas Montessori para el grupo de edad de 6 a 12 años? 

Marca solo un óvalo. 

 Sí 

 No  Vaya a la pregunta 23. 

 Estoy cursando ahora 

 

19. ¿En qué ciudad obtuviste (o estás obteniendo) la especialización 

Montessori 6-12? 

____________________________ 

 

20. La duración total del curso es 

Marca solo un óvalo. 

 igual o superior a 550 horas (por ejemplo, el curso clásico de la 

Ópera Nacional Montessori). 

 menos de 550 horas (por ejemplo, otros cursos más cortos). 
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21. ¿En qué institución siguió o sigue actualmente el curso? 

Marca solo un óvalo. 

 Ópera Nacional Montessori  

 Obtuve el título durante los años de la escuela secundaria (por 

ejemplo, Instituto Magistral, Liceo Pedagógico) 

 Association Montessori Internationale (AMI) 

 Universidad 

 Otro: ____________________ 

 

22. Indique cuáles de estas actividades están/estuvieron incluidas en el 

curso   

Seleccione todos los que correspondan. 

 Clases frontales 

 Ejercicios 

 Prácticas/observaciones en clases Montessori 

 Aprendizaje electrónico 

 Realización de un álbum 

 Construcción de materiales 

 Otro: ____________________ 

 

Actualización/capacitación en servicio 

 

23. Para cada una de las siguientes áreas, indique cuántas horas ha de-

dicado a actividades formales de actualización profesio-

nal/capacitación en servicio en los últimos dos años escolares 

Marque solo un diamante para cada fila. 

 Ninguna 

 

Menos 

de 6 ho-

ras 

6-15 ho-

ras 

16-35 

horas 

más de 

35 ho-

ras 

Profundización de temas 

disciplinarios 
     

Didáctica      

Integración de la informática 

en la enseñanza 
     

Métodos y técnicas de eva-

luación 
     

Actividades de fortaleci-

miento/recuperación para 
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estudiantes extranjeros 

Reducción del abandono 

escolar prematuro 
     

Prevención del acoso escolar 

y gestión de conflictos 
     

Interpretación y uso de los 

resultados de las pruebas de 

aprendizaje estandarizadas 

     

Otras actividades de actuali-

zación 
     

 

Trayectoria profesional 
En esta sección le pediremos que reconstruyas brevemente tu trayectoria profesional en 

los últimos años, para hacernos una idea de cuántos docentes con especialización Mon-

tessori trabajan en escuelas con enseñanza diferenciada y con qué continuidad. 

Para ayudarle a recordar, se indicarán algunos eventos históricos para cada año. 

 

24. Sin contar el año escolar en curso (2020/21), ¿cuántos años de servi-

cio tiene a sus espaldas? 

(cuente tanto los años de funcionario como los de interino) 

____________________________ 

 

25. De estos, ¿cuántos años tiene como docente en una Casa de los Ni-

ños? 

____________________________ 

 

26. ¿Cuántos en un colegio de escuela infantil tradicional? 

____________________________ 

 

27. ¿Cuántos en un colegio de escuela primaria Montessori? 

____________________________ 

 

28. ¿Cuántos en un colegio de escuela primaria tradicional? 

____________________________ 

 

29. ¿En qué municipio está trabajando? Si está fuera de servicio, ¿cuál 

es el último municipio en el que trabajó? 

____________________________ 
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30. En el año escolar en curso (2020/21), ¿enseña en una línea Montes-

sori? (si enseña en más de una línea, escriba cuáles en “otras”) 

Marca solo un óvalo. 

 Sí, trabajo en una línea de Casa de los Niños/primaria Montessori 

 No, trabajo en una línea tradicional 

Vaya a la pregunta 36. 

 No, estoy fuera de servicio la mayor parte del año escolar. (pen-

sión, permiso, excedencia, etc.) 

Vaya a la pregunta 36. 

 No, porque trabajo ocasionalmente y hace más de 6 meses que no 

trabajo. 

Vaya a la pregunta 36. 

 Otro: ____________________ 

 

2020/21 Colegio, sucursal, línea, rol 
 

31. ¿Cómo se llama el colegio en que trabaja? 

____________________________ 

 

32. ¿Cómo se llama la sucursal? 

____________________________ 

 

33. ¿En qué línea? (si en la sucursal solo hay una línea, señale “única”. 

Si trabaja en más líneas, escriba cuales en “otro”) 

Marca solo un óvalo. 

 Única 

 A 

 B 

 C 

 D 

 E 

 F 

 Otra: ____________________ 

 

34. ¿En qué curso trabaja? 

Marca solo un óvalo. 
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 Una línea de la Casa de los Niños 

 Un 1er grado de escuela primaria Montessori 

 Un 2do grado de escuela primaria Montessori 

 Un 3o grado de escuela primaria Montessori 

 Un 4o grado de escuela primaria Montessori 

 Un 5to grado de escuela primaria Montessori 

 

35. ¿Qué rol tiene en la mayor parte de sus horas de trabajo? 

Marca solo un óvalo. 

 Maestra/o de Casa de los Niños 
 Maestra/o de área matemático-científica 
 Maestra/o de área literaria 
 Maestra/o de inglés 
 Maestra/o de apoyo 
 Maestra/o de todas las áreas/asignaturas 
 Otro: ____________________ 

 

El pasado año escolar (2019/20) 

 

36. El pasado año escolar (2019/20), ¿enseñaba en una línea Montessori? 

(si enseñaba en más de una línea, escriba cuáles en “otras”) 

Marca solo un óvalo. 

 Sí, trabajaba en una línea de Casa de los Niños/primaria Montes-

sori 

 No, trabajaba en una línea tradicional 

Vaya a la pregunta 43. 

 No, estaba fuera de servicio la mayor parte del año escolar. (pen-

sión, permiso, excedencia, etc.) 

Vaya a la pregunta 43. 

 No, porque trabajaba ocasionalmente y hacía más de 6 meses que 

no trabajaba. 

Vaya a la pregunta 43. 

 Otro: ____________________ 

 

El pasado año escolar (2019/20) Colegio, sucursal, línea, rol 
 

37. ¿En qué municipio trabajaba? 
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Marca solo un óvalo. 

 Ya lo he escrito, porque era el mismo donde trabajo actualmente 

(2020/21) 

 Otro: ____________________ 
 

38. ¿Cómo se llamaba el colegio en que trabajaba? 

Marca solo un óvalo. 

 Ya lo he escrito, porque era el mismo donde trabajo actualmente 

(2020/21) 

 Otro: ____________________ 

 

39. ¿Cómo se llamaba la sucursal? 

Marca solo un óvalo. 

 Ya lo he escrito, porque era el mismo donde trabajo actualmente 

(2020/21) 

 Otro: ____________________ 

 

40. ¿En qué línea trabajaba? (si en la sucursal solo había una línea, se-

ñale “única”. Si trabajaba en más líneas, escriba cuales en “otro”) 

Marca solo un óvalo. 

 Única 

 A 

 B 

 C 

 D 

 E 

 F 

 Otra: ____________________ 

 

41. ¿En qué curso trabajaba? 

Marca solo un óvalo. 

 Una línea de la Casa de los Niños 

 Un 1er grado de escuela primaria Montessori 

 Un 2do grado de escuela primaria Montessori 

 Un 3o grado de escuela primaria Montessori 

 Un 4o grado de escuela primaria Montessori 
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 Un 5to grado de escuela primaria Montessori 

 

42. ¿Qué rol tenía en la mayor parte de sus horas de trabajo? 

Marca solo un óvalo. 

 Maestra/o de Casa de los Niños 
 Maestra/o de área matemático-científica 
 Maestra/o de área literaria 
 Maestra/o de inglés 
 Maestra/o de apoyo 
 Maestra/o de todas las áreas/asignaturas 
 Otro: ____________________ 

 

Hace dos años (2018/19) 

 

43. Hace dos años (2018/19), ¿enseñaba en una línea Montessori? (si en-

señaba en más de una línea, escriba cuáles en “otras”) 

Marca solo un óvalo. 

 Sí, trabajaba en una línea de Casa de los Niños/primaria Montes-

sori 

 No, trabajaba en una línea tradicional 

Vaya a la pregunta 50. 

 No, estaba fuera de servicio la mayor parte del año escolar. (pen-

sión, permiso, excedencia, etc.) 

Vaya a la pregunta 50. 

 No, porque trabajaba ocasionalmente y hacía más de 6 meses que 

no trabajaba. 

Vaya a la pregunta 141. 

 Otro: ____________________ 

 

Hace dos años (2018/19) Colegio, sucursal, línea, rol 
 

44. ¿En qué municipio trabajaba? 

Marca solo un óvalo. 

 Ya lo he escrito, porque era el mismo donde trabajaba el año si-

guiente (2019/20) 

 Otro: ____________________ 
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45. ¿Cómo se llamaba el colegio en que trabajaba? 

Marca solo un óvalo. 

 Ya lo he escrito, porque era el mismo donde trabajo actualmente 

(2019/20) 

 Otro: ____________________ 

 

46. ¿Cómo se llamaba la sucursal? 

Marca solo un óvalo. 

 Ya lo he escrito, porque era el mismo donde trabajo actualmente 

(2019/20) 

 Otro: ____________________ 

 

47. ¿En qué línea trabajaba? (si en la sucursal solo había una línea, se-

ñale “única”. Si trabajaba en más líneas, escriba cuales en “otro”) 

Marca solo un óvalo. 

 Única 

 A 

 B 

 C 

 D 

 E 

 F 

 Otra: ____________________ 

 

48. ¿En qué curso trabajaba? 

Marca solo un óvalo. 

 Una línea de la Casa de los Niños 

 Un 1er grado de escuela primaria Montessori 

 Un 2do grado de escuela primaria Montessori 

 Un 3o grado de escuela primaria Montessori 

 Un 4o grado de escuela primaria Montessori 

 Un 5to grado de escuela primaria Montessori 

 

49. ¿Qué rol tenía en la mayor parte de sus horas de trabajo? 

Marca solo un óvalo. 

 Maestra/o de Casa de los Niños 
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 Maestra/o de área matemático-científica 
 Maestra/o de área literaria 
 Maestra/o de inglés 
 Maestra/o de apoyo 
 Maestra/o de todas las áreas/asignaturas 
 Otro: ____________________ 

 
Hace tres años (2017/18) 

 

50. Hace tres años (2017/18), ¿enseñaba en una línea Montessori? (si en-

señaba en más de una línea, escriba cuáles en “otras”) 

Marca solo un óvalo. 

 Sí, trabajaba en una línea de Casa de los Niños/primaria Montes-

sori 

 No, trabajaba en una línea tradicional 

Vaya a la pregunta 57. 

 No, estaba fuera de servicio la mayor parte del año escolar. (pen-

sión, permiso, excedencia, etc.) 

Vaya a la pregunta 57. 

 No, porque trabajaba ocasionalmente y hacía más de 6 meses que 

no trabajaba. 

Vaya a la pregunta 141. 

 Otro: ____________________ 

 

Hace tres años (2017/18) Colegio, sucursal, línea, rol 
 

51. ¿En qué municipio trabajaba? 

Marca solo un óvalo. 

 Ya lo he escrito, porque era el mismo donde trabajaba el año si-

guiente (2018/19) 

 Otro: ____________________ 
 

52. ¿Cómo se llamaba el colegio en que trabajaba? 

Marca solo un óvalo. 

 Ya lo he escrito, porque era el mismo donde trabajo actualmente 

(2018/19) 

 Otro: ____________________ 
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53. ¿Cómo se llamaba la sucursal? 

Marca solo un óvalo. 

 Ya lo he escrito, porque era el mismo donde trabajo actualmente 

(2018/19) 

 Otro: ____________________ 

 

54. ¿En qué línea trabajaba? (si en la sucursal solo había una línea, se-

ñale “única”. Si trabajaba en más líneas, escriba cuales en “otro”) 

Marca solo un óvalo. 

 Única 

 A 

 B 

 C 

 D 

 E 

 F 

 Otra: ____________________ 

 

55. ¿En qué curso trabajaba? 

Marca solo un óvalo. 

 Una línea de la Casa de los Niños 

 Un 1er grado de escuela primaria Montessori 

 Un 2do grado de escuela primaria Montessori 

 Un 3o grado de escuela primaria Montessori 

 Un 4o grado de escuela primaria Montessori 

 Un 5to grado de escuela primaria Montessori 

 

56. ¿Qué rol tenía en la mayor parte de sus horas de trabajo? 

Marca solo un óvalo. 

 Maestra/o de Casa de los Niños 
 Maestra/o de área matemático-científica 
 Maestra/o de área literaria 
 Maestra/o de inglés 
 Maestra/o de apoyo 
 Maestra/o de todas las áreas/asignaturas 
 Otro: ____________________ 
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Hace cuatro años (2016/17), terremotos en el centro de Italia, presiden-

tes Trump y Macron) 

 

57. Hace cuatro años (2016/17), ¿enseñaba en una línea Montessori? (si 

enseñaba en más de una línea, escriba cuáles en “otras”) 

Marca solo un óvalo. 

 Sí, trabajaba en una línea de Casa de los Niños/primaria Montes-

sori 

 No, trabajaba en una línea tradicional 

Vaya a la pregunta 64. 

 No, estaba fuera de servicio la mayor parte del año escolar. (pen-

sión, permiso, excedencia, etc.) 

Vaya a la pregunta 64. 

 No, porque trabajaba ocasionalmente y hacía más de 6 meses que 

no trabajaba. 

Vaya a la pregunta 64. 

 Todavía no había empezado a trabajar de maestra/o. 

Vaya a la pregunta 141.  

 Otro: ____________________ 

 

Hace cuatro años (2016/17) Colegio, sucursal, línea, rol 
 

58. ¿En qué municipio trabajaba? 

Marca solo un óvalo. 

 Ya lo he escrito, porque era el mismo donde trabajaba el año si-

guiente (2017/18) 

 Otro: ____________________ 
 

59. ¿Cómo se llamaba el colegio en que trabajaba? 

Marca solo un óvalo. 

 Ya lo he escrito, porque era el mismo donde trabajo actualmente 

(2017/18) 

 Otro: ____________________ 
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60. ¿Cómo se llamaba la sucursal? 

Marca solo un óvalo. 

 Ya lo he escrito, porque era el mismo donde trabajo actualmente 

(2017/18) 

 Otro: ____________________ 

 

61. ¿En qué línea trabajaba? (si en la sucursal solo había una línea, se-

ñale “única”. Si trabajaba en más líneas, escriba cuales en “otro”) 

Marca solo un óvalo. 

 Única 

 A 

 B 

 C 

 D 

 E 

 F 

 Otra: ____________________ 

 

62. ¿En qué curso trabajaba? 

Marca solo un óvalo. 

 Una línea de la Casa de los Niños 

 Un 1er grado de escuela primaria Montessori 

 Un 2do grado de escuela primaria Montessori 

 Un 3o grado de escuela primaria Montessori 

 Un 4o grado de escuela primaria Montessori 

 Un 5to grado de escuela primaria Montessori 

 

63. ¿Qué rol tenía en la mayor parte de sus horas de trabajo? 

Marca solo un óvalo. 

 Maestra/o de Casa de los Niños 
 Maestra/o de área matemático-científica 
 Maestra/o de área literaria 
 Maestra/o de inglés 
 Maestra/o de apoyo 
 Maestra/o de todas las áreas/asignaturas 
 Otro: ____________________ 
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Hace cinco años (2015/16), experimento nuclear de Corea del Norte, 

asesinato de Giulio Regeni) 

 

64. Hace cinco años (2015/16), ¿enseñaba en una línea Montessori? (si 

enseñaba en más de una línea, escriba cuáles en “otras”) 

Marca solo un óvalo. 

 Sí, trabajaba en una línea de Casa de los Niños/primaria Montes-

sori 

 No, trabajaba en una línea tradicional 

Vaya a la pregunta 71. 

 No, estaba fuera de servicio la mayor parte del año escolar. (pen-

sión, permiso, excedencia, etc.) 

Vaya a la pregunta 71. 

 No, porque trabajaba ocasionalmente y hacía más de 6 meses que 

no trabajaba. 

Vaya a la pregunta 71. 

 Todavía no había empezado a trabajar de maestra/o. 

Vaya a la pregunta 141.  

 Otro: ____________________ 

 

Hace cinco años (2015/16) Colegio, sucursal, línea, rol 
 

65. ¿En qué municipio trabajaba? 

Marca solo un óvalo. 

 Ya lo he escrito, porque era el mismo donde trabajaba el año si-

guiente (2016/17) 

 Otro: ____________________ 
 

66. ¿Cómo se llamaba el colegio en que trabajaba? 

Marca solo un óvalo. 

 Ya lo he escrito, porque era el mismo donde trabajo actualmente 

(2016/17) 

 Otro: ____________________ 

 

67. ¿Cómo se llamaba la sucursal? 

Marca solo un óvalo. 
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 Ya lo he escrito, porque era el mismo donde trabajo actualmente 

(2016/17) 

 Otro: ____________________ 

 

68. ¿En qué línea trabajaba? (si en la sucursal solo había una línea, se-

ñale “única”. Si trabajaba en más líneas, escriba cuales en “otro”) 

Marca solo un óvalo. 

 Única 

 A 

 B 

 C 

 D 

 E 

 F 

 Otra: ____________________ 

 

69. ¿En qué curso trabajaba? 

Marca solo un óvalo. 

 Una línea de la Casa de los Niños 

 Un 1er grado de escuela primaria Montessori 

 Un 2do grado de escuela primaria Montessori 

 Un 3o grado de escuela primaria Montessori 

 Un 4o grado de escuela primaria Montessori 

 Un 5to grado de escuela primaria Montessori 

 

70. ¿Qué rol tenía en la mayor parte de sus horas de trabajo? 

Marca solo un óvalo. 

 Maestra/o de Casa de los Niños 
 Maestra/o de área matemático-científica 
 Maestra/o de área literaria 
 Maestra/o de inglés 
 Maestra/o de apoyo 
 Maestra/o de todas las áreas/asignaturas 
 Otro: ____________________ 
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Hace seis años (2014/15), Samantha Cristoforetti en el espacio, ataque a 

Charlie Hebdo) 

 

71. Hace seis años (2014/15), ¿enseñaba en una línea Montessori? (si 

enseñaba en más de una línea, escriba cuáles en “otras”) 

Marca solo un óvalo. 

 Sí, trabajaba en una línea de Casa de los Niños/primaria Montes-

sori 

 No, trabajaba en una línea tradicional 

Vaya a la pregunta 78. 

 No, estaba fuera de servicio la mayor parte del año escolar. (pen-

sión, permiso, excedencia, etc.) 

Vaya a la pregunta 78. 

 No, porque trabajaba ocasionalmente y hacía más de 6 meses que 

no trabajaba. 

Vaya a la pregunta 78. 

 Todavía no había empezado a trabajar de maestra/o. 

Vaya a la pregunta 141.  

 Otro: ____________________ 

 

Hace seis años (2014/15) Colegio, sucursal, línea, rol 
 

72. ¿En qué municipio trabajaba? 

Marca solo un óvalo. 

 Ya lo he escrito, porque era el mismo donde trabajaba el año si-

guiente (2015/16) 

 Otro: ____________________ 
 

73. ¿Cómo se llamaba el colegio en que trabajaba? 

Marca solo un óvalo. 

 Ya lo he escrito, porque era el mismo donde trabajo actualmente 

(2015/16) 

 Otro: ____________________ 

 

74. ¿Cómo se llamaba la sucursal? 

Marca solo un óvalo. 
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 Ya lo he escrito, porque era el mismo donde trabajo actualmente 

(2015/16) 

 Otro: ____________________ 

 

75. ¿En qué línea trabajaba? (si en la sucursal solo había una línea, se-

ñale “única”. Si trabajaba en más líneas, escriba cuales en “otro”) 

Marca solo un óvalo. 

 Única 

 A 

 B 

 C 

 D 

 E 

 F 

 Otra: ____________________ 

 

76. ¿En qué curso trabajaba? 

Marca solo un óvalo. 

 Una línea de la Casa de los Niños 

 Un 1er grado de escuela primaria Montessori 

 Un 2do grado de escuela primaria Montessori 

 Un 3o grado de escuela primaria Montessori 

 Un 4o grado de escuela primaria Montessori 

 Un 5to grado de escuela primaria Montessori 

 

77. ¿Qué rol tenía en la mayor parte de sus horas de trabajo? 

Marca solo un óvalo. 

 Maestra/o de Casa de los Niños 
 Maestra/o de área matemático-científica 
 Maestra/o de área literaria 
 Maestra/o de inglés 
 Maestra/o de apoyo 
 Maestra/o de todas las áreas/asignaturas 
 Otro: ____________________ 

 

Hace siete años (2013/14, Terremoto y tifón en Filipinas) 
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78. Hace siete años (2013/14), ¿enseñaba en una línea Montessori? (si 

enseñaba en más de una línea, escriba cuáles en “otras”) 

Marca solo un óvalo. 

 Sí, trabajaba en una línea de Casa de los Niños/primaria Montes-

sori 

 No, trabajaba en una línea tradicional 

Vaya a la pregunta 85. 

 No, estaba fuera de servicio la mayor parte del año escolar. (pen-

sión, permiso, excedencia, etc.) 

Vaya a la pregunta 85. 

 No, porque trabajaba ocasionalmente y hacía más de 6 meses que 

no trabajaba. 

Vaya a la pregunta 85. 

 Todavía no había empezado a trabajar de maestra/o. 

Vaya a la pregunta 141.  

 Otro: ____________________ 

 

Hace siete años (2013/14) Colegio, sucursal, línea, rol 
 

79. ¿En qué municipio trabajaba? 

Marca solo un óvalo. 

 Ya lo he escrito, porque era el mismo donde trabajaba el año si-

guiente (2014/15) 

 Otro: ____________________ 
 

80. ¿Cómo se llamaba el colegio en que trabajaba? 

Marca solo un óvalo. 

 Ya lo he escrito, porque era el mismo donde trabajo actualmente 

(2014/15) 

 Otro: ____________________ 

 

81. ¿Cómo se llamaba la sucursal? 

Marca solo un óvalo. 

 Ya lo he escrito, porque era el mismo donde trabajo actualmente 

(2014/15) 

 Otro: ____________________ 
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82. ¿En qué línea trabajaba? (si en la sucursal solo había una línea, se-

ñale “única”. Si trabajaba en más líneas, escriba cuales en “otro”) 

Marca solo un óvalo. 

 Única 

 A 

 B 

 C 

 D 

 E 

 F 

 Otra: ____________________ 

 

83. ¿En qué curso trabajaba? 

Marca solo un óvalo. 

 Una línea de la Casa de los Niños 

 Un 1er grado de escuela primaria Montessori 

 Un 2do grado de escuela primaria Montessori 

 Un 3o grado de escuela primaria Montessori 

 Un 4o grado de escuela primaria Montessori 

 Un 5to grado de escuela primaria Montessori 

 

84. ¿Qué rol tenía en la mayor parte de sus horas de trabajo? 

Marca solo un óvalo. 

 Maestra/o de Casa de los Niños 
 Maestra/o de área matemático-científica 
 Maestra/o de área literaria 
 Maestra/o de inglés 
 Maestra/o de apoyo 
 Maestra/o de todas las áreas/asignaturas 
 Otro: ____________________ 

 

Hace ocho años (2012/13, Benedicto XVI abdica) 

 

85. Hace ocho años (2012/13), ¿enseñaba en una línea Montessori? (si 

enseñaba en más de una línea, escriba cuáles en “otras”) 

Marca solo un óvalo. 
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 Sí, trabajaba en una línea de Casa de los Niños/primaria Montes-

sori 

 No, trabajaba en una línea tradicional 

Vaya a la pregunta 92. 

 No, estaba fuera de servicio la mayor parte del año escolar. (pen-

sión, permiso, excedencia, etc.) 

Vaya a la pregunta 92. 

 No, porque trabajaba ocasionalmente y hacía más de 6 meses que 

no trabajaba. 

Vaya a la pregunta 92. 

 Todavía no había empezado a trabajar de maestra/o. 

Vaya a la pregunta 141.  

 Otro: ____________________ 

 

Hace ocho años (2012/13) Colegio, sucursal, línea, rol 
 

86. ¿En qué municipio trabajaba? 

Marca solo un óvalo. 

 Ya lo he escrito, porque era el mismo donde trabajaba el año si-

guiente (2013/14) 

 Otro: ____________________ 
 

87. ¿Cómo se llamaba el colegio en que trabajaba? 

Marca solo un óvalo. 

 Ya lo he escrito, porque era el mismo donde trabajo actualmente 

(2013/14) 

 Otro: ____________________ 

 

88. ¿Cómo se llamaba la sucursal? 

Marca solo un óvalo. 

 Ya lo he escrito, porque era el mismo donde trabajo actualmente 

(2013/14) 

 Otro: ____________________ 

 

89. ¿En qué línea trabajaba? (si en la sucursal solo había una línea, se-

ñale “única”. Si trabajaba en más líneas, escriba cuales en “otro”) 
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Marca solo un óvalo. 

 Única 

 A 

 B 

 C 

 D 

 E 

 F 

 Otra: ____________________ 

 

90. ¿En qué curso trabajaba? 

Marca solo un óvalo. 

 Una línea de la Casa de los Niños 

 Un 1er grado de escuela primaria Montessori 

 Un 2do grado de escuela primaria Montessori 

 Un 3o grado de escuela primaria Montessori 

 Un 4o grado de escuela primaria Montessori 

 Un 5to grado de escuela primaria Montessori 

 

91. ¿Qué rol tenía en la mayor parte de sus horas de trabajo? 

Marca solo un óvalo. 

 Maestra/o de Casa de los Niños 
 Maestra/o de área matemático-científica 
 Maestra/o de área literaria 
 Maestra/o de inglés 
 Maestra/o de apoyo 
 Maestra/o de todas las áreas/asignaturas 
 Otro: ____________________ 

 

Hace nueve años (2011/12, naufragio Concordia) 

 

92. Hace nueve años (2011/12), ¿enseñaba en una línea Montessori? (si 

enseñaba en más de una línea, escriba cuáles en “otras”) 

Marca solo un óvalo. 

 Sí, trabajaba en una línea de Casa de los Niños/primaria Montes-

sori 

 No, trabajaba en una línea tradicional 
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Vaya a la pregunta 99. 

 No, estaba fuera de servicio la mayor parte del año escolar. (pen-

sión, permiso, excedencia, etc.) 

Vaya a la pregunta 99. 

 No, porque trabajaba ocasionalmente y hacía más de 6 meses que 

no trabajaba. 

Vaya a la pregunta 99. 

 Todavía no había empezado a trabajar de maestra/o. 

Vaya a la pregunta 141.  

 Otro: ____________________ 

 

Hace nueve años (2011/12) Colegio, sucursal, línea, rol 
 

93. ¿En qué municipio trabajaba? 

Marca solo un óvalo. 

 Ya lo he escrito, porque era el mismo donde trabajaba el año si-

guiente (2012/13) 

 Otro: ____________________ 
 

94. ¿Cómo se llamaba el colegio en que trabajaba? 

Marca solo un óvalo. 

 Ya lo he escrito, porque era el mismo donde trabajo actualmente 

(2012/13) 

 Otro: ____________________ 

 

95. ¿Cómo se llamaba la sucursal? 

Marca solo un óvalo. 

 Ya lo he escrito, porque era el mismo donde trabajo actualmente 

(2012/13) 

 Otro: ____________________ 

 

96. ¿En qué línea trabajaba? (si en la sucursal solo había una línea, se-

ñale “única”. Si trabajaba en más líneas, escriba cuales en “otro”) 

Marca solo un óvalo. 

 Única 

 A 
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 B 

 C 

 D 

 E 

 F 

 Otra: ____________________ 

 

97. ¿En qué curso trabajaba? 

Marca solo un óvalo. 

 Una línea de la Casa de los Niños 

 Un 1er grado de escuela primaria Montessori 

 Un 2do grado de escuela primaria Montessori 

 Un 3o grado de escuela primaria Montessori 

 Un 4o grado de escuela primaria Montessori 

 Un 5to grado de escuela primaria Montessori 

 

98. ¿Qué rol tenía en la mayor parte de sus horas de trabajo? 

Marca solo un óvalo. 

 Maestra/o de Casa de los Niños 
 Maestra/o de área matemático-científica 
 Maestra/o de área literaria 
 Maestra/o de inglés 
 Maestra/o de apoyo 
 Maestra/o de todas las áreas/asignaturas 
 Otro: ____________________ 

 

Hace diez años (2010/11, Desastre de Fukushima) 

 

99. Hace diez años (2010/11), ¿enseñaba en una línea Montessori? (si 

enseñaba en más de una línea, escriba cuáles en “otras”) 

Marca solo un óvalo. 

 Sí, trabajaba en una línea de Casa de los Niños/primaria Montes-

sori 

 No, trabajaba en una línea tradicional 

Vaya a la pregunta 106. 

 No, estaba fuera de servicio la mayor parte del año escolar. (pen-

sión, permiso, excedencia, etc.) 
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Vaya a la pregunta 106. 

 No, porque trabajaba ocasionalmente y hacía más de 6 meses que 

no trabajaba. 

Vaya a la pregunta 106. 

 Todavía no había empezado a trabajar de maestra/o. 

Vaya a la pregunta 141.  

 Otro: ____________________ 

 

Hace diez años (2010/11) Colegio, sucursal, línea, rol 
 

100. ¿En qué municipio trabajaba? 

Marca solo un óvalo. 

 Ya lo he escrito, porque era el mismo donde trabajaba el año si-

guiente (2011/12) 

 Otro: ____________________ 
 

101. ¿Cómo se llamaba el colegio en que trabajaba? 

Marca solo un óvalo. 

 Ya lo he escrito, porque era el mismo donde trabajo actualmente 

(2011/12) 

 Otro: ____________________ 

 

102. ¿Cómo se llamaba la sucursal? 

Marca solo un óvalo. 

 Ya lo he escrito, porque era el mismo donde trabajo actualmente 

(2011/12) 

 Otro: ____________________ 

 

103. ¿En qué línea trabajaba? (si en la sucursal solo había una línea, 

señale “única”. Si trabajaba en más líneas, escriba cuales en “otro”) 

Marca solo un óvalo. 

 Única 

 A 

 B 

 C 

 D 
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 E 

 F 

 Otra: ____________________ 

 

104. ¿En qué curso trabajaba? 

Marca solo un óvalo. 

 Una línea de la Casa de los Niños 

 Un 1er grado de escuela primaria Montessori 

 Un 2do grado de escuela primaria Montessori 

 Un 3o grado de escuela primaria Montessori 

 Un 4o grado de escuela primaria Montessori 

 Un 5to grado de escuela primaria Montessori 

 

105. ¿Qué rol tenía en la mayor parte de sus horas de trabajo? 

Marca solo un óvalo. 

 Maestra/o de Casa de los Niños 
 Maestra/o de área matemático-científica 
 Maestra/o de área literaria 
 Maestra/o de inglés 
 Maestra/o de apoyo 
 Maestra/o de todas las áreas/asignaturas 
 Otro: ____________________ 

 

Hace once años (2009/10, Terremoto de Haití) 

 

106. Hace once años (2009/10), ¿enseñaba en una línea Montessori? (si 

enseñaba en más de una línea, escriba cuáles en “otras”) 

Marca solo un óvalo. 

 Sí, trabajaba en una línea de Casa de los Niños/primaria Montes-

sori 

 No, trabajaba en una línea tradicional 

Vaya a la pregunta 113. 

 No, estaba fuera de servicio la mayor parte del año escolar. (pen-

sión, permiso, excedencia, etc.) 

Vaya a la pregunta 113. 

 No, porque trabajaba ocasionalmente y hacía más de 6 meses que 

no trabajaba. 
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Vaya a la pregunta 113. 

 Todavía no había empezado a trabajar de maestra/o. 

Vaya a la pregunta 141.  

 Otro: ____________________ 

 

Hace once años (2009/10) Colegio, sucursal, línea, rol 
 

107. ¿En qué municipio trabajaba? 

Marca solo un óvalo. 

 Ya lo he escrito, porque era el mismo donde trabajaba el año si-

guiente (2010/11) 

 Otro: ____________________ 
 

108. ¿Cómo se llamaba el colegio en que trabajaba? 

Marca solo un óvalo. 

 Ya lo he escrito, porque era el mismo donde trabajo actualmente 

(2010/11) 

 Otro: ____________________ 

 

109. ¿Cómo se llamaba la sucursal? 

Marca solo un óvalo. 

 Ya lo he escrito, porque era el mismo donde trabajo actualmente 

(2010/11) 

 Otro: ____________________ 

 

110. ¿En qué línea trabajaba? (si en la sucursal solo había una línea, 

señale “única”. Si trabajaba en más líneas, escriba cuales en “otro”) 

Marca solo un óvalo. 

 Única 

 A 

 B 

 C 

 D 

 E 

 F 

 Otra: ____________________ 
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111. ¿En qué curso trabajaba? 

Marca solo un óvalo. 

 Una línea de la Casa de los Niños 

 Un 1er grado de escuela primaria Montessori 

 Un 2do grado de escuela primaria Montessori 

 Un 3o grado de escuela primaria Montessori 

 Un 4o grado de escuela primaria Montessori 

 Un 5to grado de escuela primaria Montessori 

 

112. ¿Qué rol tenía en la mayor parte de sus horas de trabajo? 

Marca solo un óvalo. 

 Maestra/o de Casa de los Niños 
 Maestra/o de área matemático-científica 
 Maestra/o de área literaria 
 Maestra/o de inglés 
 Maestra/o de apoyo 
 Maestra/o de todas las áreas/asignaturas 
 Otro: ____________________ 

 

Hace doce años (2008/09, Terremoto de L’Aquila) 

 

113. Hace doce años (2008/09), ¿enseñaba en una línea Montessori? (si 

enseñaba en más de una línea, escriba cuáles en “otras”) 

Marca solo un óvalo. 

 Sí, trabajaba en una línea de Casa de los Niños/primaria Montes-

sori 

 No, trabajaba en una línea tradicional 

Vaya a la pregunta 120. 

 No, estaba fuera de servicio la mayor parte del año escolar. (pen-

sión, permiso, excedencia, etc.) 

Vaya a la pregunta 120. 

 No, porque trabajaba ocasionalmente y hacía más de 6 meses que 

no trabajaba. 

Vaya a la pregunta 120. 

 Todavía no había empezado a trabajar de maestra/o. 

Vaya a la pregunta 141.  
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 Otro: ____________________ 

 

Hace doce años (2008/09) Colegio, sucursal, línea, rol 
 

114. ¿En qué municipio trabajaba? 

Marca solo un óvalo. 

 Ya lo he escrito, porque era el mismo donde trabajaba el año si-

guiente (2009/10) 

 Otro: ____________________ 
 

115. ¿Cómo se llamaba el colegio en que trabajaba? 

Marca solo un óvalo. 

 Ya lo he escrito, porque era el mismo donde trabajo actualmente 

(2009/10) 

 Otro: ____________________ 

 

116. ¿Cómo se llamaba la sucursal? 

Marca solo un óvalo. 

 Ya lo he escrito, porque era el mismo donde trabajo actualmente 

(2009/10) 

 Otro: ____________________ 

 

117. ¿En qué línea trabajaba? (si en la sucursal solo había una línea, 

señale “única”. Si trabajaba en más líneas, escriba cuales en “otro”) 

Marca solo un óvalo. 

 Única 

 A 

 B 

 C 

 D 

 E 

 F 

 Otra: ____________________ 

 

118. ¿En qué curso trabajaba? 

Marca solo un óvalo. 
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 Una línea de la Casa de los Niños 

 Un 1er grado de escuela primaria Montessori 

 Un 2do grado de escuela primaria Montessori 

 Un 3o grado de escuela primaria Montessori 

 Un 4o grado de escuela primaria Montessori 

 Un 5to grado de escuela primaria Montessori 

 

119. ¿Qué rol tenía en la mayor parte de sus horas de trabajo? 

Marca solo un óvalo. 

 Maestra/o de Casa de los Niños 
 Maestra/o de área matemático-científica 
 Maestra/o de área literaria 
 Maestra/o de inglés 
 Maestra/o de apoyo 
 Maestra/o de todas las áreas/asignaturas 
 Otro: ____________________ 

 

Hace trece años (2007/08, Incendio en la acería Thyssen de Turín) 

 

120. Hace trece años (2007/08), ¿enseñaba en una línea Montessori? (si 

enseñaba en más de una línea, escriba cuáles en “otras”) 

Marca solo un óvalo. 

 Sí, trabajaba en una línea de Casa de los Niños/primaria Montes-

sori 

 No, trabajaba en una línea tradicional 

Vaya a la pregunta 127. 

 No, estaba fuera de servicio la mayor parte del año escolar. (pen-

sión, permiso, excedencia, etc.) 

Vaya a la pregunta 127. 

 No, porque trabajaba ocasionalmente y hacía más de 6 meses que 

no trabajaba. 

Vaya a la pregunta 127. 

 Todavía no había empezado a trabajar de maestra/o. 

Vaya a la pregunta 141.  

 Otro: ____________________ 

 

Hace trece años (2007/08) Colegio, sucursal, línea, rol 
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121. ¿En qué municipio trabajaba? 

Marca solo un óvalo. 

 Ya lo he escrito, porque era el mismo donde trabajaba el año si-

guiente (2008/09) 

 Otro: ____________________ 
 

122. ¿Cómo se llamaba el colegio en que trabajaba? 

Marca solo un óvalo. 

 Ya lo he escrito, porque era el mismo donde trabajo actualmente 

(2008/09) 

 Otro: ____________________ 

 

123. ¿Cómo se llamaba la sucursal? 

Marca solo un óvalo. 

 Ya lo he escrito, porque era el mismo donde trabajo actualmente 

(2008/09) 

 Otro: ____________________ 

 

124. ¿En qué línea trabajaba? (si en la sucursal solo había una línea, 

señale “única”. Si trabajaba en más líneas, escriba cuales en “otro”) 

Marca solo un óvalo. 

 Única 

 A 

 B 

 C 

 D 

 E 

 F 

 Otra: ____________________ 

 

125. ¿En qué curso trabajaba? 

Marca solo un óvalo. 

 Una línea de la Casa de los Niños 

 Un 1er grado de escuela primaria Montessori 

 Un 2do grado de escuela primaria Montessori 
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 Un 3o grado de escuela primaria Montessori 

 Un 4o grado de escuela primaria Montessori 

 Un 5to grado de escuela primaria Montessori 

 

126. ¿Qué rol tenía en la mayor parte de sus horas de trabajo? 

Marca solo un óvalo. 

 Maestra/o de Casa de los Niños 
 Maestra/o de área matemático-científica 
 Maestra/o de área literaria 
 Maestra/o de inglés 
 Maestra/o de apoyo 
 Maestra/o de todas las áreas/asignaturas 
 Otro: ____________________ 

 

Hace catorce años (2006/07, Crimen en Erba, Saddam Hussein ejecuta-

do) 

 

127. Hace catorce años (2006/07), ¿enseñaba en una línea Montessori? 

(si enseñaba en más de una línea, escriba cuáles en “otras”) 

Marca solo un óvalo. 

 Sí, trabajaba en una línea de Casa de los Niños/primaria Montes-

sori 

 No, trabajaba en una línea tradicional 

Vaya a la pregunta 134. 

 No, estaba fuera de servicio la mayor parte del año escolar. (pen-

sión, permiso, excedencia, etc.) 

Vaya a la pregunta 134. 

 No, porque trabajaba ocasionalmente y hacía más de 6 meses que 

no trabajaba. 

Vaya a la pregunta 134. 

 Todavía no había empezado a trabajar de maestra/o. 

Vaya a la pregunta 141.  

 Otro: ____________________ 

 

Hace catorce años (2006/07) Colegio, sucursal, línea, rol 
 

128. ¿En qué municipio trabajaba? 
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Marca solo un óvalo. 

 Ya lo he escrito, porque era el mismo donde trabajaba el año si-

guiente (2007/08) 

 Otro: ____________________ 
 

129. ¿Cómo se llamaba el colegio en que trabajaba? 

Marca solo un óvalo. 

 Ya lo he escrito, porque era el mismo donde trabajo actualmente 

(2007/08) 

 Otro: ____________________ 

 

130. ¿Cómo se llamaba la sucursal? 

Marca solo un óvalo. 

 Ya lo he escrito, porque era el mismo donde trabajo actualmente 

(2007/08) 

 Otro: ____________________ 

 

131. ¿En qué línea trabajaba? (si en la sucursal solo había una línea, 

señale “única”. Si trabajaba en más líneas, escriba cuales en “otro”) 

Marca solo un óvalo. 

 Única 

 A 

 B 

 C 

 D 

 E 

 F 

 Otra: ____________________ 

 

132. ¿En qué curso trabajaba? 

Marca solo un óvalo. 

 Una línea de la Casa de los Niños 

 Un 1er grado de escuela primaria Montessori 

 Un 2do grado de escuela primaria Montessori 

 Un 3o grado de escuela primaria Montessori 

 Un 4o grado de escuela primaria Montessori 
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 Un 5to grado de escuela primaria Montessori 

 

133. ¿Qué rol tenía en la mayor parte de sus horas de trabajo? 

Marca solo un óvalo. 

 Maestra/o de Casa de los Niños 
 Maestra/o de área matemático-científica 
 Maestra/o de área literaria 
 Maestra/o de inglés 
 Maestra/o de apoyo 
 Maestra/o de todas las áreas/asignaturas 
 Otro: ____________________ 

 

Hace quince años (2005/06, detención del jefe máximo de la mafia sici-

liana Bernardo Provenzano) 

 

134. Hace quince años (2005/06), ¿enseñaba en una línea Montessori? 

(si enseñaba en más de una línea, escriba cuáles en “otras”) 

Marca solo un óvalo. 

 Sí, trabajaba en una línea de Casa de los Niños/primaria Montes-

sori 

 No, trabajaba en una línea tradicional 

Vaya a la pregunta 141. 

 No, estaba fuera de servicio la mayor parte del año escolar. (pen-

sión, permiso, excedencia, etc.) 

Vaya a la pregunta 141. 

 No, porque trabajaba ocasionalmente y hacía más de 6 meses que 

no trabajaba. 

Vaya a la pregunta 141. 

 Todavía no había empezado a trabajar de maestra/o. 

Vaya a la pregunta 141.  

 Otro: ____________________ 

 

Hace quince años (2005/06) Colegio, sucursal, línea, rol 
 

135. ¿En qué municipio trabajaba? 

Marca solo un óvalo. 
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 Ya lo he escrito, porque era el mismo donde trabajaba el año si-

guiente (2006/07) 

 Otro: ____________________ 
 

136. ¿Cómo se llamaba el colegio en que trabajaba? 

Marca solo un óvalo. 

 Ya lo he escrito, porque era el mismo donde trabajo actualmente 

(2006/07) 

 Otro: ____________________ 

 

137. ¿Cómo se llamaba la sucursal? 

Marca solo un óvalo. 

 Ya lo he escrito, porque era el mismo donde trabajo actualmente 

(2006/07) 

 Otro: ____________________ 

 

138. ¿En qué línea trabajaba? (si en la sucursal solo había una línea, 

señale “única”. Si trabajaba en más líneas, escriba cuales en “otro”) 

Marca solo un óvalo. 

 Única 

 A 

 B 

 C 

 D 

 E 

 F 

 Otra: ____________________ 

 

139. ¿En qué curso trabajaba? 

Marca solo un óvalo. 

 Una línea de la Casa de los Niños 

 Un 1er grado de escuela primaria Montessori 

 Un 2do grado de escuela primaria Montessori 

 Un 3o grado de escuela primaria Montessori 

 Un 4o grado de escuela primaria Montessori 

 Un 5to grado de escuela primaria Montessori 
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140. ¿Qué rol tenía en la mayor parte de sus horas de trabajo? 

Marca solo un óvalo. 

 Maestra/o de Casa de los Niños 
 Maestra/o de área matemático-científica 
 Maestra/o de área literaria 
 Maestra/o de inglés 
 Maestra/o de apoyo 
 Maestra/o de todas las áreas/asignaturas 
 Otro: ____________________ 

 

Actitudes y opiniones del docente Montessori 

En este apartado le haremos algunas preguntas que te servirán para es-

bozar algunas actitudes y opiniones típicas del profesor Montessori. 

 

141. Para cada una de las siguientes afirmaciones, indique su grado 

de acuerdo (1 = totalmente en desacuerdo, 6 = totalmente de acuer-

do). No hay respuestas correctas o incorrectas. Lo importante es tu 

opinión y experiencia personal. 

Marque solo un diamante para cada fila. 

 

 1 2 3 4 5 6 

No halagaría a mi jefe para tener un ascenso en el trabajo, 

incluso si pensara que es útil. 
      

Si quiero sacar algo de alguien, finjo reírme incluso cuando 

hacen chistes que no te hacen gracia. 
      

No fingiría que una persona me caiga bien, solo para obtener 

favores. 
      

No tendría ningún problema en robar un millón de euros y 

si supiera a ciencia cierta que no me descubrirían. 
      

Por llamativo que sea, nunca aceptaría un soborno       

Si estuviera seguro de que podría salirme con la mía, estaría 

tentado a usar billetes falsos. 
      

No es muy importante para mí tener mucho dinero       

Me daría mucha satisfacción poseer artículos de lujo       

Creo que tengo derecho a más respeto que una persona me-

dia 
      

Quiero que la gente sepa que soy una persona de cierta im-

portancia 
      

Una buena manera de saber si algo es cierto es hacer un ex-       
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perimento. 

En la ciencia, a veces las ideas cambian       

Las buenas respuestas se basan en la evidencia de muchos 

experimentos diferentes. 
      

Es bueno probar experimentos más de una vez para estar 

seguro de sus hallazgos 
      

A veces los científicos cambian de opinión sobre lo que es 

verdad. 
      

Las ideas en los libros de ciencia a veces cambian       

En caso de incertidumbre, prefiero llegar a una decisión in-

mediata, sea cual sea. 
      

Cuando me enfrento a varias alternativas todas potencial-

mente válidas, me decido rápidamente y sin dudarlo, por 

una de ellas. 

      

Nunca he llegado tarde al trabajo o a una cita       

Prefiero decidir por la primera solución disponible en lugar 

de pensar mucho sobre la decisión que se debe tomar. 
      

Estoy muy molesto cuando las cosas a mi alrededor no están 

en su lugar. 
      

En general, evito participar en discusiones sobre temas am-

biguos y controvertidos. 
      

Cuando tengo que enfrentarme a un problema, no pienso 

demasiado en ello y decido sin dudarlo. 
      

Cuando tengo que resolver un problema, generalmente no 

pierdo el tiempo considerando los diferentes puntos de vista 

sobre ello. 

      

Prefiero estar con personas que tienen las mismas ideas y 

gustos que yo. 
      

Por lo general, no busco soluciones a problemas para los que 

ya tengo una solución disponible. 
      

Me siento incómodo cuando no puedo dar una respuesta 

rápida a los problemas que surgen 
      

Nunca he herido los sentimientos de otra persona       

Cualquier solución a un problema es mejor que permanecer 

en un estado de incertidumbre. 
      

Prefiero aquellas actividades en las que siempre está claro lo 

que hay que hacer y cómo hay que hacerlo. 
      

Después de encontrar una solución para un problema, creo 

que es una pérdida de tiempo considerar posibles soluciones 

diferentes. 

      

Prefiero las cosas a las que estoy acostumbrado a lo que no 

sé y no puedo predecir 
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142. Con respecto a cada una de las siguientes características del do-

cente Montessori, formule usted una autoevaluación (1 = muy mala, 

7 = excelente). 

Marque solo un diamante para cada fila. 

 
 1 2 3 4 5 6 7 

Espíritu científico        

Humildad        

Compromiso social        

Confianza en el niño        

Observación        

Conocimiento del material        

Reflexividad        

Cuidado del entorno        

Empatía        

Relación educativa amorosa        

Escucha        

Integridad moral        

Intervención mínima        

Evitar recompensas y castigos        

Liderazgo        

 
Entre 2008 y 2016… 

 

143. Entre 2008 y 2016, ¿trabajó usted durante al menos 3 años como 

docente en una línea de escuela Primaria Montessori? 

Marca solo un óvalo. 

 Sí  Vaya a la pregunta 144. 

 No  Vaya a la pregunta 146. 

 

Prácticas Montessori en la escuela primaria 

 

Entre 2008 y 2016 trabajaste por lo menos 3 años como maestra en una 

sección de la escuela PRIMARIA Montessori. Ahora te presentaremos 

algunas situaciones típicas de una escuela primaria Montessori y te 

pedimos que recuerdes cuánto corresponde cada una de estas situa-

ciones a lo que REALMENTE solía pasar en esos años en tu curso de 

escuela primaria Montessori, independientemente del ideal de la es-
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cuela Montessori que le transmitieron, o de lo que usted hubiera que-

rido. 

 

144. Indique qué tan cierta era cada una de las siguientes afirmacio-

nes, hasta antes de la emergencia de Covid, para el curso de escuela 

primaria en el que trabajaba (1 = completamente FALSO, 4 = com-

pletamente CIERTO). 

 
Marque solo un diamante para cada fila. 

 1 2 3 4 

1. En mi aula había materiales Montessori, como los de la foto     

2. Los materiales estaban organizados por “rincones” (matemáticas, 

historia, geografía, etc.). 
    

3. En el aula había juegos, que los niños podían usar en su tiempo 

libre 
    

 
4. Mi aula se parecía al aula A (hay pupitres pesados en fila y en los 

estantes hay principalmente libros y cuadernos) 
    

5. Mi aula se parecía al aula B (hay pupitres ligeros, en islas, y en 

los estantes hay principalmente materiales Montessori) 
    

6. Los niños mantenían la clase limpia y ordenada     
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7. Todos los días se trabajaba durante al menos 3 horas seguidas     

8. Normalmente daba clases dirigidas a todo el grupo que duraban 

más de 15 minutos 
    

9. Normalmente daba clases dirigidas a todo el grupo que duraban 

un máximo de 15 minutos 
    

10. Cada otoño impartía una gran lección Montessori (por ejemplo, 

la fábula cósmica) 
    

11. Daba la mayoría de las clases con materiales Montessori     

12. Daba la mayoría de las clases en grupos de 2 a 5 niños     

13. Cada niño trabajaba individualmente conmigo al menos cada 2 

semanas  
    

14. Los niños se daban lecciones unos a otros     

15. Hablaba siempre (o casi) en voz baja     

16. Utilizaba la observación para la planificación diaria de las lec-

ciones 
    

17. Los niños investigaban sobre sus propios intereses     

18. Los niños organizaban conferencias (explicaciones dirigidas al 

resto de la clase) sobre la investigación realizada 
    

19. Los niños, cuando estaban listos, realizaban experimentos cien-

tíficos 
    

20. Los niños inventaban problemas matemáticos     

21. Los niños corregían sus propios trabajos     

22. Los niños registraban las actividades realizadas en fichas de 

trabajo 
    

23. Los niños decidían dónde trabajar     

24. Los niños decidían cuánto tiempo trabajar en una actividad     

25. Los niños elegían qué trabajo o actividad hacer     

26. Los niños elegían compañeros para trabajar con ellos     

27. Los niños podían levantarse libremente de la silla     

28. Cada vez que un niño se levantaba de la silla, tenía que volver a 

ponerla debajo del pupitre 
    

29. Los niños, cuando estaban listos, utilizaban el mapa de las nece-

sidades básicas del hombre 
    

30. Los niños tenían acceso a un conjunto completo de materiales 

Montessori, que se iban mostrando poco a poco. 
    

31. Los niños elaboraban unas líneas del tiempo     

32. Cada niño tenía su propio estuche con material de papelería 

personal (lápiz, goma de borrar, colores, sacapuntas, bolígrafos, 

etc.) 

    

33. Ningún niño tenía su propio estuche con papelería. El material 

era en común y cada niño tomaba solo lo que necesitaba para un 

determinado trabajo. 

    

34. Para ir al baño, los niños pedían permiso     
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35. Los niños decidían si y cuándo ir al baño, por ejemplo, usando 

una medalla que luego volvían a colocar cuando regresaban al au-

la. 

    

36. Para ir al baño, cada niño tenía una bolsa de higiene personal 

(con papel higiénico, cepillo y pasta de dientes, jabón) 
    

37. En el comedor se utilizaban placas de cerámica, vasos de vidrio, 

manteles de tela, vajilla de metal, etc. 
    

38. Los niños preparaban regularmente la comida.     

39. Los niños decidían cuándo merendar     

40. En el almuerzo, había niños con la tarea de camareros que po-

nían la mesa, limpiaban y servían la comida. 
    

41. Al final del cuatrimestre, normalmente asignaba notas numéri-

cas diferenciadas 
    

42. Al final del cuatrimestre, normalmente asignaba notas numéri-

cas IGUALES para todos los niños 
    

43. Para elogiar, decía más a menudo “hiciste un buen trabajo” y 

más raramente "bravo" 
    

44. Para elogiar, decía más a menudo “bravo” y más raramente “hi-

ciste un buen trabajo” 
    

45. Los niños hacían las mismas pruebas de verificación para la 

mayoría de ellos, y diferenciada solo para algunos. 
    

46. En la misma aula había niños de al menos 3 edades diferentes 

(por ejemplo, 9, 10 y 11 años) 
    

47. Había momentos dedicados a abordar comportamientos pro-

blemáticos 
    

48. Los niños ayudaban a establecer las reglas de la clase     

49. Los niños participaban en proyectos útiles para todo el grupo     

 

145. ¿Con qué frecuencia ocurrió cada una de las siguientes situacio-

nes? 

Marque solo un diamante para cada fila. 

 

Nun

ca o 

casi 

Una/

dos 

veces 

al 

año 

Tres/cu

atro 

veces al 

año 

Una/

dos 

veces 

al 

mes 

Una/

dos 

veces 

a la 

se-

mana 

Una/

dos 

veces 

al día 

Cada 

día, 

por la 

mayor 

parte 

del 

tiempo 

de 

trabajo 

50. Los niños recibían notas nu-

méricas 
       

51. Los niños cuidaban de unas 

plantas presentes en el aula 
       

52. Los niños cuidaban de unos        
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animales presentes en el aula 

53. Formaba grupos de trabajo        

54. Asignaba unos deberes para 

casa 
       

55. Dedicaba un tiempo prolon-

gado sólo a observar a los niños 

trabajando 

       

56. Los niños trabajaban en pare-

jas o en grupos pequeños con ma-

terial Montessori 

       

57. Los niños hacían ejercicios en 

fichas o en el libro de texto des-

pués de la lección de la maestra 

       

58. Al mismo tiempo, había niños 

que trabajaban en diferentes asig-

naturas (por ejemplo, algunos en 

matemáticas, otros en italiano, 

etc.) 

       

59. Los niños escuchaban mi clase 

dirigida a todo el grupo 
       

60. Presentaba un material Mon-

tessori a uno o dos niños a la vez 
       

61. Presentaba un material Mon-

tessori a todo el grupo 
       

62. Reemplazaba el material Mon-

tessori 
       

63. Retiraba de los estantes un 

material Montessori no utilizado 

y lo reemplazaba por uno nuevo 

para ser presentado 

       

 

Vaya a la pregunta 152. 

 

Entre 2005 y 2011… 

 

146. Entre 2005 y 2011, ¿trabajó usted durante al menos 3 años como 

docente en una línea de Casa de los Niños Montessori? 

Marca solo un óvalo. 

 Sí  Vaya a la pregunta 147. 

 No  Vaya a la pregunta 148. 
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Prácticas Montessori en la Casa de los Niños 

 

Entre 2005 y 2011 trabajó por lo menos 3 años como maestra en una lí-

nea de una Casa de los Niños. Ahora le presentaremos algunas situa-

ciones típicas de una Casa de los Niños Montessori y le pedimos que 

recuerde cuánto corresponde cada una de estas situaciones a lo que 

REALMENTE solía pasar en esos años en su línea, sin importar el 

ideal de escuela Montessori que le trasmitieron, o lo que le hubiera 

gustado. 

 

147. Indique qué tan cierta era cada una de las siguientes afirmacio-

nes, hasta antes de la emergencia de Covid, para su línea de Casa de 

los Niños en el que trabajaba (1 = completamente FALSO, 4 = com-

pletamente CIERTO). 

Marque solo un diamante para cada fila. 
 1 2 3 4 

Un conjunto completo de materiales Montessori estaba disponible 

(y e se sacaba poco a poco) 
    

Había niños de al menos 3 edades diferentes (por ejemplo, 3, 4 y 5 

años) 
    

Los niños podían optar por no participar en circle-time (u otras acti-

vidades colectivas) 
    

La merienda era una actividad de autoservicio     

Los materiales de arte estaban disponibles durante todo el día     

Los niños se daban lecciones unos a otros     

Una actividad de limpieza estaba disponible     

Todos los días solían haber al menos 25 niños.     

Utilizaba la observación para la planificación diaria de las clases     

Todos los días se registraban las actividades de los niños     

Todos los días trabajábamos durante al menos 3 horas seguidas     

Las presentaciones se daban principalmente a un niño a la vez     

Había materiales disponibles que podían romperse     

Los libros que había en el aula presentaban historias realistas     

Los niños preparan regularmente la comida     

Los niños mayores hacían adiciones con perlas     

Los niños podían elegir trabajar solos o con alguien     

Los niños decidían dónde trabajar     

Los niños cuidaban unas plantas presentes en el aula     

Los niños cuidaban unos animales presentes en el aula     

Los niños elegían su propio trabajo o actividad     
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Los niños elegían cuánto tiempo trabajar en una actividad     

Los niños eran distribuidos uniformemente en una franja de al me-

nos 3 años 
    

Los niños caminaban sobre una fila llevando objetos     

Los niños usaban regularmente campanas Montessori     

Los niños iban al jardín en un área designada     

Vaya a la pregunta 152. 

 

148. En el presente año escolar, o antes de que estuviera usted fuera 

de servicio, trabajaba 

Marca solo un óvalo. 

 en una línea de Casa de los Niños 

Vaya a la pregunta 151. 

 en un curso de escuela primaria Montessori 

 en una línea de escuela infantil (no Montessori) 

Vaya a la pregunta 151. 

 en una línea de escuela primaria (no Montessori) 

 

En mi aula… 

 

Ahora le presentaremos algunas situaciones típicas de una escuela 

primaria Montessori y le pedimos que recuerde cuánto corresponde 

cada una de estas situaciones a lo que REALMENTE sucedía habi-

tualmente, antes de la emergencia del Covid, en su curso de escuela 

primaria Montessori, independientemente del ideal de la escuela 

Montessori que le trasmitieron, o de lo que usted hubiera querido. 

 

Si NO está trabajando en una línea Montessori, probablemente mu-

chas prácticas Montessori no se llevaron a cabo. Sin embargo, nos se-

ñale aquellas -aunque sean algunas- que logró implementar en su cur-

so de primaria tradicional, hasta antes de la emergencia del Covid. 

 

149. Indique qué tan cierta era cada una de las siguientes afirmacio-

nes, hasta antes de la emergencia de Covid, para el curso de escuela 

primaria en la que trabaja o trabajaba (1 = completamente FALSO, 4 

= completamente CIERTO). 
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Marque solo un diamante para cada fila. 

 1 2 3 4 

1. En mi aula había materiales Montessori, como los de la foto     

2. Los materiales estaban organizados por “rincones” (matemáticas, 

historia, geografía, etc.). 
    

3. En el aula había juegos, que los niños podían usar en su tiempo 

libre 
    

 
4. Mi aula se parecía al aula A (hay pupitres pesados en fila y en los 

estantes hay principalmente libros y cuadernos) 
    

5. Mi aula se parecía al aula B (hay pupitres ligeros, en islas, y en 

los estantes hay principalmente materiales Montessori) 
    

6. Los niños mantenían la clase limpia y ordenada     

7. Todos los días se trabajaba durante al menos 3 horas seguidas     

8. Normalmente daba clases dirigidas a todo el grupo que duraban 

más de 15 minutos 
    

9. Normalmente daba clases dirigidas a todo el grupo que duraban 

un máximo de 15 minutos 
    

10. Cada otoño impartía una gran lección Montessori (por ejemplo, 

la fábula cósmica) 
    

11. Daba la mayoría de las clases con materiales Montessori     
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12. Daba la mayoría de las clases en grupos de 2 a 5 niños     

13. Cada niño trabajaba individualmente conmigo al menos cada 2 

semanas  
    

14. Los niños se daban lecciones unos a otros     

15. Hablaba siempre (o casi) en voz baja     

16. Utilizaba la observación para la planificación diaria de las lec-

ciones 
    

17. Los niños investigaban sobre sus propios intereses     

18. Los niños organizaban conferencias (explicaciones dirigidas al 

resto de la clase) sobre la investigación realizada 
    

19. Los niños, cuando estaban listos, realizaban experimentos cien-

tíficos 
    

20. Los niños inventaban problemas matemáticos     

21. Los niños corregían sus propios trabajos     

22. Los niños registraban las actividades realizadas en fichas de 

trabajo 
    

23. Los niños decidían dónde trabajar     

24. Los niños decidían cuánto tiempo trabajar en una actividad     

25. Los niños elegían qué trabajo o actividad hacer     

26. Los niños elegían compañeros para trabajar con ellos     

27. Los niños podían levantarse libremente de la silla     

28. Cada vez que un niño se levantaba de la silla, tenía que volver a 

ponerla debajo del pupitre 
    

29. Los niños, cuando estaban listos, utilizaban el mapa de las nece-

sidades básicas del hombre 
    

30. Los niños tenían acceso a un conjunto completo de materiales 

Montessori, que se iban mostrando poco a poco. 
    

31. Los niños elaboraban unas líneas del tiempo     

32. Cada niño tenía su propio estuche con material de papelería 

personal (lápiz, goma de borrar, colores, sacapuntas, bolígrafos, 

etc.) 

    

33. Ningún niño tenía su propio estuche con papelería. El material 

era en común y cada niño tomaba solo lo que necesitaba para un 

determinado trabajo. 

    

34. Para ir al baño, los niños pedían permiso     

35. Los niños decidían si y cuándo ir al baño, por ejemplo, usando 

una medalla que luego volvían a colocar cuando regresaban al au-

la. 

    

36. Para ir al baño, cada niño tenía una bolsa de higiene personal 

(con papel higiénico, cepillo y pasta de dientes, jabón) 
    

37. En el comedor se utilizaban placas de cerámica, vasos de vidrio, 

manteles de tela, vajilla de metal, etc. 
    

38. Los niños preparaban regularmente la comida.     
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39. Los niños decidían cuándo merendar     

40. En el almuerzo, había niños con la tarea de camareros que po-

nían la mesa, limpiaban y servían la comida. 
    

41. Al final del cuatrimestre, normalmente asignaba notas numéri-

cas diferenciadas 
    

42. Al final del cuatrimestre, normalmente asignaba notas numéri-

cas IGUALES para todos los niños 
    

43. Para elogiar, decía más a menudo “hiciste un buen trabajo” y 

más raramente "bravo" 
    

44. Para elogiar, decía más a menudo “bravo” y más raramente “hi-

ciste un buen trabajo” 
    

45. Los niños hacían las mismas pruebas de verificación para la 

mayoría de ellos, y diferenciada solo para algunos. 
    

46. En la misma aula había niños de al menos 3 edades diferentes 

(por ejemplo, 9, 10 y 11 años) 
    

47. Había momentos dedicados a abordar comportamientos pro-

blemáticos 
    

48. Los niños ayudaban a establecer las reglas de la clase     

49. Los niños participaban en proyectos útiles para todo el grupo     

 

150. ¿Con qué frecuencia ocurrió cada una de las siguientes situacio-

nes? 

Marque solo un diamante para cada fila. 

 

Nun

ca o 

casi 

Una/

dos 

veces 

al 

año 

Tres/cu

atro 

veces al 

año 

Una/

dos 

veces 

al 

mes 

Una/

dos 

veces 

a la 

se-

mana 

Una/

dos 

veces 

al día 

Cada 

día, 

por la 

mayor 

parte 

del 

tiempo 

de 

trabajo 

50. Los niños recibían notas nu-

méricas 
       

51. Los niños cuidaban de unas 

plantas presentes en el aula 
       

52. Los niños cuidaban de unos 

animales presentes en el aula 
       

53. Formaba grupos de trabajo        

54. Asignaba unos deberes para 

casa 
       

55. Dedicaba un tiempo prolon-

gado sólo a observar a los niños 

trabajando 

       

56. Los niños trabajaban en pare-        
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jas o en grupos pequeños con ma-

terial Montessori 

57. Los niños hacían ejercicios en 

fichas o en el libro de texto des-

pués de la lección de la maestra 

       

58. Al mismo tiempo, había niños 

que trabajaban en diferentes asig-

naturas (por ejemplo, algunos en 

matemáticas, otros en italiano, 

etc.) 

       

59. Los niños escuchaban mi clase 

dirigida a todo el grupo 
       

60. Presentaba un material Mon-

tessori a uno o dos niños a la vez 
       

61. Presentaba un material Mon-

tessori a todo el grupo 
       

62. Reemplazaba el material Mon-

tessori 
       

63. Retiraba de los estantes un 

material Montessori no utilizado 

y lo reemplazaba por uno nuevo 

para ser presentado 

       

 

Vaya a la pregunta 152. 
 

En mi aula… 

 

Ahora le presentaremos algunas situaciones típicas de una Casa de los 

Niños Montessori y le pedimos que recuerde cuánto corresponde cada 

una de estas situaciones a lo que REALMENTE sucedía habitualmen-

te, antes de la emergencia del Covid, en su aula de línea de Casa de los 

Niños, independientemente del ideal de la escuela Montessori que le 

trasmitieron, o de lo que usted hubiera querido. 

 

Si NO está trabajando en una línea Montessori, probablemente mu-

chas prácticas Montessori no se llevaron a cabo. Sin embargo, nos se-

ñale aquellas -aunque sean algunas- que logró implementar en su lí-

nea escuela infantil tradicional, hasta antes de la emergencia del Co-

vid. 
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151. Indique qué tan cierta era cada una de las siguientes afirmacio-

nes, hasta antes de la emergencia de Covid, para su línea de Casa de 

los Niños en el que trabaja o trabajaba (1 = completamente FALSO, 

4 = completamente CIERTO). 

Marque solo un diamante para cada fila. 
 1 2 3 4 

Un conjunto completo de materiales Montessori estaba disponible 

(y e se sacaba poco a poco) 
    

Había niños de al menos 3 edades diferentes (por ejemplo, 3, 4 y 5 

años) 
    

Los niños podían optar por no participar en circle-time (u otras acti-

vidades colectivas) 
    

La merienda era una actividad de autoservicio     

Los materiales de arte estaban disponibles durante todo el día     

Los niños se daban lecciones unos a otros     

Una actividad de limpieza estaba disponible     

Todos los días solían haber al menos 25 niños.     

Utilizaba la observación para la planificación diaria de las clases     

Todos los días se registraban las actividades de los niños     

Todos los días trabajábamos durante al menos 3 horas seguidas     

Las presentaciones se daban principalmente a un niño a la vez     

Había materiales disponibles que podían romperse     

Los libros que había en el aula presentaban historias realistas     

Los niños preparan regularmente la comida     

Los niños mayores hacían adiciones con perlas     

Los niños podían elegir trabajar solos o con alguien     

Los niños decidían dónde trabajar     

Los niños cuidaban unas plantas presentes en el aula     

Los niños cuidaban unos animales presentes en el aula     

Los niños elegían su propio trabajo o actividad     

Los niños elegían cuánto tiempo trabajar en una actividad     

Los niños eran distribuidos uniformemente en una franja de al me-

nos 3 años 
    

Los niños caminaban sobre una fila llevando objetos     

Los niños usaban regularmente campanas Montessori     

Los niños iban al jardín en un área designada     

 

Gracias por su colaboración 

 

152. Para concluir, haga clic en “Enviar”. Los resultados de la encues-

ta serán publicados y comunicados a las escuelas participantes a 
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partir de noviembre de 2022, fecha en que concluirá el programa de 

doctorado para el cual se realizó la investigación. Si desea recibir 

personalmente los resultados de la encuesta, por favor, introduzca 

aquí su dirección de correo electrónico, que se utilizará únicamente 

para este fin y se desvinculará de las respuestas dadas, para evitar 

que se identifique quién ha cumplimentado el cuestionario. 

 

________________________________ 

 



Anexo B) Cuestionario para estudiantes 

Cuestionario primera parte (30’) 

 

Datos personales 

 

1. ¿Cómo se llama el instituto al que asistes? 

____________________________ 

 

2. ¿Qué curso? (1 = primero, 2= segundo, 3= tercero) 

Marca solo un óvalo. 

 1 

 2 

 3 

 

3. ¿Qué línea? 

Marca solo un óvalo. 

 A 

 B 

 C 

 D 

 E 

 F 

 G 

 H 

 I 

 L 

 M 

 N 

 O 

 P 

 Q 

 Otra: ____________________ 
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4. Ingresa los últimos tres dígitos de su número de teléfono aquí 

____________________________ 

 

5. ¿Eres hombre o mujer? 

Marca solo un óvalo. 

 Hombre 

 Mujer 

 

6. ¿En qué mes naciste? 

Marca solo un óvalo. 

 Enero 

 Febrero 

 Marzo 

 Abril 

 Mayo 

 Junio 

 Julio 

 Agosto 

 Setiembre 

 Octubre 

 Noviembre 

 Diciembre  

 

7. ¿En qué año naciste? 

Marca solo un óvalo. 

 2002 (o antes) 

 2003 

 2004 

 2005 

 2006 

 2007 (o después)  

 

8. En casa tienes 

Marca solo un diamante para cada fila. 
 Sí No 

A. un lugar tranquilo donde estudiar   

B. un ordenador que puedes utilizar para estudiar   
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C. un escritorio para hacer tus deberes   

D. enciclopedias (formadas por libros o CD-ROM o DVD)   

E. conexión a internet   

F. tu propia habitación   

 

9. ¿Cuántos libros hay aproximadamente en tu casa (excluyendo los 

libros escolares)? Considera que cada metro del estante contiene al-

rededor de 40 libros. 

Marca solo un diamante para cada fila. 

  

 0-10 libros  11-25 libros 

  

 26-100 libros  101-200 libros 

 

 
 201-500 libros  Más de 500 libros 
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10. ¿Cuál es la titulación más alta que tienen tus padres? 
Marca una casilla para tu madre y otra para tu padre. 

Marca solo un diamante para cada fila. 
 Madre Padre 

A. Educación primaria   

B. Escuela secundaria inferior   

C. Calificación profesional de tres años   

D. Diploma de escuela secundaria superior (liceo, escuela 

técnica, etc.) 
  

E. Titulación superior a un diploma, distinta de una licencia-

tura (ISEF, Academia de Bellas Artes, Conservatorio) 
  

F. Licenciatura universitaria   

 

11. ¿De qué trabajan tus padres actualmente? 
Marca una casilla para tu madre y otra para tu padre. 

Marca solo un diamante para cada fila. 
 Madre Padre 

A. Desempleado/a   

B. Ama de casa   

C. Dirigente, docente universitario, funcionario, oficial mili-

tar 
  

D. Emprendedor, propietario agrícola   

E. Profesional dependiente, suboficial militar, profesional 

autónomo (psicólogo, investigador, médico, abogado, comi-

sario de policía, etc.) 

  

F. Autónomo (comerciante, artesano, agricultor, mecánico, 

sastre, etc.) 
  

G. Profesor, empleado, graduado militar   

H. Obrero, empleado de servicios, socio de una cooperativa 

(técnico, enfermero, camarero, vendedor, etc.) 
  

I. No sé   

J. Jubilado/a   

 

12. ¿Dónde nacieron tus padres? 
Marca una casilla para tu madre y otra para tu padre. 

Marca solo un diamante para cada fila. 
 Madre Padre 

A. Italia (o la República de San Marino)   

B. Unión Europea (Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croa-

cia, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Gre-

cia, Irlanda, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países 

Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, 
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Rumania, Eslovaquia, Eslovenia, España, Suecia, Hungría) 

C. País europeo no perteneciente a la Unión Europea   

D. Otro   

 

13. ¿Dónde naciste tú? 

Marca solo un óvalo. 

 A. Italia (o la República de San Marino) 

 B. Unión Europea (Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, 

Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Irlan-

da, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, 

Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumania, Eslovaquia, 

Eslovenia, España, Suecia, Hungría) 

 C. País europeo no perteneciente a la Unión Europea 

 D. Otro 

 

¿Qué edad tenías cuando llegaste a Italia? 

 

14. Para responder, considera los años cumplidos (por ejemplo, si te-

nías tres años y medio, indica la respuesta A. Menos de 3 años). 

Marca solo un óvalo. 

 A. Menos de 3 años 

 B. De 4 a 6 años 

 C. De 7 a 9 años 

 D. De 10 a 12 años 

 E. De 13 a 15 años 

 F. De 16 años o más 

 

Historia escolar 

 

15. ¿Durante cuántos años asististe a la escuela infantil? 

Marca solo un óvalo. 

 0  Ir a la pregunta 19. 

 1 

 2 

 3 
 

Escuela infantil 
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16. ¿Cómo se llamaba tu colegio en la escuela infantil? 

____________________________ 

 

17. ¿Asististe a una Casa de los Niños Montessori? 

Marca solo un óvalo. 

 Sí  

 No  Ir a la pregunta 19. 

 

Casa de los Niños 

 

18. ¿Cuántos años asististe? 

Marca solo un óvalo. 

 1 

 2 

 3 

 

Escuela primaria 

 

19. ¿Cambiaste de escuela durante los años de primaria? 

Marca solo un óvalo. 

 Sí, me cambié de colegio, así que fui a varios colegios. 

Ir a la pregunta 24. 

 No, siempre fui al mismo colegio. 

 

20. ¿Cómo se llamaba el colegio de escuela primaria al que asististe? 

____________________________ 

 

21. ¿Cambiaste de línea durante tus años de escuela primaria? 

Marca solo un óvalo. 

 No 

 Sí, cambié de línea en quinto  Ir a la pregunta 23. 

 Sí, cambié de línea en cuarto  Ir a la pregunta 23. 

 Sí, cambié de línea en tercero  Ir a la pregunta 23. 

 Sí, cambié de línea en segundo Ir a la pregunta 23. 
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22. ¿En qué línea estabas? (A, B, C... si solo había una, escribe "U") 

____________________________ 

 

Repetidor 

 

23. ¿Fuiste alguna vez repetidor? 

Marca solo un óvalo. 

 No      Ir a la pregunta 34. 

 Sí, repetí quinto  Ir a la pregunta 24. 

 Sí, repetí cuarto   Ir a la pregunta 24. 

 Sí, repetí tercero  Ir a la pregunta 24. 

 Sí, repetí segundo  Ir a la pregunta 24. 

 Sí, repetí primero  Ir a la pregunta 24. 

 

Escuela(s) primaria(s) a la que asististe 

 

24. ¿Cómo se llamaba el colegio donde cursaste el quinto grado? 

____________________________ 

 

25. ¿En qué línea? (A, B, C... si solo había una, escribe "U") 

____________________________ 

 

26. ¿Cómo se llamaba el colegio donde cursaste el cuarto grado? 

____________________________ 

 

27. ¿En qué línea? (A, B, C... si solo había una, escribe "U") 

____________________________ 

 

28. ¿Cómo se llamaba el colegio donde cursaste el tercer grado? 

____________________________ 

 

29. ¿En qué línea? (A, B, C... si solo había una, escribe "U") 

____________________________ 

 

30. ¿Cómo se llamaba el colegio donde cursaste el segundo grado? 

____________________________ 
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31. ¿En qué línea? (A, B, C... si solo había una, escribe "U") 

____________________________ 

 

32. ¿Cómo se llamaba el colegio donde cursaste el primer grado? 

____________________________ 

 

33. ¿En qué línea? (A, B, C... si solo había una, escribe "U") 

____________________________ 

 

Notas 

 

34.  Para cada asignatura indica, si lo recuerdas, el grado que te asigna-

ron al terminar la escuela primaria 

Marca solo un diamante para cada fila. 
 6 7 8 9 10 No me 

acuerdo 

Italiano       

Matemáticas       

Inglés       

 

Prácticas educativo-didácticas 

 

Ahora te invitamos a darte un chapuzón en el pasado. Piensa en la 

maestra con la que pasaste más tiempo durante tus años de escuela 

primaria y, si cambiaste de curso, piensa en el curso en el que pasaste 

más tiempo. 

Si lees frases que describen cosas que te parecen extrañas, porque no 

sucedían en tu curso, responde "1" o "nunca o casi". 

 

35. Para cada frase, indica qué tan cierta es para la escuela primaria a la 

que asististe (1 = completamente FALSA, 4 = completamente CIER-

TA) 
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Marca solo un diamante para cada fila. 

 1 2 3 4 

1. En mi aula había materiales Montessori, como los de la foto     

2. Los materiales estaban organizados por “rincones” (matemáticas, 

historia, geografía, etc.). 
    

3. En el aula había juegos, que los niños podían usar en su tiempo 

libre 
    

 
4. Mi aula se parecía al aula A (hay pupitres pesados en fila y en los 

estantes hay principalmente libros y cuadernos) 
    

5. Mi aula se parecía al aula B (hay pupitres ligeros, en islas, y en 

los estantes hay principalmente materiales Montessori) 
    

6. Los niños mantenían la clase limpia y ordenada     

7. Todos los días se trabajaba durante al menos 3 horas seguidas     

8. La maestra daba lecciones dirigidas a todo el grupo que duraban 

más de 15 minutos 
    

9. La maestra daba lecciones dirigidas a todo el grupo que duraban 

un máximo de 15 minutos 
    

10. Cada otoño había una gran lección Montessori (por ejemplo, la 

fábula cósmica) 
    

11. La mayoría de las lecciones se impartían con materiales Mon-     
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tessori 

12. La mayoría de las lecciones se impartían en grupos de 2 a 5 ni-

ños 
    

13. Cada niño trabajaba individualmente con la maestra al menos 

cada 2 semanas  
    

14. Los niños se daban lecciones unos a otros     

15. La maestra siempre (o casi) usaba un tono de voz bajo     

16. La maestra utilizaba la observación para la planificación diaria 

de las lecciones 
    

17. Los niños investigaban sobre sus propios intereses     

18. Los niños organizaban conferencias (explicaciones dirigidas al 

resto de la clase) sobre la investigación realizada 
    

19. Los niños, cuando estaban listos, realizaban experimentos cien-

tíficos 
    

20. Los niños inventaban problemas matemáticos     

21. Los niños corregían sus propios trabajos     

22. Los niños registraban las actividades realizadas en fichas de 

trabajo 
    

23. Los niños decidían dónde trabajar     

24. Los niños decidían cuánto tiempo trabajar en una actividad     

25. Los niños elegían qué trabajo o actividad hacer     

26. Los niños elegían compañeros para trabajar con ellos     

27. Los niños podían levantarse libremente de la silla     

28. Cada vez que un niño se levantaba de la silla, tenía que volver a 

ponerla debajo del pupitre 
    

29. Los niños utilizaban el mapa de las necesidades básicas del 

hombre 
    

30. Los niños tenían acceso a un conjunto completo de materiales 

Montessori, que se iban mostrando poco a poco. 
    

31. Los niños elaboraban unas líneas del tiempo     

32. Cada niño tenía su propio estuche con material de papelería 

personal (lápiz, goma de borrar, colores, sacapuntas, bolígrafos, 

etc.) 

    

33. Ningún niño tenía su propio estuche con papelería. El material 

era en común y cada niño tomaba solo lo que necesitaba para un 

determinado trabajo. 

    

34. Para ir al baño, los niños pidieron permiso     

35. Los niños decidían si y cuándo ir al baño, por ejemplo, usando 

una medalla que luego volvían a colocar cuando regresaban al au-

la. 

    

36. Para ir al baño, cada niño tenía una bolsa de higiene personal 

(con papel higiénico, cepillo y pasta de dientes, jabón) 
    

37. En el comedor se utilizaban placas de cerámica, vasos de vidrio,     
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manteles de tela, vajilla de metal, etc. 

38. Los niños preparaban regularmente la comida.     

39. Los niños decidían cuándo merendar     

40. En el almuerzo, había niños con la tarea de camareros que po-

nían la mesa, limpiaban y servían la comida. 
    

41. Al final del cuatrimestre, la maestra asignaba notas numéricas 

diferenciadas 
    

42. Al final del cuatrimestre, la maestra asignaba notas numéricas 

IGUALES para todos los niños 
    

43. La maestra, para elogiar, decía más a menudo “hiciste un buen 

trabajo” y más raramente "bravo" 
    

44. La maestra, para elogiar, decía más a menudo “bravo” y más 

raramente “hiciste un buen trabajo” 
    

45. Los niños hacían las mismas pruebas de verificación para la 

mayoría de ellos, y diferenciada solo para algunos. 
    

46. En la misma aula había niños de al menos 3 edades diferentes 

(por ejemplo, 9, 10 y 11 años) 
    

47. Había momentos dedicados a abordar comportamientos pro-

blemáticos 
    

48. Los niños ayudaban a establecer las reglas de la clase     

49. Los niños participaban en proyectos útiles para todo el grupo     

50. Los niños recibían notas numéricas     

51. Los niños cuidaban de unas plantas presentes en el aula     

52. Los niños cuidaban de unos animales presentes en el aula     

 
36. ¿Con qué frecuencia ocurría cada una de las siguientes situacio-

nes? 

Marca solo un diamante para cada fila. 

 

Nun

ca o 

casi 

Una/

dos 

veces 

al 

año 

Tres/cu

atro 

veces al 

año 

Una/

dos 

veces 

al 

mes 

Una/

dos 

veces 

a la 

se-

mana 

Una/

dos 

veces 

al día 

Cada 

día, 

por la 

mayor 

parte 

del 

tiempo 

de 

trabajo 

53. La maestra formaba grupos de 

trabajo 
       

54. La maestra asignaba unos de-

beres para casa 
       

55. La maestra dedicaba un tiem-

po prolongado sólo a observar a 

los niños trabajando 

       

56. Los niños trabajaban en pare-        
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jas o en grupos pequeños con ma-

terial Montessori 

57. Los niños hacían ejercicios en 

fichas o en el libro de texto des-

pués de la lección de la maestra 

       

58. Al mismo tiempo, había niños 

que trabajaban en diferentes asig-

naturas (por ejemplo, algunos en 

matemáticas, otros en italiano, 

etc.) 

       

59. Los niños escuchaban las lec-

ciones de la maestra dirigidas a 

todo el grupo 

       

60. La maestra presentaba un ma-

terial Montessori a uno o dos ni-

ños a la vez 

       

61. La maestra presentaba un ma-

terial Montessori a todo el grupo 
       

62. Se reemplazaba el material 

Montessori 
       

63. La maestra retiraba de los es-

tantes un material Montessori no 

utilizado y lo reemplazaba por 

uno nuevo para ser presentado 

       

 
37. ¿Cuánto te ha ayudado alguien de tu familia para cumplimentar es-

te cuestionario? 

Marca solo un óvalo. 

 Nada 

 Poco 

 Bastante 

 Mucho 
 

Para completar, haz clic en "Enviar" 
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Cuestionario segunda parte (30’) 

 

Antes de empezar, tomate un descanso de 10 a 15 minutos. 

Si por accidente cierras esta ventana, recuerda que encontrarás el enlace 

para volver a abrirla en el formulario que tus padres cumplimentaron 

para dar su consentimiento. 

 

Contexto 

 

1. ¿Cómo se llama el instituto al que asistes? 

____________________________ 

 

2. ¿Qué curso? (1 = primero, 2= segundo, 3= tercero) 

Marca solo un óvalo. 

 1 

 2 

 3 

 

3. ¿Qué línea? 

Marca solo un óvalo. 

 A 

 B 

 C 

 D 

 E 

 F 

 G 

 H 

 I 

 L 

 M 

 N 

 O 

 P 

 Q 

 Otra: ____________________ 
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4. Ingresa los últimos tres dígitos de su número de teléfono aquí (los 

mismos que ingresaste en la primera parte del cuestionario) 

____________________________ 
 

5. ¿Qué tan de acuerdo estás con cada una de las siguientes afirmacio-

nes? (1 = totalmente en desacuerdo, 4 = completamente de acuerdo) 

Marca solo un diamante para cada fila. 

 1 2 3 4 

1. Me siento seguro caminando por mi vecindario por la noche     

2. Mis amigos me entienden y me aceptan por lo que soy     

3. Mi familia y yo conocemos al menos a algunas de las personas 

que viven en nuestra calle. 
    

4. Me gusta ir a la escuela     

5. Me siento apoyada/o por mi familia     

6. Estoy contento con la cantidad de amigos cercanos que tengo 

fuera de la escuela (no compañeros de clase) 
    

7. Siento que mis profesores me respetan     

8. Siempre tengo la oportunidad de hablar con mis profesores     

9. Me llevo bien con otros estudiantes de mi escuela     

10. Mi barrio es un buen lugar donde los jóvenes pueden crecer     

11. Puedo confiar en mis amigos cuando tengo problemas persona-

les 
    

12. Me llevo bien con mis compañera/os de clase     

13. Mis profesores me entienden     

14. Me siento querida/o por mi familia     

15. Mis amigos y yo nos ayudamos mutuamente     

16. Estoy orgullosa/o de mi escuela     

17. Me siento querida/o por mis amigos     

18. Siento que me tratan con el mismo respeto que a otros estudian-

tes 
    

19. Estoy contento con la cantidad de amigos cercanos que tengo en 

la escuela 
    

20. Mi familia y yo podemos contar con la ayuda de nuestros veci-

nos 
    

 

6. ¿Qué tan de acuerdo estás con cada una de las siguientes afirmacio-

nes? (1 = totalmente en desacuerdo, 5 = completamente de acuerdo) 

Marca solo un diamante para cada fila. 
 1 2 3 4 5 

21. La gente que me rodea espera que sea sobresaliente en to-      
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do 

22. Mi familia espera que yo sea perfecta/o      

23. Tengo una buena relación con toda mi familia      

24. La gente espera de mí más de lo que soy capaz de dar      

25. Mis profesores esperan que mi trabajo sea perfecto      

26. Me siento muy cerca de mi familia      

27. Todo el mundo siempre espera que yo haga todo mejor 

que los demás 
     

28. Alguien en mi familia realmente se preocupa por lo que 

me sucede 
     

29. Siento que la gente me pide demasiado      

30. Los miembros de mi familia son buenas personas      

31. Soy un miembro importante de mi familia      

32. Tengo la oportunidad de discutir mis problemas con un 

miembro de mi familia 
     

33. Los otros siempre esperan que yo sea perfecta/o      

34. Nadie en mi familia entiende mis problemas      

35. Hay personas en mi vida que esperan que sea perfecto.      

36. Mis padres no siempre esperan que yo sea perfecta/o en 

todo lo que hago. 
     

37. Los otros piensan que he fracasado si no siempre hago lo 

mejor que puedo. 
     

 

Habilidades blandas 

 

7. ¿Qué tan de acuerdo estás con cada una de las siguientes afirmacio-

nes? (1 = totalmente en desacuerdo, 4 = completamente de acuerdo) 

Marca solo un diamante para cada fila. 

 1 2 3 4 

1. Cuando estoy enfadado, le grito a la gente.     

2. Tengo la impresión de que muchos compañeros de clase tienden 

a evitar el contacto conmigo. 
    

3. Puedo reconocer, antes que muchos otros chicos, que los senti-

mientos de otras personas han cambiado. 
    

4. Tengo la impresión de que los profesores y compañeros de clase 

me tratan como a un extraño 
    

5. Cuando leo o veo la televisión me gusta fingir ser uno de los per-

sonajes 
    

6. Me duele ver a un chico castigado.     

7. Puedo entender cuando mis padres están preocupados por mí, 

incluso si no lo dicen. 
    

8. Hago todo lo que me apetece hacer.     
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9. Me gusta probar cosas nuevas solo para ver qué pasará     

10. Ayudar a los demás es muy satisfactorio.     

11. Tengo la impresión de que a mis espaldas los profesores y com-

pañeros de clase hablan mal de mí 
    

12. Formar parte de un equipo es divertido.     

13. Cuando crezca me gustaría hacer o crear algo en lo que nadie 

haya pensado nunca 
    

14. Es importante que cada uno haga su parte para ayudar en casa.     

15. Me enfado fácilmente.     

16. Cuando alguien a quien quiero está triste, yo también me siento 

triste 
    

17. Ver llorar a un amigo me hace sentir como si yo también estu-

viera llorando. 
    

18. Realmente me gusta tener un montón de cosas interesantes que 

hacer en la escuela y en casa 
    

19. Me gusta hacer preguntas sobre aspectos de las cosas en los que 

nadie piensa 
    

20. En mis relaciones con los demás, actúo con confianza     

21. Creo que nadie me entiende realmente     

22. A veces me siento inútil     

23. A veces rompo cosas a propósito.     

24. Me siento triste cuando algo malo le sucede a un personaje de 

una historia. 
    

25. Me gusta saber si las cosas son realmente ciertas     

26. Me interesan las máquinas y me pregunto qué tienen dentro y 

cómo funcionan 
    

27. A menudo me siento infeliz     

28. Puedo entender lo que sienten mis amigos por cómo se compor-

tan. 
    

29. Me gusta pensar en cosas que nunca me han pasado     

30. Si un juego me gusta, por lo general, estoy más interesado en 

jugar que no en ganar 
    

31. Puedo imaginar lo que sienten mis padres, aunque no lo mani-

fiesten. 
    

32. Hay muchas cosas que me gustaría experimentar     

33. Me gusta ayudar en la casa.     

34. Me gusta fantasear con las cosas que quiero hacer     

35. Si me apetece, golpeo a la gente.     

36. Puedo manejar los "altos" y "bajos" de la vida bastante bien     

37. Disfruto haciendo puzles y juegos que me hacen preguntarme 

qué pasará cada vez 
    

38. Cuando alguien me cuenta una buena historia, siento como si la 

historia me estuviera sucediendo. 
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39. Puedo entender cómo reacciona la gente a las cosas que hago.     

40. Cuando veo la fotografía de alguien que no conozco me gusta 

fantasear con cómo puede ser esa persona 
    

41. Me gusta explorar áticos y armarios solo para ver lo que contie-

nen 
    

42. Algunas de mis ideas son tan emocionantes que me hacen olvi-

darme del resto 
    

43. Cuando un amigo mío está decepcionado, yo también me siento 

decepcionado. 
    

44. Tengo una actitud positiva hacia mí mismo     

45. Me gusta pensar en cosas emocionantes en las que nadie ha 

pensado nunca 
    

46. Ayudar a los demás me hace sentir bien.     

47. En general, estoy satisfecho conmigo mismo     

48. Puedo entender cuando alguien con quien estoy se está ponien-

do nervioso, incluso si no lo dice 
    

49. Sería emocionante buscar y encontrar respuestas a algunos pro-

blemas del futuro 
    

50. Siempre me gusta hacer mi parte.     

51. Me gusta fantasear con la forma en que la gente vivía hace dos-

cientos años 
    

52. A veces tienes que luchar físicamente para conseguir lo que 

quieres. 
    

53. Me gusta pensar en nuevas ideas aunque no pueda darles un 

buen uso 
    

54. A menudo me pregunto qué piensan los demás     

 

8. ¿Qué tan de acuerdo estás con cada una de las siguientes afirmacio-

nes? (1 = totalmente en desacuerdo, 5 = completamente de acuerdo) 

Marca solo un diamante para cada fila. 
 1 2 3 4 5 

1. A menudo dudo qué hacer      

2. Cuando no estoy de acuerdo con alguien, se lo digo      

3. Me cuesta empezar una actividad por mi cuenta      

4. Soy muy aventurero      

5. Tiendo a adaptarme a los demás      

6. Me siento cómodo en situaciones nuevas      

7. Me pongo nervioso si tengo que imponer mi voluntad a los 

demás 
     

8. Me cuesta decidir      

9. No sé qué pensar      

10. Me abandono con facilidad a los demás, incluso si no estoy 

seguro 
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11. Tomo decisiones fácilmente      

12. Cambio fácilmente a algo nuevo      

13. Cuando me preguntan, sé lo que quiero      

14. Actúo con objetivos      

15. Cambio de opinión cuando escucho a los demás      

 

9. ¿Qué tan de acuerdo estás con cada una de las siguientes afirmacio-

nes? (1 = totalmente en desacuerdo, 7 = completamente de acuerdo) 

Marca solo un diamante para cada fila. 
 1 2 3 4 5 6 7 

1. Desde muchos puntos de vista mi vida está cerca 

de mi ideal 
       

2. Mis condiciones de vida son excelentes        

3. Estoy satisfecho con mi vida        

4. Hasta ahora he tenido las cosas importantes que 

quiero en la vida 
       

5. Si pudiera volver a vivir mi vida no cambiaría 

prácticamente nada  
       

 

10. ¿Qué tan de acuerdo estás con cada una de las siguientes afirmacio-

nes? (1 = totalmente en desacuerdo, 5 = completamente de acuerdo) 

Marca solo un diamante para cada fila. 
 1 2 3 4 5 

1. Me gusta hacer cosas junto con los demás      

2. Cuando realizo una actividad estoy decidido a completarla      

3. Creo en mis habilidades      

4. Escucho los consejos de los demás, pero decido con mi pro-

pia cabeza 
     

5. Le doy importancia a las cosas que me dicen los demás      

6. Los consejos son útiles, pero las decisiones siempre son mías      

7. Escucho las ideas de los demás      

8. Cuando trabajamos en grupo, a menudo decido quién debe 

hacer qué 
     

9. Estoy satisfecho conmigo mismo      

10. Pienso y actúo de forma autónoma      

11. A menudo otros se dejan guiar por mí a la hora de decidir      

12. Creo en mí mismo      

13. Trato de ponerme en los zapatos de los demás      

14. Tiendo a hacer preguntas para aprender más      

15. Sé cómo superar los momentos difíciles      

16. Con mucho gusto participo en iniciativas grupales      

17. Sé cómo organizar las actividades de los demás      
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18. Tiendo a documentarme      

19. Es fácil para mí trabajar junto con otros      

20. Ante un obstáculo reflexiono sobre las diferentes formas de 

superarlo 
     

21. Sigo siendo positivo ante las dificultades      

22. Pienso en las diversas formas de resolver un problema      

23. Tomo en cuenta las ideas de los demás      

24. Me siento involucrado en lo que les sucede a los demás      

25. Cuando me siento deprimido sé cómo recuperarme      

26. Me gustan esas actividades en las que hay que trabajar con 

los demás 
     

27. Si alguien me propone algo, le escucharé atentamente      

28. Si tengo una tarea busco diferentes formas de afrontarla      

29. Hago las cosas con precisión      

30. Hay muchas cosas que me intrigan      

31. Los demás a menudo me confían la responsabilidad de 

elegir 
     

32. Cuando se hace daño a alguien siento las mismas emocio-

nes que él 
     

33. Tengo una buena consideración de mí mismo      

34. Cuando hago cosas, trabajo duro      

35. Me identifico con los asuntos de los demás      

36. Si tengo que tomar una decisión, escucho los consejos, pero 

decido por mí mismo 
     

37. Cuando me enfrento a un problema, examino las diferentes 

soluciones posibles 
     

38. Me recupero fácilmente de una decepción      

39. Cuando tengo que lograr un resultado, hago todo con cui-

dado 
     

40. Me gusta profundizar en los temas      

 

11. Para ti se ha desarrollado  

Marca solo un óvalo. 

 un Plan Educativo Individualizado (PEI),  

 un Plan Didáctico Personalizado (PDP),  

 Ninguno de los dos,  

 No lo sé 

 

12. ¿Cuánto te ha ayudado alguien de tu familia para cumplimentar es-

te cuestionario? 

Marca solo un óvalo. 
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 Nada 

 Poco 

 Bastante 

 Mucho 
 

Para completar, haz clic en "Enviar" 
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