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ÁREAS DE ESTUDIO

• Vida Práctica y Sensorial, Metodología 
Montessori

• 

• 

Matemáticas y Lenguaje y Cultura, 
Metodología Montessori

MÓDULO I

MÓDULO II

• Estrategias Montessori para la resolución 
de con�ictos

MÓDULO V

MÓDULO III

MÓDULO IV

• Introducción al Método Montessori y 
Características psicomotoras y 
psicoeducativas del niño de 0 a 6 años

Preparación del ambiente 
Montessori y Elaboración 
de Materiales
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PERFIL DE INGRESOCOMPETENCIAS BÁSICAS
-

-

-

-

-

DURACIÓN Y HORARIO
Duración  de  10  meses  de  febrero  a  noviembre,  con 
asistencia 1 vez al mes, se ofrece en los siguientes horarios:
- Opción 1
   Martes de 15:00 a 19:00 horas,
- Opción 2
   Sábados de 08:00 a 12:00 horas,

RECONOCIMIENTO DE ESTUDIO

El programa está diseñado para preparar a los participantes para 
implementar el programa Montessori en el ambiente escolar de 
niños de entre 03 a 06 años.

El programa de actualización Montessori 
está abierto a educadores, 
psicopedagogos, psicólogos,  estudiantes 
universitarios y todas las personas 
interesadas en la educación preescolar, en 
posesión de título de Nivel Medio.

El participante debe cumplir con el 
ochenta por ciento de asistencia mínima 
en todos los módulos y cumplir con los 
criterios de evaluación establecidos por la 
universidad. Al �nalizar el Programa se 
entregará Diploma de participación 
extendido por la Facultad de 
Humanidades de la Universidad del 
Istmo.

MONTESSORI

CAMPO LABORAL
Un profesional con el Programa Montessori 
podrá visualizarse y proyectarse como:
- Profesional que trabaja en el área de 
educación implementando la Metodología 
Montessori en niños de 03 a 06 años.
- Impartir cursos relacionados con la 
metodología, podrá asesorar a padres, 
maestros y otros profesionales sobre 
cuestiones especí�cas del Método 
Montessori. 

Discrimina los conocimientos generales 
sobre el Método Montessori, 
permitiéndole reconocer la metodología 
y sus áreas a desarrollar.

Organiza y crea un aula Montessori con 
los materiales concretos requeridos para 
implementar la metodología.

Elabora materiales Montessori utilizando  
diferentes recursos según su entorno.

Conocer y aplica la metodología y las 
áreas de Vida práctica, Sensorial, Lenguaje 
y Cultura y Matemáticas, en niños de 03 a 
06 años, del Método Montessori.

Asesora a niñeras, tutores, profesores y  
directores de centros educativos sobre  
cuestiones especí�cas del método.


