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Objetivo 
Incentivar a familias en establecer un rincón de estimulación temprana en el hogar 
en base a la metodología Montessori . 
 
 
 
 
Problemática que aborda 
 La baja estimulación y estimulación inadecuada que ejerce la familia frente al 
desarrollo psicomotor de niños y niñas que se encuentran en control de salud de 
niño sano. 
 
 
  
 
 
Público objetivo 
Niños y niñas que se encuentren  en control de niño sano desde 0 meses a 5 años 
de las postas y estaciones rurales de la ciudad de La Serena  
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Descripción y desarrollo de la buena práctica  
 
En la línea de Satisfacción Usuaria y Humanización de la Atención donde el objetivo 
principal es entregar una atención humanizada y de calidad a este grupo etario y sus 
familias, otorgando un acompañamiento directo y personalizado a  niños y niñas de 
sectores rurales que presenten alguna alteración en su desarrollo psicomotor. 
 
Se entrega educación mediante talleres  teóricos y prácticos a familias de niños y niñas 
que se encuentren en controles de salud de niño sano específicamente desde 0 meses 
hasta 5 años y que se atiendan  con  profesional educadora de párvulos  del equipo de 
salud rural de la ciudad de la Serena y que por lo demás presenten alguna alteración en 
su desarrollo psicomocomotor , sobre  la importancia de  la “ Estimulación temprana” 
enfatizando en establecer en el hogar un “Rincón de estimulación temprana  en base a 
la metodología Montessori”, comprendiendo que  esta metodología  se caracteriza por 
ofrecer a los niños y niñas un ambiente preparado ordenado, estético, simple, real, 
donde cada elemento tiene su razón de ser en el desarrollo de los niños.  
 

“Metodología basada en experiencias con niños en 
riesgo social y con necesidades educativas especiales” 
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Descripción y desarrollo de la buena práctica 
 

 El rol que cumple el adulto en esta metodología es ser un observador y un guía; 
ayuda y estimula al niño en todos sus esfuerzos. Permitiendo al niño y niña,  actuar, 
querer y pensar por sí mismo, ayudándolo a desarrollar confianza y disciplina 
interior, permite la formación de niños y niñas mas autónomos . 
 
Las características de estos materiales son de fácil adquisición siendo 
preferentemente recursos naturales reales y concretos que fácilmente se 
encuentran en el hogar por ejemplo: 1 candado y una llave, frutas , utensilios  de 
cocina entre muchas más , sin embargo existen materiales concretos 
científicamente elaborados , que brindan a los niños y niñas las llaves para explorar 
el mundo y para desarrollar habilidades cognitivas básicas. Estos materiales están 
diseñados para que el niño pueda reconocer el error por sí mismo y hacerse 
responsable del propio aprendizaje. 
 
Por esta razón se incentiva a las familias a elaborar materiales  lúdicos 
específicamente con materiales reciclables , acompañando mediante visita 
domiciliaria  a las familias en la elaboración del rincón de estimulación según las 
características y necesidades de desarrollo de sus hijos e hijas. 

 
 
 
 

(La educación Montessori cubre todos los períodos educativos desde el nacimiento 
hasta los 18 años brindando un currículo integrado.) 
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Costo de implementación 
1 Conteiner básico para oficina $ 2.000.000 mas iva 
1 Espejo grande con barra de madera  $ 50.000 
1 silla Montessori $ 34.000 
1 estante bajo 2 compartimientos $ 60.000 
2 cajas de cerradura $ 25.000 
2 tableros sensoriales $ 25.000 
1 caja de permanencia  49.400 
1 Manta voladora terapia sensorial $ 65.900 
8 Goma Eva palmetas de 60cm x 60cm. x 0,8 cm 
precio pack 8 unidades: $49.900 
Tarjetas de emociones : $ 19.000 
Memorice siluetas : $ 5000 
Loto de animales : $ 6000 
Set de motricidad fina :14.990 
Set de 6 bandejas de mimbre : 30.000 
1 libro de metodología Montessori $ 40.000 
 
Resultados Obtenidos 
Se logra  educar  de manera teórica y practica además  concientizar en la importancia de la 
estimulación temprana en base a  la metodología Montessori  a familias de niños y niñas 
que presentan alguna alteración en su desarrollo psicomotor logrando que las familias 
establezcan en sus hogares rincones de estimulación temprana acorde a las 
características y necesidades de sus propios hijos .  
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Replicabilidad 
Existen establecimientos como; colegios, jardines infantiles que trabajan con este 
curriculum de educación  por lo tanto se pude replicar en centros de atención primaria 
puesto que estos en su mayoría cuentan con salas de estimulación lo que permitirá 
brindar  un sello y curriculum  integral de educación y estimulación temprana acorde a 
los avances de nuestra sociedad. 
 
Amenazas, Reflexiones 
La  amenaza principal  se relaciona al espacio insuficiente para realizar dicha 
experiencia, puesto que ninguna de las 4 Postas del Equipo de Salud Rural  cuenta con 
Salas de estimulación Temprana,   por lo que se adecua box de control para lograr el 
objetivo lo que en muchas oportunidades perjudico la atención adecuada tanto por el 
espacio como también por los instrumentos de salud que no son acordes con un trabajo 
adecuado con niños y niñas en cuanto a la estimulación,   por lo tanto se ofrece a las 
familias solo  la educación teórica  mediante talleres de Desarrollo psicomotor  
ofreciendo el acompañamiento mediante visita domiciliaria para establecer el rincón de 
estimulación en sus hogares con esta  metodología. 
 
A modo de reflexión se sugiere establecer de manera planificada talleres de confección  
de material didáctico de esta metodología aportando  con  los recursos necesarios para 
su elaboración  que por lo demás tendrá un  valor  significativo  en el aprendizaje. 
Fomentando  también el reciclaje como recurso y aporte a nuestra sociedad.  
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Fotografías y anexos  




