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1. Dos Imágenes: Una Geométrica y una “Orgánica” 
 
 
Las Estaciones de la vida 
 
 
En los cursos de entrenamiento de Montessori, uno de los temas siempre presentados, 
sin importar el curso que sea – La casa del niño, primaria, etc. – son las cuatro fases del 
desarrollo. 
 
Es esto lo que le brinda a los estudiantes, la perspectiva general de desarrollo de 
Montessori desde el nacimiento (o incluso antes) hasta la madurez; ésta exploración o 
investigación de lo que podríamos llamar “las estaciones de la vida”, explica y justifica la 
idea de Montessori en la que la educación es una “ayuda de vida”; ésta provee a los 
estudiantes con las bases necesarias para entender, la edad particular, en la que 
nuestro curso particular se esta enfocando. 
 
Así, aunque los cuatro planos de desarrollo constituyen un sólo elemento de un curso, 
es de hecho, mayor que cualquier curso Montessori por sí mismo, y por tanto le brinda 
perspectiva y profundidad a nuestro entendimiento, así como limita también nuestro 
punto de vista  a nuestro rango de edad particular. 
 
Seguramente es ésta gran perspectiva de desarrollo-  ésta intuición de la cíclica e 
irrepetible naturaleza de “las estaciones de vida” – que constituyen la característica 
principal, distintiva del trabajo de Montessori. 
 
Ahora, puede ser que ilustremos nuestras lecturas en los cuatro planos, usando uno de 
los gráficos de María Montessori: el de los triángulos, al que podemos llamar “el ritmo 
constructivo de vida”. 
 
Sin embargo, en la ocasión de nuestra junta aquí en Ámsterdam, me gustaría compartir 
con ustedes otro gráfico, la segunda representación pictórica concebida por María 
Montessori como una imagen metafórica de los cuatro planos del desarrollo: una 
definitivamente más parecida a una planta…  
 
En tan solo un año, María Montessori preparó dos graficas para ilustrar los cuatro 
planos de vida o fases de desarrollo: dos graficas, en diferentes palabras, para un 
mismo tema. 
 



Y sin embargo, los dos gráficos no pueden ser más diferentes en el modo de 
representar estas etapas de crecimiento, en su impacto visual y como resultado, en el 
mensaje transmitido. 
 
La imagen Geométrica: El desarrollo tiene su propio  ritmo constructivo. 
 
La impresión visual dada por esta grafica es una de perfecta regularidad y simetría, ya 
que la representación esta estrictamente estilizada y en carácter geométrico. 
 
Las cuatro fases están representadas por cuatro triángulos idénticos en tamaño y forma, 
en este sentido todas las cuatro fases están tratadas de la misma manera. 
 
Sin embargo, al mismo tiempo, no podemos evitar el notar un patrón mostrado por el 
uso particular de color: rojo, azul, rojo, azul. 
 
Entonces, comenzamos a notar ciertos detalles que también distinguen las fases de dos 
en dos: los triángulos rojos tienen paredes gruesas, mientras que los triángulos azules 
tienen paredes delgadas; los triángulos rojos están divididos, cada uno, en dos sub- 
periodos iguales, mientras que los triángulos azules permanecen enteros. 
 
Lo que realmente está siendo ilustrado y enfatizado por el uso de triángulos en todas las 
cuatro fases, es el rol vital de los periodos sensibles o sensibilidades, que (conforme va 
cambiando su naturaleza de una fase a otra) determina las características de todas y 
cada una de las fases. 
 
Los periodos sensibles pertinentes a una fase en particular, aparecen, aumentan, llegan 
a su máximo y declinan; nuevas sensibilidades aparecen, aumentan, llegan a su 
máximo y declinan para dar paso a nuevas sensibilidades; y así sucesivamente. 
 
Al mismo tiempo, una distinción es hecha, por medio del uso contrastante de colores, 
rojo y azul, entre las dos fases de la infancia y la adolescencia, que son periodos 
“creativos”, y las dos fases de niñez y madurez, que son “fases de calma y crecimiento 
uniforme”. 
 
Claramente, la infancia y la adolescencia han sido identificadas como mas importantes, 
de mayor vitalidad y por tanto, con mayor necesidad de atención y cuidados. 
 
La Imagen Orgánica: El bulbo. 
 
Si estamos en principio, sorprendidos por la perfección geométrica de la primera 
representación de las fases de desarrollo, debemos estar en perfecto shock con el 
contraste que la segunda representación, el segundo gráfico, presenta. Esto, aunado al 
uso del color verde, nos da la impresión de una extraña cosa en crecimiento, producto 
de la madre naturaleza inspirada en un extraño sueño de fantasía. Curiosos bulbos son 
seguidos por una alargada sección que parece no contener sustancia alguna. Después, 
todo se va desvaneciendo hacia la izquierda, con una serie de rayas y puntas, 
terminando en una flecha. 
 
El efecto en general, después de la simetría del primer gráfico, es lo mas interesante, y 
conforme vamos estudiando la grafica a mayor profundidad y detalle, entenderemos 



claramente como María Montessori tuvo cuidado en distinguir las fases, no solo de dos 
en dos, pero también de una en una. 
 
Primero, démonos cuenta que nuestra atención es atraída inmediatamente por los dos 
bulbos, y por tanto hacia la primera y tercera fase, la infancia y adolescencia, mientras 
que las otras dos fases parecen haber desaparecido en el fondo. Así, la distinción de 
dos en dos es lograda inmediatamente. 
 
Pero ahora, Montessori va más allá: negro y rojo para la infancia; verde y rojo para la 
adolescencia. Pero hay más: la distribución de los colores es claramente diferente. Así, 
para la infancia tenemos un negro sólido y al principio, un negro que se torna en un rojo 
ardiente; para la adolescencia tenemos un bulto verde elipsoidal, con rojo a lo largo del 
centro. 
 
Las “fases de calma y crecimiento uniforme”, la niñez y madurez (de los años 6 a los 12 
y de 18 a 21/24 respectivamente), son indicadas sencillamente por líneas verdes, pero 
aún así encontramos una distinción hecha entre las dos fases: en la niñez la línea verde 
crece, mientras que en la madurez procede horizontalmente. 
 
Y esto, los lleva a otra observación de éste grafico: el dibujo entero no es más que una 
curva o arco de desarrollo, con secciones que han sido, más o menos, elaboradas de 
acuerdo a cada fase particular. Desde este punto de vista, tenemos que poner atención 
también en la curvatura, y vemos que esa es muy empinada al comienzo, con la primera 
etapa, más gradual con la segunda y tercera fase, e inexistente con la cuarta. La 
conclusión sería que la fase de la niñez es mucho más importante que aquella de la 
madurez, por lo menos en cuanto a desarrollo. De hecho, después de los 21 (la mayoría 
de edad a la fecha) tenemos apenas una línea punteada para indicar que el desarrollo 
ha terminado; y una flecha, para indicar que la vida sigue en la misma dirección – esto 
es decir, en una dirección en la que la intensidad y el estilo, ya están definidos. 
 
Cuando comparamos los dos gráficos, vemos que el primero es más que una 
“abstracción”; una representación  “ideal” del patrón o ritmo de desarrollo. 
 
El segundo es más “natural” más “biológico” como imagen y por tanto más familiar a un 
proceso de vida: a cada fase le es dado su propio carácter (como pasa en la vida); cada 
fase emerge gradualmente en la siguiente (como pasa en la vida). Por tanto en el 
segundo gráfico no vemos puntas afiladas, ni cambios bruscos de dirección, ni los 
repentinos cambios de color que se encuentran en el primer grafico.   
 
Al primero, Montessori le llamo “el ritmo constructivo de vida” y claramente de ritmo y 
patrones es de lo que éste gráfico claramente se trata. 
 
Al segundo se le llamo “el bulbo”; el nombre se refiere obviamente a la forma, fenómeno 
que pertenece a la naturaleza. Al mismo tiempo, el nombre carga consigo una fuerte 
connotación, cuya fuente que esta escondida en las profundidades de la oscuridad y de 
crecimiento, que gradualmente emerge a la luz. De hecho, un bulbo es un bulto grande 
y, como tal, mantiene consigo todas las partes que se desarrollaran en un individuo 
perfecto, pero que permanecerán ocultas de la vista, como un bulbo es típicamente 
subterráneo. Un bulbo, en otras palabras, encapsula el poder del crecimiento, de 
expansión, es decir, la irresistible fuerza de la vida. 
 



Esto nos lleva inmediatamente a la idea de la vida como energía, y el niño como 
portador de esas “preciosas energías que se manifiestan con irreprimible fuerza”. Es 
más, en el texto relatado, Montessori habla tan seguido de energías, que uno puede ver 
el dibujo como una ilustración literaria de la energía y dinamismo del crecimiento y 
desarrollo. En la forma inicial y masa, el bulbo habla por si mismo, y ahora puede ser 
visto como poseedor de “todas las energías del hombre” – todas esas energías que son 
encontradas al principio de la vida y que son, necesariamente, para la formación del ser 
humano. 
 
La educación entonces se convierte en asunto de ayudar a esas energías; “el alma no 
es una piedra para ser esculpida de acuerdo al talento del artista, pero es energía libre 
cuya expresión y desenvolvimiento obedece a sus propias leyes internas”. 
 
Entonces los dos gráficos se complementan el uno al otro; los diferentes puntos de vista 
que se incorporan no son mutuamente exclusivos, ni crean conflicto. Es mas, nuestro 
entendimiento de las cuatro fases de desarrollo es enriquecido si examinamos ambos 
gráficos en lugar de uno solo. 
 
De todos modos, al final del análisis de las dos graficas, cuales quiera sean sus 
similaridades o diferencias, serán  complementarias o de otra manera, solo pueden 
simbolizar las cuatro fases de desarrollo, pues los dos gráficos explican o no, estas 
fases. Por tanto, una se tiene que referir a las palabras de Montessori, a lo que dijo y 
escribió. 
 
El Bulbo: Palabras de María Montessori 
 

1. Infancia (0-6) 
 
En este dibujo, primero vemos una impresionante, ardiente, masa que gradualmente 
decrece en volumen y flechas, hasta un color diferente (de rojo a verde). 
 
La primera parte de ésta “masa” representa la sub-fase inicial de desarrollo: “el periodo 
de lo inconsciente” que termina alrededor de los tres años de edad. La esfera indistinta, 
de negra a roja en color, esta acompañada por el termino “nebulae” que se refiere a que 
las energías creativas lleven al niño a absorber el entorno, a “crearse” a si mismo por 
medio del entorno. 
 
  
(La nebulae son formas o etapas especializadas y diferenciadas de la “casa”. Y la 
“casa” es energía vital que se manifiesta como un impulso para realizar cierta actividad. 
La absorción del entorno es lograda por medio de la actividad “inconsciente” y 
específicamente, por medio del trabajo de “la mente absorbente”. 
 
Así, en la “Formación del Hombre”, Montessori escribe: “Pareciera como si la mente 
absorbente actuara de cierta manera (a la cámara). Ahí también, las imágenes deben 
permanecer escondidas en la oscuridad del inconsciente y tendrán que ser arregladas 
por sensibilidades misteriosas, mientras nada más aparezca afuera. Sólo después de 
este fenómeno milagroso se haya logrado, la adquisición creativa entonces será traída a 
la luz del consciente, donde quedara indeleble con todos sus detalles”. 
 



La primera sub-fase, dice Montessori: “Tiene consigo misma todas las energías del 
hombre, y es por tanto de una importancia tan grande, como la inmensidad del misterio 
que rodea”. 
 
La segunda sub-fase, emerge de, y esta construida de la primera. La segunda sub-fase 
es el “periodo de lo consciente”; este es cuando el consciente esta en proceso de ser 
formado. De hecho, en el dibujo, Montessori identifica ésta segunda sub-fase 
(principalmente de color rojo, pero ya mostrando una transición al color verde) como la 
construcción de la mente consciente”.  
 
De la primera fase, solamente el primer periodo (o sub – fase) es identificado en el 
dibujo como “la formación del hombre”. 
 

2. Niñez (6-12) 
 

En este punto, que es alrededor de los seis años, es donde comienza un nuevo periodo 
de vida. Esta representado en nuestro dibujo por una simple línea (verde), ya que éste 
periodo de vida – que termina alrededor de los 12 años de edad – es uno de seguridad 
y tranquilidad. El comienzo de éste periodo coincide con la edad en la que el niño es 
normalmente aceptado en la escuela. 
 

3. Adolescencia (12-18) 
 
Después de la segunda fase, nuestro dibujo presenta un bulto que representa el periodo 
de la adolescencia. Durante este periodo, que incluye “la pubertad”; el psiquis humano 
se encuentra en un estado de tumulto. La vida de las emociones crece del abismo y, 
con ella, las emociones más contrastantes que son experimentadas simultáneamente, y 
por tanto traen un profundo desequilibrio o inestabilidad (reflejado en la conducta del 
adolescente). El cuerpo también es más débil y la tendencia a enfermarse aumenta. 
Mientras que la escuela, deja caer todo su peso sobre el adolescente presionándolo con 
los nuevos e incrementados requerimientos académicos. Este periodo, que cubre las 
edades de los 12 a los 18 años, es uno en el que la delincuencia juvenil se manifiesta. 
 

4. Madurez (18-21/24) 
 
Entonces, de repente, la crisis se termina y el equilibrio es reestablecido. Las tormentas 
de la adolescencia son seguidas por la calma, y un control total de las energías de uno, 
como resultado de que la madurez se ha alcanzado. 
 
Los cuatro planos de desarrollo 
 
En su dibujo, Montessori identifica todo el lapso de tiempo desde los seis años de edad, 
hasta el “Desarrollo del Hombre”. Ambos, “La formación del hombre” y “El desarrollo del 
Hombre” conforman juntos la flecha que Montessori ha definido como “finalidad”; 
ambos, en otras palabras, siguen la dirección de la “finalidad”. Entonces, el objetivo o 
meta de éste proceso es simplemente indicado como el “Hombre”, y Montessori 
muestra esta meta como alcanzada, alrededor de los 21 años de edad. 
 
¿Y que hay del Hombre? ¿Que tipo de hombre es? No necesariamente la clase de 
individuo que nos gustaría que fuera. En palabras de Montessori: “Tan pronto sus 
estudios universitarios se hayan terminado, el joven se encuentra abandonado por la 



institución educativa, quien lo deja para enfrentar la vida solo, y enfrentarla deberá. Pero 
la educación que ha recibido, basada como lo era, en la represión, lo ha prevenido de 
forjar su propio personaje y ahora, de repente, lo ha abandonado. Se encuentra a si 
mismo, a falta de de todas esas defensas que le han evitado construir, por el sistema 
que lo reprimió desde toda su niñez hasta la adolescencia.  Así, uno encuentra a 
jóvenes que, después de terminar sus estudios, atienden a psicoterapias porque se 
sienten incapaces de enfrentar la vida, faltándoles todo el conocimiento necesario de 
ellos mismos y de la sociedad en la que nacieron”. 
 
II. Educación para las edades en desarrollo. 
 
Necesidades del desarrollo y educación en práctica.  
 
En este nuevo grafico,  el dibujo de abajo es también diferente del que ya estamos 
familiarizados, el que encontramos en el primer grafico. 
 
En la grafica de 1950, María Montessori deseaba resaltar el hecho de que “los sistemas 
de educación existentes son el resultado de ver la educación desde el punto de vista de 
una estructura u organización en nuestra sociedad (…) en lugar de en relación a las 
necesidades físicas y psicológicas del crecimiento humano”, para el primer periodo de 
vida, es decir, para los años en los que la construcción básica del ser humano toma 
lugar. “encontramos un vacío educativo. De hecho, el estado no provee estructuras 
educativas apropiadas para ayudar el desarrollo de la vida durante el primer plano (aun 
cuando podríamos decir que el problema es mucho mejor entendido hoy en día). 
  
En la grafica de 1951, en cambio, María Montessori desea resaltar un aspecto diferente, 
que es la discontinuidad educativa que existe entre las diferentes etapas o niveles de 
escolaridad. Esto también, en referencia a los varios y diferentes métodos que existen y 
también en referencia a los educadores famosos que surgieron con estos métodos. 
 
En ambas gráficas, la estructura del dibujo de abajo es básicamente la misma. En 
ambas podemos ver un plano inclinado, un “campo de acción educativa” que se 
expande con la edad del individuo hasta que llega a un brusco fin con la terminación de 
la educación universitaria. 
 
Sin embargo, en el gráfico de 1951, podemos encontrar nuevos elementos: el plano 
inclinado comienza con el nacimiento, en lugar de los seis años; las flechas 
corresponden a las varias secciones que han desaparecido (las flechas representaban 
“tanto el número de diferentes materias estudiadas como el número de diferentes 
maestros”). 
 
La palabra “causalidad” también ha desaparecido (se cree que el maestro es la “causa” 
del desarrollo de la inteligencia y de varios “efectos” que necesitan ser producidos). 
Pero el termino “finalidad” ha permanecido (“el niño ha manifestado fenómenos fuera de 
toda proporción a nuestra enseñanza, fenómenos que son expresiones de 
espontaneidad, basados en la guía de la vida misma”). 
 
Y sólo en esta gráfica encontramos, ubicados en correspondencia a varias secciones de 
varias edades, el nombre de educadores famosos, ilustres nombres ejemplificando la 
historia del mundo de la educación. Los nombres de esos educadores que fueron antes 
de María Montessori: J. Pestalozzi (1746-1827), J. Herbart (1776-1841), y F. Froebel 



(1782-1852). Los contemporáneos famosos de Montessori, en educación, no son 
mencionados por el dibujo pero pueden ser inferidos (como veremos mas adelante). 
 
Fragmentación o Continuidad Educativa? 
 
En su lectura del curso de Roma, en 1951, María Montessori explica la parte de abajo 
de su nuevo gráfico, desde diferentes puntos de vista. 
 
La fragmentación en el sistema existente de educación, como opuesto a la continuidad 
educativa de la teoría de Montessori, la cual esta hecha para el ser humano completo 
en todas sus fases de desarrollo, y la identificación de los educadores y psicólogos en 
relación a los diferentes, rangos de edades específicos con los que están estrictamente 
relacionados. Estos son varios aspectos examinados por Montessori. 
 
Acerca de la fragmentación y la falta de continuidad de la educación en el sistema 
existente, María Montessori explica: “la escuela, como podemos ver en su operación 
presente, esta hecha por muchos periodos, cada uno de los que existe por si mismo, 
totalmente sin relación alguna con los otros”. (Naturalmente, Montessori se refiere a la 
situación existente en 1951. Pero, ¿podríamos decir que es lo mismo ahora?) 
 
De hecho, en el dibujo de Montessori, podemos observar varios bloques 
“institucionales” que no solo parecen separados unos de otros, si no que también 
parecen tener grandes espacios entre ellos. Montessori sigue explicando: “para pasar 
de un período a otro, es necesario cruzar el vacío que los separa mediante un esfuerzo 
representado por medio de una examinación: aquellos que no puedan “pasarlo”, 
reprobaran y tendrán que regresar”. Como podemos ver en el dibujo, Montessori 
representa y enfatiza ésta examinación por medio de una banda gruesa de color negro, 
que se encuentra al final de cada ciclo educativo. 
 
En cuanto a la continuidad educacional, la unidad y totalidad de su método, Montessori 
dice esto: (en La Formación del hombre) “Si la personalidad humana es una en todas 
las etapas de desarrollo, deberemos concebir un principio de educación que se refiera a 
todas las etapas. En nuestros cursos mas recientes, de hecho, llamamos al niño 
“Hombre” esto es, ser humano.” 
 
María Montessori y la Educación Progresiva 
 
Durante las dos décadas entre su primera publicación El método Montessori y la 
fundación de la “Asociación Internacional Montessori” (1909-1929), el trabajo de María 
Montessori encontró la Pedagogía Americana de John Dewey y la realización de éste, 
(Proyecto-método, 1918) William Herald Kilpatrick: el plan de Carleton Washburne ( La 
filosofía del currículo Winnekta, 1926) y dos de los pupilos de Montessori: Makinden 
(Sistema Individual de Trabajo) y Helen Parkhurst (La educación del Plan Dalton, 1927). 
 
Sobre todo, el trabajo de María Montessori se topó con el grupo de Ginebra, del 
movimiento de educación progresivo, un movimiento que se institucionalizó con la 
formación de la  “Asociación de la nueva Educación” en los años veintes. 
 
Pierre Bovet, Adolphe Ferriere, Ovide Decroly (La función de globalización en la 
enseñanza, 1929), Edouard Claparede (con la educación “individualizada”, 1921), Roger 
Cousinet (con el método de trabajo en equipo: Un método de trabajo por grupos, 1925) 



y Celestin Freinet (con la escuela de prensa impresa: Imprimerie a l’ecole, 1927) – todos 
ellos son los contemporáneos de María Montessori, entre éstos exponentes del nuevo 
movimiento también encontramos a Jean Pieaget con su desarrollo o acercamiento 
genético a la psicología experimental. 
 
Desde mediados de 1920, el movimiento de educación progresiva (que puede ser 
identificado como métodos de “actividad” que promueven “la educación por medio de 
actividades, al contrario de la educación formal”) era dirigida por La Asociación de la 
Nueva Educación, que hasta cierto punto se refería a la investigación y documentación 
internacional en el campo de la educación. A partir de que el gobierno italiano no se une 
a la ANE, favorece directamente a la influencia dominante de Ginebra y su grupo de 
Psico-pedagogos (a expensas de Montessori y su trabajo). Así, estos protagonistas, 
mientras promovían sus métodos, iban excluyendo a Montessori más y más.   El 
resultado acentuó el mal entendido entre los principios de la nueva educación y 
Montessori, quien ya sentía que no podía ser escuchada directamente, de hablar, 
tendría que hacerlo por medio de otros. 
 
En la Formación del Hombre, Montessori escribe: “Hoy hay muchas corrientes 
importantes y personalidades en el campo de la educación. Está la Asociación de la 
Nueva Educación que desea promover la armonía y la colaboración de la nueva 
educación con el método Montessori y otros nuevos métodos (…)”. 
 
En efecto, el grupo de Ginebra criticaba ciertos aspectos de la propuesta de Montessori 
y Montessori no estaba dispuesta a comprometerse. En cuanto a ella concierne, 
seleccionar algunos aspectos del método y excluir otros, significaba distorsionar de la 
naturaleza del método. 
 
El resultado final fue como Montessori describe: “El mundo de la educación oficial hizo 
también, nuestro trabajo a un lado.” 
 
Un principio de educación para todas las edades. 
 
En la Formación del Hombre, Montessori, como hemos visto, habla de la unidad de la 
personalidad humana. “La personalidad humana es esencialmente una, durante las 
etapas sucesivas de su desarrollo.” Y por esto, precisamente, es que “debemos 
concebir un principio de educación que se refiera a todas las edades”. Este principio de 
educación puede ser: “Ayuda dada para que la personalidad humana logre su 
independencia, u ofrecer los medios para liberar a la personalidad humana de la 
opresión de la edad – viejos prejuicios en cuanto a la educación (…). La defensa del 
niño, el reconocimiento científico de su naturaleza y la proclamación social de sus 
derechos, deberá reemplazar la forma fragmentada de concebir la educación”. 
 
Y aun así, muy seguido, en aras de la conveniencia, usamos la expresión del “método 
Montessori” en un hecho actual que María Montessori prefiere identificar como su 
contribución, su enfoque a “ayudar la independencia”. 
 
Montessori contrasta su enfoque, no solo con la educación tradicional, si no también 
con los métodos “experimentales”. Afirma que su propuesta es de validez universal, ya 
que aplica a todas las fases de desarrollo del ser humano. Escribe así: “Que es 
exactamente este método, que comienza con bebés recién nacidos y se extiende a los 
universitarios. Otros métodos no tienen una función tan amplia. Por ejemplo, el método 



Froebel se encarga de los niños antes de ir a la escuela; que inspiró a Pestalozzi a la 
escuela primaria; mientras los métodos de Herbart tratan principalmente con la 
educación primaria y secundaria. Entre otos métodos modernos encontramos a Drecroly 
en escuelas primarias, y el plan Dalton en escuelas secundarias, etc. Los métodos 
tradicionales han sido cambiados, pero el maestro de una etapa en particular, no puede 
enseñar otras etapas. Ningún maestro de secundaria se preocupa por los métodos 
empleados en las escuelas pre-primarias, aun menos de aquellos métodos empleados 
en las guarderías. Cada etapa está definida claramente, y sus métodos, que hoy en día 
aumentan constantemente, están siempre limitados a las escuelas, de una u otra de 
éstas bien definidas, categorías. El pensar en el liceo, usando el método Froebel 
simplemente no tendría sentido. El centrar métodos de la guardería en la universidad, 
seria lo mismo.” 
 
Y en base a otros documentos, podemos sumar los nombres de Decroly, otros métodos 
centrados en la escuela primaria o pre-primaria: el método Cousinet, el método 
Claparede, etc.-  los nuevos métodos que Montessori afirma  “continúan aflorando”. 
 
La Naturaleza y supra naturaleza: Dos énfasis difer entes 
 
Permítanos observar la estructura del “bulbo”: comienza con una masa impresionante 
que gradualmente decrece y se alarga hasta terminar, eventualmente, en una serie de 
guiones y puntos. 
 
La estructura triangular que vemos bajo éste, podríamos decir, en sentido opuesto: 
comienza desde un punto y gradualmente aumenta, expandiéndose en grosor y 
volumen. 
 
Claramente las dos diferentes estructuras ilustran dos diferentes procesos, dos 
diferentes puntos de vista. El primero es adoptado por la naturaleza del desarrollo 
humano (y es este el que identificamos con María Montessori) donde el énfasis se 
encuentra al principio, es decir, al nacimiento. El segundo es adoptado por la sociedad 
humana, es decir, por nuestra supra naturaleza, donde el énfasis esta ubicado al final 
del desarrollo, es decir, al final de los estudios del individuo. 
 
Los dos procesos (desarrollo y educación, como los encontramos en la sociedad) 
resaltan o enfatizan los extremos opuestos: el principio y el final del desarrollo, y esto es 
en tiempos muy diferentes de la construcción. El primero es para la construcción física y 
psíquica de la vida (y por tanto concentrada con la dimensión interna del ser); y la 
segunda, en lugar, tiene que ver con la construcción de la vida social y profesional (y 
por tanto con la dimensión exterior del individuo). 
 
El hombre desconocido 
 
Entre otras cosas, la letra “x” del alfabeto, cuando es usada en matemáticas en letras 
minúsculas, se refiere a lo desconocido”. 
 
Este significado matemático ha dado lugar a un uso común en el lenguaje italiano, y ha 
llevado a expresiones como “la gran x” (una Grossa x) significando “una gran incógnita”. 
 
En este sentido, debemos interpretar que la grande e impresionante x que María 
Montessori dibujó en el centro de este, su nuevo grafico. Así, en La Formación del 



Hombre, leemos: “éste milagro de la naturaleza – la formación de la inteligencia, de una 
personalidad humana, es ciertamente un milagro (…)” es un campo, hasta ahora 
inexplorado (…), un “incierto”. Nosotros solo sabemos que en el psiquis humano, existe 
un enigma, aun no tocado por nuestros intereses…” Lo que tenemos aquí, en otras 
palabras, es el “Hombre Desconocido”. Esta expresión que expresa acertadamente la 
idea de que el ser humano aun es desconocido para nosotros, y fue tomada, por cierto, 
del libro de Carrel. 
 
Aún en la Formación del Hombre, Montessori dice: “El niño esta dotado de poderes 
desconocidos, que nos pueden guiar a un futuro radiante. Si lo que realmente queremos 
es un nuevo mundo, entonces la educación debe tomar como su objetivo éstas 
posibilidades ocultas”. 
 
Fuentes de Montessori que datan del periodo de tres  años (1949-1951) 
 
 En el tema de las “estaciones de la vida” (o planos de desarrollo) y de provisiones 
hechas por el sistema educativo en relación a cada fase, hay una visible amenaza que 
coincide con lo que Montessori escribe en la Formación del Hombre y en La mente 
absorbente (ambos publicados al mismo tiempo en 1949), y lo que dice en sus lecturas 
en Perugia en 1950 y en aquellas de Roma en 1951. Ésta conexión cercana puede ser 
vista en el tiempo; pero también en el hecho de que una fuente puede reforzar, explicar 
o completar las ideas expresadas en otra fuente, como hemos tenido la ocasión de 
notar. La importancia de éstas “fuentes de Montessori” está dada también por el hecho 
de que todas datan de sus últimos tres años de la vida y por tanto representan su último 
pensamiento en la materia. Uno pudiera decir que representa un tipo de destello de su 
pensamiento, observación y reflexión de muchos, muchos años. 
 
Pero Montessori no sólo habla en palabras, si no también en imágenes, y nos deja dos 
imágenes de los cuatro planos del desarrollo: “el ritmo constructivo (Perugia 1950) y “el 
Bulbo” (Roma 1951). Éstas son imágenes que sirven para encapsular la visión de 
desarrollo de Montessori; lo que nos brinda una perspectiva muy general del patrón de 
desarrollo; que sirve como punto de referencia. Y como ambos gráficos también 
muestran las estructuras educativas que la sociedad provee durante los cuatro planos, 
podemos ver lo pertinente que la crítica de Montessori aun es. En cualquier caso, esta 
última contribución de Montessori, puede aún, cuarenta años despues, ser una fuente 
de inspiración y estímulo para nosotros en nuestro trabajo. 
 
 
 
 
 
 


