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Valores Montessori 
Este año, el Colegio Internacional Montessori 
apuesta nuevamente a que los valores deben 
ser parte de la formación de sus alumnos.  
Compartiremos en este espacio los valores que 
se reforzarán en el ciclo escolar, recordando que 

el crear una sociedad más humana y 
constructiva comienza en casa, donde el ejemplo es la mejor guía. 

Boletín No. 2 – 2017 – El Orden y La Responsabilidad 

Orden 
Es la base de las virtudes, para lograr el equilibrio 
personal y la armonía de la vida cotidiana. 

Cada cosa en su lugar y en su momento. 

Es la base de las virtudes, para lograr el equilibrio personal: 
es primordial establecer una planificación.  Si las 
cosas no salen como lo planificamos, se debe 
determinar qué es lo más importante y a eso se le 
brindará prioridad… y la armonía de la vida cotidiana:  
los reglamentos se establecen para mantener el 
orden, de ahí la importancia de conocerlos y 
cumplirlos. 

Cada cosa en su lugar:  vivir en un ambiente donde 
nuestros objetos están organizados es vital para 
realizar nuestras tareas con mayor facilidad… y en su 
momento: hasta las actividades que realizan nuestros 
hijos deben ser acordes a su edad si queremos lograr 
el equilibrio personal. 

 

¿Qué nos dice María Montessori 
sobre el orden y la 
responsabilidad? 
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“El ambiente 
preparado es donde 

cada elemento 
tiene su razón de ser, 
en el desarrollo del 

niño”. 

“Sembrar en los niños ideas 
buenas, aunque no las 
entiendan; los años se 

encargarán de descifrarlas 
en su entendimiento y de 

hacerlas florecer en su 
corazón”. 

 

Recordemos que la mejor edad para 
empezar a inculcar los valores es 

desde el nacimiento y la mejor forma 
de educar es a través del ejemplo. 

 



 

 

 

Es el cumplimiento de las obligaciones y 
compromisos, asumiendo las consecuencias de mis 
decisiones. 

Es el conocimiento y conciencia sobre las 
consecuencias que tiene todo lo que hacemos o 
dejamos de hacer sobre nosotros mismos o 
sobre los demás.  Las personas responsables 
llevan a cabo sus tareas con diligencia, seriedad 
y prudencia. 

 
Los padres de familia tienen el deber de ser responsables en la formación de sus 
hijos desde que son pequeñitos y estar conscientes de la contribución que ellos 
brindarán a la sociedad cuando sean adultos, ya que es una virtud que se adquiere 
a través de la educación constante. 
 
Antes de la autonomía, viene la responsabilidad.  El otorgar responsabilidades (o 
tareas) adecuadas a las edades de nuestros hijos permitirá que ellos adquieran 
conciencia sobre sus capacidades y se sientan motivados a ser independientes.   
Si están fallando en algo (olvidar sus libros, agenda o su tarea), permítale sufrir 
las consecuencias para que pueda desarrollar su sentido de responsabilidad.   
No resuelva por él o ella.  Cometer errores también es parte del aprendizaje.   
 
Prepare a su hijo para enfrentar la vida: incentívelo a trabajar por esfuerzo 
propio, para que él pueda sentir satisfacción plena al obtener un buen resultado 
(consecuencia positiva de su esfuerzo). 

¿Deseas más información sobre cómo inculcar el orden y  
la responsabilidad en casa? 

 
El Departamento de Educación y Cultura de Navarra nos comparte este manual práctico para el 

desarrollo de conductas responsables en nuestros hijos:  

http://dpto.educacion.navarra.es/publicaciones/pdf/conductas.pdf 

 

Dudas, comentarios.  Escríbenos  

pmac@montessori.edu.gt 
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Responsabilidad 
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