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1. Introducción   
La Sdt (Deci y Ryan, 1985; Ryan y Deci, 2000) es una teoría de la motivación humana 

que se ocupa del estudio de las condiciones sociales que favorecen/dificultan el desarrollo 

personal. Se sitúa en consonancia con los principios de la educación positiva y reconoce 

el potencial que el entorno social tiene en la satisfacción de tres necesidades básicas: 

necesidad de autonomía (entendida como la capacidad de realizar elecciones y tomar 

decisiones en nuestra vida cotidiana, a la par que ser consecuentes con las decisiones 

adoptadas y sus consecuencias), necesidad de competencia (entendida como la necesidad 

de percibir que uno es eficaz y competente cuando lleva a cabo determinadas tareas) y 

necesidad de pertenencia (entendida como el sentimiento de sentirse parte de un grupo, 

de una comunidad en la que se participa y de la que se necesita sentirse amado y 

protegido). Desde el papel del marco escolar las prácticas educativas que facilitan estas 

tres necesidades son tres dimensiones: autonomía, estructura y provisión de afecto. Estas 

dimensiones son los ejes nucleares esenciales para el crecimiento, la integridad y el 

bienestar personal. Cuando las condiciones son las oportunas muestran un 

funcionamiento ajustado (Ryan y Deci, 2017; Deci y Ryan, 2020). El contexto social es 

clave para la satisfacción de estas necesidades básicas, aquellos ambientes que apoyen su 

satisfacción promoverán un buen funcionamiento y un desarrollo óptimo de las personas. 

La institución escolar, uno de los agentes básicos de socialización, se presenta como un 

contexto fundamental dentro de la teoría y ésta queda incardinada a la Pedagogía de las 

cosas por el potencial que se otorga a la configuración de ambientes escolares educativos 

como requisito y condición para configurar un modelo educativo que satisfaga estas tres 

necesidades básicas (Reeve, 2006; Cheon, Reeve, Vansteenkiste, 2020), como lo hace el 

modelo Montessoriano, en el que, como la autora refiere: “Es sabido que nuestra 
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pedagogía da al ambiente una importancia tan grande que le erige en base central de toda 

la construcción pedagógica” (Montessori (1937/1936/ 1966, 80). 

 

2.  El ambiente montesoriano y la sdt. Así son las cosas 

El modelo Montessoriano configura un ambiente escolar que permite satisfacer las tres 

necesidades básicas marcadas por la Sdt:  

 

- Ordena el espacio -aulas y ambientes informales- para impulsar la autonomía: 

concede a los escolares la capacidad de realizar elecciones y tomar decisiones en 

la vida cotidiana del centro, así como favorece el aprendizaje de ser consecuentes 

con las decisiones tomadas. A tales efectos se disponen los materiales en el aula 

y se distribuyen los distintos espacios en la casa dei Bambini. Se evita el recurso 

al “control” docente (entendido el control como las conductas coercitivas que 

socavan el desarrollo psicológico ajustado del menor y su bienestar emocional) 

(Rodríguez et al., 2018). A tales efectos se incorpora “la directora” como fuente 

de guía y orientación del proceso de enseñanza-aprendizaje. Este modelo de figura 

docente elude forzar la conducta de los menores para que éstos adopten sus 

demandas y puntos de vista mediante tácticas de control que provoquen que los 

menores se comporten según los deseos de los docentes. Las estrategias 

controladoras, tales como la retirada de afecto, la inducción de sentimientos de 

vergüenza, culpabilidad, o ansiedad por no actuar acorde a los deseos de los otros, 

invalidación de los sentimientos y las opiniones del menor incluso el recurso al 

premio, como elemento motivador de la acción educativa, no es contemplado. Al 

mismo tiempo, el error se incorpora como elemento de aprendizaje pues se busca 

promover la acción por motivación intrínseca, de tal modo que el control 

orientado al logro, entendido como el uso del control para lograr que los menores 

cumplan con los requerimientos docentes relacionados con el logro escolar, no se 

promueve, de este modo se evita desarrollar un perfeccionismo maladaptativo 

ansiedad y depresión. Al optar por la promoción de la autonomía de los menores 

mediante el estimulo de su iniciativa y la expresión de sus puntos de vista el 

modelo montessoriano reconoce que los niños y niñas tienen puntos de vista 

propios sobre cuestiones que les conciernen, que los adultos deben recurrir a la 

explicación y la racionalidad cuando éstos deben hacer algo que no responde a sus 
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deseos y preferencias y se hace evitando un lenguaje controlador que estimule 

sentimientos de culpa y ansiedad, incitando, siempre que sea posible que el menor 

resuelva sus conflictos. Con el apoyo docente a la autonomía académicamente se 

promueve más implicación escolar, más motivación intrínseca hacia el 

aprendizaje y mejores resultados académicos se favorece la competencia social, 

mejora la internalización de reglas. 

 

- Proporciona estructura (entendida como el grado por el cual el entorno es 

organizado para facilitar la competencia). La estructura del aula es predecible y 

comprensible, los niños y niñas, así como los adultos, se relacionan sobre 

expectativas mutuas reconocibles. Se consigue el proceso con la incorporación de 

seis componentes 2010): reglamentación: las reglas en las casas dei Bambini están 

claras, los niños y las niñas las entienden, saben a que atenerse. La lección del 

silencio es un ejemplo que lo constata; previsibilidad: los niños y las niñas saben 

que sus acciones tendrán consecuencias claras y consistentes, se actúa por el bien 

del conjunto; Retroalimentación en forma positiva: se comunica al menor lo que 

ha hecho bien, e incluso se dispone de materiales que permiten la 

autocomprobación del logro; cuando algo no se ha hecho bien, se interpreta el 

error como parte del proceso, se ayuda proporcionando información paso a paso, 

promoviendo la comprensión del menor. Oportunidad: se proporcionan recursos 

y oportunidades para cumplir expectativas proporcionando tiempo y asistencia.  

El espacio en la casa de Bambini está configurado para conceder oportunidad. Así 

los espacios están diseñados a la altura del menor, ordenados, para reconocer lo 

que se quiere utilizar o se necesita, el uso y la disponibilidad del espacio se ajusta 

a las demandas del menor de ahí la providencia de espacios de distinto uso 

diseñados al efecto; también lo está la estructuración del tiempo, pues se 

promueve potenciar el ritmo personal. Racionalidad: se comunica a los menores 

la necesidad de regulación normativa en bien del conjunto sobre la explicación y 

la comprensión de la pertinencia de que esto sea así. Autoridad: Este entorno 

estructurado se apoya en un liderazgo que configura las relaciones docente-

escolar-escolares desde el afecto y la comprensión y el respeto mutuo. Los 

ambientes estructurados sobre estos parámetros producen una relación positiva 

con la percepción de competencia por parte de los menores,  mejora ésta también 

en la adolescencia y también la competencia social. Gracias a estas estrategias al 
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promover un entorno organizado existen reglas que se comunican de forma clara 

(se consigue mayor confianza en las propias habilidades) al promover 

expectativas claras y consecuentes se produce mejora psicológica social y 

académica) la supervisión (facilita la previsibilidad frente a los problemas que se 

produzcan), la ayuda y el asesoramiento constructivo, así como el feed-back 

informativo (facilita la posibilidad de anticipar y planificar la acción por parte de 

los menores). El entorno caótico (falta de estructura) promueve, por el contrario, 

menor competencia percibida, menor desarrollo de la autonomía y mayores 

problemas de conducta. En el modelo Montessoriano la estructura no se 

implementa de forma controladora sino apoyando la autonomía de los menores, 

esto afecta a como los menores se sienten dueños de sus acciones, competentes, y 

ello promueve que se implican más en lo que hacen que bajo una modalidad que 

recurre a la presión. A su vez también el afecto se proporciona de modo autónomo 

(no controlador) y de este modo se evita la dependencia (psicológica) del adulto, 

se fomenta la comunicación abierta, la crítica y la deliberación y el desarrollo 

progresivo de la autonomía. 

 

- Satisface la necesidad de pertenencia/afecto proporcionando un entorno escolar 

cálido. La necesidad de pertenencia se cubre en la casa dei Bambini recurriendo 

al afecto y promoviendo la calidez de las relaciones. Esta dimensión refleja la 

calidez de los lazos afectivos en la dimensión relacional. Montessori optó por 

fomentar la calidad de los lazos afectivos hacia menores que vivían en situación 

de internamiento, reflejando aceptación de los menores que recoge y de la infancia 

como etapa, ante a un entorno indiferente/violento frente a la misma. Este modelo 

relacional permite contar con figuras de referencia, los menores captan que los 

adultos son conscientes de su existencia y que ésta cuenta. En este tipo de 

relaciones se incrementan los sentimientos de conexión y afinidad.  

 

3. Conclusiones 

Consideramos que ciertamente la Pedagogía de las cosas es una vía a contemplar desde 

la teoría de la educación. Ha de ser un marco de referencia que fundamenta y justifica el 

lenguaje de los espacios y su valor educativo (Muñoz, 2005, 213). La consideración de 

esta ruta abre muchas vías de desarrollo pedagógico, puede ser, una forma de cómo dar 
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respuesta satisfactoria a los numerosos desafíos que se nos presenten (García del Dujo y 

Muñoz, 2005, 257), de entre los cuales, esta addenda ha querido participar. 
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