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IV. DISCUSIÓN 
 

El objetivo de la presente investigación fue estudiar las diferencias entre Adaptación y 

Motivación en adolescentes de una Escuela Tradicional y una Escuela Montessori. Fue 

propósito también, de este trabajo, estudiar la relación entre la Motivación y la 

Adaptación de la muestra total. Los resultados obtenidos, en base al Análisis 

Descriptivo de los datos en la comparación de medias, revelan que las diferencias de 

medias entre Escuela Tradicional y Escuela Montessori son distintas en el factor 

Inadaptación Escolar, siendo más alta la Inadaptación Escolar en la Escuela 

Montessori. En el nivel de Motivación, la diferencia de medias entre Escuela Tradicional 

y Escuela Montessori, es ligeramente más alta en Escuela Tradicional.  

 Con respecto al Análisis Inferencial para estudiar las diferencias entre 

Adaptación y Motivación, los resultados muestran que existe una diferencia significativa 

entre el nivel de Adaptación, en el factor Inadaptación Escolar, entre Escuela 

Tradicional y Escuela Montessori. En el nivel Motivación se pudo apreciar que no existe 

diferencia significativa entre Escuela Tradicional y Escuela Montessori.  

 Dentro de los Estudios de Correlación entre Adaptación y Motivación de la 

muestra total, los resultados presentan una correlación significativa entre estas 

variables en el factor de Inadaptación Escolar, es decir, hay mayor inadaptación en 

Escuela Montessori que en Escuela Tradicional. 

De lo anterior se concluyó lo siguiente: a) Existen diferencias en la Adaptación 

entre los adolescentes de la Escuela Tradicional y la Escuela Montessori; b) No existen 

diferencias en la Motivación entre los adolescentes de la Escuela Tradicional y la 

Escuela Montessori; c) Existe una relación positiva entre la Inadaptación Escolar y la 

Motivación en la muestra total, esto se fundamenta en el análisis de resultados   

Es pertinente aclarar que la calificación que se obtuvo del instrumento Test 

Autoevaluativo Multifactorial de Adaptación Infantil TAMAI, para medir el nivel de 

Adaptación, se basó en la escala de centiles para los factores generales de 

Inadaptación General, Inadaptación Personal, Inadaptación Escolar e Inadaptación 

Social, categorizando los centiles del 1 al 7, siendo el número 7 el mayor grado de 

Inadaptación, ya que cuánto más alta sea una puntuación, implica una mayor 
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Inadaptación. Entendemos por tal, la incapacidad de la persona para acoplarse y estar 

a gusto consigo misma o con el ambiente donde tiene que vivir. 

Partiendo de estos resultados, se puede decir que no se comprueba la hipótesis 

originalmente planteada en la que se proponía que se esperaría una correlación 

positiva entre la Adaptación y la Motivación entre las Escuelas Tradicional y Montessori, 

así como también, que existían diferencias, esperando que en la Escuela Montessori 

hubiera mayor Adaptación y mayor Motivación en los adolescentes.  

Hallazgos importantes, apoyan los encontrados en el estudio realizado por Lastra 

(2002), en donde se pudo establecer que la existencia de niveles elevados de 

Inadaptación Personal y Social, fueron determinados por la aparición de psicopatología 

en la infancia y la adolescencia, de forma que instrumentos de uso generalizado de 

aplicación como el TAMAI, pueden ser útiles en el reconocimiento de este tipo de 

patología en los rangos de edades considerados. 

La Escuela Tradicional fundamenta su aprendizaje en competencias y los cuatro 

pilares de la educación. Competencias para el aprendizaje permanente, competencias 

para el manejo de la información, competencias para el manejo de situaciones, 

competencias para la convivencia y competencias para la vida en sociedad (Quiroz, 

2000) y los cuatro pilares se definen como el aprender a conocer, el aprender a hacer, 

el aprender a vivir juntos y el aprender a ser. (Delors,1970). 

En base a esto, me permito comentar algunos puntos importantes que fueron 

observados desde el comienzo de esta investigación. Al estar conociendo y analizando 

el origen y fundamentos de cada Escuela me di a la tarea, además de la búsqueda de 

teoría, de hablar con profesores y madres de familia de cada Escuela, Tradicional y 

Montessori,  para saber y entender sus perspectiva con respecto a la decisión de 

trabajar, en el caso de los profesores, y de elegir una determinado modelo de Escuela, 

en el caso de las madres de familia y fue muy interesante descubrir cómo cada quien 

defendía efusivamente su punto de vista, manifestando cada uno las cualidades de sus 

Escuelas y subrayando la importancia de estar en ellas. 

Esto me sirvió para tener una visión más amplia del conocimiento práctico de 

cada Escuela, no solo basado en la teoría, sino a través de la opinión verbal de cada 

uno de sus miembros. También platiqué con algunos estudiantes de las diferentes 
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Escuelas, Tradicional y Montessori y pude darme cuenta de que los adolescentes, en 

general, manifestaron estar bien en sus lugares de estudio.  

Según la Escuela Tradicional, la idea de que la mejor manera para que un 

alumno adquiera conocimiento, es mediante la absorción de información, entre más 

información adquiera, mejor educado estará (Ramírez, citado por Díaz, 2003). Esta 

situación se pudo observar debido al grado de atención que mostraron los estudiantes. 

Otro de los aspectos importantes que tuve la oportunidad de experimentar, fue el 

estar personalmente en cada Escuela aplicando los instrumentos y descubrir la gran 

diferencia disciplinaria que existe en ambas. Es evidente el orden, la disciplina y la 

obediencia de los alumnos de la Escuela Tradicional, además de que existe un gran 

protocolo en los Directivos y profesores, ya que fui presentada formalmente a los 

estudiantes. Este protocolo comenzó desde que solicité autorización para aplicar los 

instrumentos presentando un permiso por escrito, que llevé personalmente, al mismo 

tiempo de tener dos entrevistas, primero, con el Director de la Secundaria y 

posteriormente con la Coordinadora de la misma.  

Los estudiantes permanecieron muy atentos a mis instrucciones, debido a eso no 

existieron dudas con respecto al desarrollo del mismo. Aquí, el maestro desempeña un 

papel dominante y activo en la actividad del salón donde el alumno es solo un 

participante pasivo en el proceso enseñanza-aprendizaje. El maestro actúa con fuerza 

en la disciplina (Diaz, 2003). 

Quiero mencionar que fue importante para mi éste proceso, porque formalizó  la 

aplicación del mismo, y los alumnos terminaron de contestar el instrumento a un mismo 

tiempo. El alumno es guiado hacia los conceptos por el maestro y al alumno se le da un 

tiempo específico limitado para realizar su trabajo. (Coloriuris, 2007).  

La filosofía de la escuela tradicional, considera que la mejor forma de preparar al 

estudiante para la vida, es formar su inteligencia, su capacidad de resolver problemas, 

sus posibilidades de atención y de esfuerzo, además de que le da gran importancia a la 

transmisión de la cultura y de los conocimientos (Ceballos citado por Gutiérrez y cols. 

2007). 

Como se sabe, en México, el grado mínimo escolar que se exige para un trabajo 

estándar es tener cursada la Secundaria, por lo que el objetivo primordial en algunas 
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clases sociales, es lograrlo para poder incorporarse al mundo laboral. En lo que se 

refiere a la educación secundaria, la escuela tradicional tiene como objetivo capacitar al 

alumno para proseguir estudios superiores, o bien, para incorporarse al mundo laboral, 

ya que al terminar la educación secundaria, pretende que el alumno desarrolle las 

suficientes habilidades, valores y actitudes para lograr un buen desenvolvimiento en la 

sociedad (Zorrilla, 2008). Los rasgos que deberían caracterizar a la educación 

secundaria serían un nivel educativo independiente, una educación con métodos y 

programas de estudio que tomen en cuenta las necesidades de los adolescentes 

(Sáenz citado por Guerrero, 2001-2008). 

 El método Montessori en cambio, busca respuestas a la educación y a la vida 

del niño, partiendo de sus propias experiencias y no las del adulto y supone que dentro 

del salón de clases, la verdadera educación se puede dar, gracias a que se ha 

alcanzado la autodisciplina y, por lo tanto, han logrado la libertad para su propio 

desarrollo, considerando la meta principal de este método (Polk, citado por Gutiérrez y 

cols. 2007). Por esta razón, la experiencia en la Escuela Montessori fue diferente. 

Primero me encontré con la dificultad de no completar la muestra de 30 sujetos, ya que 

la mayoría de Escuelas Montessori del Estado de Puebla, solo cuentan con 

aproximadamente 20 estudiantes de secundaria entre los tres grados, además de que 

tienen alumnos con capacidades diferentes que reducen el número de los mismos, por 

lo que fue necesario recurrir a dos Escuelas Montessori. 

Desde el inicio fue distinto el proceso debido a que no fue tan formal. No hubo 

necesidad de permisos por escrito, solo tuve una plática con los Coordinadores de las  

Secundarias, quienes me explicaron las condiciones en las que debía aplicar las 

pruebas. Mi presentación a los alumnos fue informal, estos no le prestaban mucha 

atención al Guía, hasta que dio inicio la prueba, la cual comenzaron sin que me 

permitieran dar las instrucciones porque ellos decidieron el momento de empezar y 

debido a eso formularon muchas preguntas durante la aplicación. Manifestaron un gran 

cansancio y fastidio al terminar de responder los instrumentos.  

La manera en que están acomodadas las mesas de trabajo, 4 alumnos en cada 

mesa, no permite dirigirse en forma directa con cada alumno, porque no existe un lugar 

determinado para el Maestro y esto dificulta la comunicación, ya que algunos alumnos 
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quedan de espaldas de cualquier lugar que se coloque el Guía. Sin embargo, hubo 

orden en el transcurso de la aplicación de las pruebas, destacando que cada uno hizo 

un tiempo determinado, finalizando de contestar el instrumento en diferentes tiempos.    

En este sistema, también el alumno descubre sus propios errores a través de la 

retroalimentación del material debido a que trabajan con material multi-sensorial para la 

exploración física. Aquí el alumno puede trabajar donde se sienta más confortable, 

donde se mueva libremente y hable sin molestar a los compañeros (Coloriuris, 2007). El 

papel del adulto es únicamente señalar directrices (Martínez, 2001-2006). 

Los grupos son de distintas edades ya que están mezclados los 3 grados de 

Secundaria en un mismo salón, sin embargo, existe mucho respeto entre sus 

compañeros. Fue interesante trabajar con este modelo de Escuela debido a la 

propuesta de cambio que se ofrece para la educación y que lleva solo  5 años 

aproximadamente en este nivel de Secundaria, porque debemos recordar que la 

educación Montessori solo tuvo acceso por mucho tiempo al nivel Primaria.  

Los principios del método Montessori tienen sus bases en la autodisciplina, en la 

enseñanza individualizada, en el desarrollo de la iniciativa y sobre todo en logro de la 

libertad para su propio desarrollo, entre muchos otros.  Hago mención de esto, debido a 

que un estudiante Montessori, debe tener estos objetivos muy bien definidos y esto solo 

se puede alcanzar si el niño comienza su educación en una Escuela Montessori.  

Un problema que se pudo detectar en la Escuela Secundaria Montessori, para 

esta investigación, es el que no todos los alumnos de estas dos Escuelas, provienen del 

mismo sistema, sino que solo 18 alumnos de los 32 sujetos a los que se les aplicaron 

los instrumentos, son de completa formación Montessori. Esto puede influir en los 

resultados estadísticos de este estudio que muestran que los alumnos de la Escuela 

Montessori, tienen una mayor Inadaptación Escolar. 

La hipótesis planteada en este trabajo de investigación se apoyó, entre otras 

cosas, en los resultados encontrados en una investigación que demuestra que las 

relaciones sociales de los niños que forman parte de un sistema educativo diferente al 

tradicional, como es el caso de la enseñanza tipo Montessori, han adquirido en mayor 

grado, dice el estudio, los conceptos y elementos culturales y sociales de su medio 

ambiente y han sabido integrarlos a su personalidad para adaptarse satisfactoriamente 
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a su sociedad, pues los estímulos y experiencias que han tenido oportunidad de adquirir 

con este método, han contribuido profundamente en su formación (Shaffer, citado por 

Gutiérrez, 2007).  

Los objetivos que se buscan dentro de una secundaria Montessori, son los de 

que sean emocionalmente seguros, ya que los conocimientos se dan con mayor 

facilidad cuando ellos encuentran un ambiente rico en experiencias por parte del adulto 

y lograr un alto grado de independencia y responsabilidad, aunados a los valores de 

respeto a su entorno y a la naturaleza (Orcius, 2008). 

Otro aspecto importante a considerar es el que la libertad aprendida en esta 

filosofía Montessori, puede confundir al adolescente, si no está debidamente preparado 

para ella, ya que en nuestro país y sobre todo en el hogar, no se ha desarrollado, 

todavía, la cultura de la iniciativa y del concepto autonomía. En la mayoría de los 

hogares puede prevalecer, aún, estilos parentales autoritarios, en donde no permiten a 

los hijos continuar lo aprendido en las Escuelas Montessori.   

Con respecto a la motivación, algunas investigaciones han mostrado decadencia 

en la motivación y el desempeño de muchos estudiantes cuando cambian de la escuela 

elemental a la escuela secundaria en gran parte causada por cambios psicológicos y 

fisiológicos asociados con la pubertad (Gálvez, 2006).  

La mayor parte de las teorías de la motivación tienen en común un supuesto 

básico, es decir el de que toda conducta tiende a eliminar el estado de excitación, al 

equilibrio. Cuanto mayor es la perturbación, mayor es la urgencia por reducir la tensión, 

por lo tanto, la fórmula aparentemente apropiada para la reducción de tensiones parece 

desbaratarse cuando la motivación ya no es más una cuestión de adaptaciones 

circunstanciales, sino que más bien participa del impulso “propio”. (Allport, 1985). 

Maslow (1972) dice cada uno de nosotros posee una naturaleza interna y que el 

desarrollo en sí mismo es un proceso gratificante, la realización de los anhelos y 

ambiciones y que el apetito de desarrollo se ve agudizado por la satisfacción de los 

impulsos. 

Las necesidades del individuo pueden ser reales y resultan de cualquier 

circunstancia que sea motivo para el individuo de actuar de un modo concreto (Bolles, 

1987). La motivación se ha definido como un estado o condición interna que activa, 



57 
 

dirige y mantiene un comportamiento (Schunk, citado por Cofer y Appley, 1971). Esto 

puede explicar, en parte, el hecho de que no se encontraron diferencias significativas 

en el nivel de Motivación en las Escuelas Tradicional y Montessori. 

Otro aspecto importante que puede influir en los resultados, es la personalidad 

de cada individuo. La personalidad desempeña un papel importante en la forma en que 

valoramos e interpretamos sucesos, afrontamos, nos adaptamos y nos ajustamos a los 

altibajos en nuestra vida (Larsen y Buss, 2005). El concepto popular de personalidad se 

refiere a un cierto conjunto de cualidades que resulta socialmente agradable y eficaz. El 

niño, a través de una educación, adquiere inevitablemente los modos de 

comportamiento propios de su cultura, también es inevitable que se sitúe en los papeles 

apropiados a su posición en la familia (Allport, 1975).  Por lo que considero que cada 

adolescente puede enfrentar su proceso de vida de acuerdo a su personalidad. 

La mayoría de filósofos y psicólogos prefieren definir la personalidad como una 

entidad objetiva, como algo que existe realmente y reconocen que la persona está 

abierta al mundo circundante, que es influida por él y lo influye a cada instante. 

Personalidad es el conjunto de todas las disposiciones, impulsos, tendencias, 

apetencias e instintos biológicos innatos del individuo, unido a las disposiciones y 

tendencias adquiridas por experiencia. También es la organización mental total de un 

ser humano en cualquiera de los estadios de desarrollo. Comprende todos los aspectos 

del carácter humano: intelecto, temperamento, habilidad, moralidad y todas las 

actitudes que han sido elaboradas en el curso de la vida del individuo (Allport, 1975). 

Así pues, de todo lo anterior se puede decir que es muy probable que los 

adolescentes todavía necesiten de cierta dirección para un buen desarrollo cognitivo 

emocional, tanto en el hogar como en la escuela.  

Se recomienda para estudios posteriores utilizar muestras más grandes y en 

otras ciudades para poder examinar de manera más contundente sus diferencias, dado 

que en la ciudad de Puebla y Cholula, son realmente pocas las Escuelas Montessori 

que hay, además de que tienen pocos alumnos y sería interesante comparar con otros 

Estados de la República para saber cómo pueden influir la cultura y las costumbres de 

otro  lugar.  
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Considero que los instrumentos que se utilizaron para este estudio fueron los 

más adecuados, sin embargo, pude darme cuenta de un detalle muy importante que 

puede modificar en un momento dado los resultados que se obtengan del Test 

Motivacional en Adolescentes SMAT, ya que las 190 preguntas y las opciones de 

respuesta son demasiado largas y los jóvenes adolescentes no están acostumbrados a 

leer y el cansancio puede alterar sus respuestas, además, se corre el riesgo de error 

porque al contestar en la hoja de respuestas, pueden equivocar el lugar de su 

respuesta,  o bien,  dejar sin contestar alguna. 

Es de suma importancia reconocer que los estudiantes adolescentes de la 

Escuela Montessori pueden ser la opción de un buen cambio para el futuro de nuestra 

juventud, ya que desde muy pequeños se les enseña e inculca el derecho que tienen a 

ejercer libremente y con responsabilidad, su iniciativa y su pensamiento crítico, además 

de que aprenden a descubrir y reconocer sus propios errores a través del aprendizaje 

reforzado internamente y al sentimiento de éxito que el alumno recibe a través de la 

autodisciplina que han alcanzado y que es la meta principal de este método. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




