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Interrogante y Objetivos:
Las autoras citan a Getsel y Jackson, (1962: 109) planteando que el 

primer paso para que los Educadores puedan favorecer la creatividad en 
sus alumnos consiste en saber identificarla y apreciarla, es decir, que los 
Educadores sean capaces no sólo de reconocer a un niño creativo sino que 
deben ser capaces de estimular y fomentar sus capacidades, ya que en nuestro 
sistema educativo, podemos ver que para mucho de los maestros es más fácil 
obviar las conductas creativas de los niños ya que se escapan de los esquemas 
establecidos, provocan controversia y por lo tanto podrían no estar de acuerdo 
con lo que se les enseña, conducta que los Educadores ven como amenaza y no 
como retroalimentación, lo que finalmente conlleva a la irritación del Profesor. 
Aluden también a Verónica Romo en su apunte “Potenciando la creatividad 
Infantil” (2003) quien, basándose en planteamientos de Singberg en su libro “los 
Obstáculos de la Creatividad” en Davis, G.A y Scott J.A. Editores “Estrategias 
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para la creatividad”  [1976] afirma que “Cualquier actitud o acción que impida 
a las personas sensacionar (experimentar sensaciones”, expresar emociones o pensar 
claramente, será un bloqueo para el proceso artístico o científico. Con diversos nombres, 
los estudiantes de la creatividad han definido tres tipos de bloqueos, que son aplicables 
tanto a la creatividad como a la apreciación” [Romo pp5]. Estos tres Bloqueos son; 
Bloqueos Perceptuales, Bloqueos Emocionales y Bloqueos Culturales.

En este contexto surge la siguiente pregunta de investigación: 
¿Cómo Incide  el Clima Pedagógico en las Tendencias Curriculares 

Integral y Montessori en el Primer Nivel de Creatividad Expresión Gráfico 
Plástico en Niños y Niñas de 3 a 6 Años de Educación Parvularia?

Y se formulan la siguiente Hipótesis de Trabajo:
El Modelo Curricular Integral es menos inhibidor que el Modelo 

Curricular Montessori, ya que presenta menos rigidez estructural y potencia 
respuestas divergentes, lo cual estimularía más la creatividad en los niños y 
niñas.

Los objetivos específicos que se proponen, para las muestras intencionadas 
seleccionadas, son los siguientes:

Determinar cómo es el Clima Pedagógico en el Modelo Curricular 
Montessori. 

Determinar cómo es el Clima Pedagógico en Modelo Curricular Integral.
Identificar cómo estimula  el desarrollo en la Expresión Gráfico Plástico 

el Modelo Montessori.
Identificar cómo estimula el desarrollo en la Expresión Gráfico Plástico el 

Modelo Integral.
Establecer como es el desarrollo Creativo y de Expresión Gráfico plástico 

en niños y niñas de 3 a 6 años.
Realizar una comparación en cuanto a las similitudes entre el curriculum 

Montessori e Integral.
Realizar una comparación en cuanto a las diferencias entre el currículum 

Montessori e Integral.

Marco teórico:

Entre los temas abordados en el Marco Teórico se encuentran los 
siguientes:

Clima Pedagógico, considerando el Marco para la Buena Enseñanza, así 
como las Bases Curriculares de la Educación Parvularia. Se incorporan ideas 
de Humberto Maturana. Este tema se trabaja desde la perspectiva del docente 
como constructor de conocimientos, la selección que se efectúa de recursos y 
estrategias metodológicas.

Luego, se aborda el Modelo Curricular Montessori, desde autores 
como Wolf Aline, (1979), Yaglis Dimitrus (1989), Ramírez Caballero (1985), 
María Victoria Peralta (2004) y la autora misma del método, María Montessori 
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(1989). Se exponen especialmente los temas de los periodos Sensibles, el Clima 
y el Material Montessori, las características de los Materiales y del /a Guía, 
considerando en este caso sus actitudes y los Principios Pedagógicos que lo 
enmarcan. Se analizan también las formas de organización del Espacio y los 
Materiales, la organización del Tiempo y de los niños y niñas.

Se efectúa un análisis de la modalidad integral desde autores como Dina 
Alarcón (1970) y Victoria Peralta (1988), destacándose sus fundamentos, los 
precursores que son tomados en cuenta, los principios pedagógicos y las formas 
de planificar, con sus respectivos criterios. Roles del niño/a y del /a educador /a, 
así como el valor del juego en la metodología, son fuertemente considerados. La 
organización del tiempo, el espacio, los niños /as y los materiales son también 
analizados.

Se efectúan un breve análisis de las características de niños /as de las 
edades consideradas en la muestra intencionada que se trabaja en el estudio (3 
a 6 años).

Finalmente se analizan teorías referentes a lacreatividad y a la expresión 
plástica de los infantes de estas edades, según autores como Betancourt, Julián 
(2000), Gardner (1993), Guiolford y Storm (1978), Ibáñez (1974), Lowenfeld, 
Viktor (1980) y Sinberg (1986).

Diseño y Muestra:

La investigación se realizó bajo un diseño no experimental, descriptivo, ya 
que se van describir las variables; es empírico porque se basa en las experiencias 
y de corte  transversal, pues la investigación se realizó en un período de no más 
de tres meses.

La muestra fue seleccionada en forma intencional de acuerdo a las 
dos tendencias curriculares investigadas: Integral y Montessori. Para ello 
se escogieron cuatro Jardines Infantiles, dos de ellos de modalidad Integral 
y dos de modalidad Montessoriana. Ello implica que los resultados no son 
generalizables y por tanto son válidos sólo  para los grupos investigados.

Análisis de datos y resultados:

Según el sistema de análisis, la información es de carácter cuanti- 
cualitativa, puesto que se recogió la información a través de la aplicación de 
cuatro Pautas de Observación estructuradas, relacionadas a Clima Pedagógico, 
Creatividad, Expresión y Expresión Gráfico Plástico, entrevistas a las 
Educadoras de cada Modalidad Curricular, Entrevista a los niños/as y además 
la aplicación del Test de Esquivias, cuyos resultados fueron analizados tanto 
cuantitativamente, como cualitativamente.

 Los resultados obtenidos en esta investigación muestran  
que, para la muestra observada, se aprecian mejores resultados en cuanto a la 
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creatividad en el grupo de niños /as que trabajan con modalidad integral que 
aquellos que trabajan con modalidad Montessori, posiblemente por la forma 
algo rígida en que se aplica esta último método.
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