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En este libro de educación 
infantil escrito por la Doctora en 
Educación María Victoria Peralta 
publicado el 2017 por Homo Sa-
piens Ediciones, es una obra que 
brindará apoyo y orientación en 
el quehacer de las Educadoras de 
Párvulos y los agentes educativos, 
en la construcción y creación de cu-
rrículos de autodeterminación y de 
co-construcción para la educación 
infantil en Latinoamérica. 

La estructura del libro consta de 
prólogo realizado por Laura Pitluk, 
la presentación de la autora y se 
divide en tres partes.

 En la primera parte, se titula 
“Los aportes de la teoría a la cons-
trucción de propuestas educacio-
nales pos-modernas en la Educa-
ción Inicial”. Se desarrollan tres 
capítulos en el primero, habla de 
la co-existencia de la modernidad 
y posmodernidad, en el segundo 

como avanzar en la construcción 
de currículos contextualizados para 
ir en dirección hacia un enfoque 
posmoderno y en el tercero, plantea 
que la construcción curricular debe 
surgir de la indagación y reflexión 
de la comunidad educativa, favore-
ciendo propuesta que respondan 
a la complejidad de la cultura y la 
sociedad a la que pertenecen los 
niños/as y sus familias.

En el capítulo 1, se titula “¿Avan-
zando de la modernidad a la pos-
modernidad o a la transmoder-
nidad?, parte señalando que los 
inicios de la educación infantil se 
gestaron en el periodo histórico de 
la modernidad europea, estable-
ciéndose los paradigmas fundantes 
del nivel. Da las características que 
identifican a la modernidad, como 
verdades “universales”, certezas y 
que existe una naturaleza humano 
independiente de los contextos. 
En cambio, en la posmodernidad, 

surgen los conceptos de la incerti-
dumbre, subjetividad, multiplicidad 
de mirandas y un ser humano 
que vive en un tiempo y lugar, 
co-existiendo ambas miradas en el 
presente. Muestra las modalidades 
fundantes. Señala que a pesar de 
haber surgido en la modernidad, 
en ellas se observa la “semillas de 
posmodernidad”. Esto lo realiza con 
ejemplos y muestra cómo fueron 
implementados en distintos países 
de Latinoamérica. En cambio, pro-
pone que las propuestas educativas 
actuales poseen una mirada mo-
dernizante, propuestas que llegan 
como “recetas” y son desarrolladas 
en todo tipo de contextos. Debido 
a las condiciones de dependencia 
económica, son aceptadas y no 
cuestionadas.Por último, la autora 
invita a repensar y reconstruir los 
grandes temas de la pedagogía 
para crear proyectos educativos 
fundamentados en el ser humano 
y pertinentes a su contexto.

Santa Fe, Argentina, Homo Sapiens Ediciones, 2017, 236 pp.  

- Por /by María Victoria Peralta E. -

Construyendo currículos 
posmodernos en la 

Educación Inicial 
Latinoamericana. 

Building postmodern 
curricula in Latin 
American Early Childhood 
Education 

Reseña | Review

P



Número 38 / año 2018 

ISSN 0716-4262 / Indexada Dialnet 49



PERSPECTIVA

50 Escuela de Educación Parvularia / Facultad de Ciencias de la Educación / Universidad Central de Chile.

En el capítulo 2, se denomina “La 
construcción de currículos en época 
de posmodernidad”. Se inicia con una 
síntesis de lo expuesto en el capítulo 
anterior, retomando los conceptos 
de modernidad y posmodernidad, 
viendo los aportes realizado en la 
modernidad y aclara que ambos 
paradigmas no son opuestos, sino 
que es una etapa que se transita 
más allá de las particularidades de 
la modernidad. Presenta algunas 
reflexiones en relación a los idea-
les y decepciones de la época de 
la modernidad a nivel mundial y 
Latinoamérica y que también se ve 
reflejado en el ámbito educativo. 
Indica que la educación debe pasar 
de un paradigma de certezas a un pa-
radigma de incertidumbre, invitando 
a mirar el trasfondo y la complejidad 
presente en el desarrollo curricular 
y con un enfoque posmoderno, se 
puede generar espacios propios y 
significativos para el desarrollo del 
ser humano.

El capítulo 3, cuyo título es 
“Bases para la fundamentación 
de currículos posmodernos” parte 
con el proceso de construcción 
curricular, señala que la comunidad 
educativa debe tomar una “postura 
crítica” e indagar y reflexionar a 
partir de la realidad de los niños, 
niñas y familias y de ahí crear pro-
puestas educativas con temáticas 
relevantes y desafiantes. Tomar la 
complejidad, como pensamiento 
y la manera de mirar la realidad, 
junto con ideas-fuerzas integra-
doras y/o grandes conceptos que 
aporten en el conocimiento del ser 
humano y su educación, todo lo 
mencionado anteriormente, ayuda 
a avanzar hacia un currículo de la 
posmodernidad. 

Para la creación de una propues-
ta educativa, la primera reflexión 
que debe realizar el educador, es 
qué concepto de niño y niña se va 
favorecer, ya que, al ser una cons-

trucción histórico-cultural, esta ha 
ido cambiando en el transcurso del 
tiempo. Desde la mirada posmoder-
nista, el niño y la niña, se conciben 
como “productores de teorías, de 
hipótesis, y de conjeturas. Cada 
niño tiene su teoría epistemológica” 
(Hoyuelos, 2009:117). Estas ideas 
van enriqueciendo el concepto de 
niños/niñas y da origen al imagi-
nario de sujeto contextualizado en 
un tiempo, lugar y cultura. También 
plantea que un currículo que se 
acerca a la posmodernidad, deben 
nutrir sus fundamentos de manera 
transversal de diversas disciplinas, la 
interculturalidad y la inclusión.

La segunda parte, se denomina 
“Avanzando hacia currículos posmo-
dernos”, presenta las orientaciones 
y principios para una creación de un 
currículo posmoderno, nos invita a 
reflexionar sobre la selección y for-
mulación de objetivos educativos, 
desde una mirada posmoderna. 
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Presenta los contextos para el 
aprendizaje, reflexionando acerca 
de ambiente humano favorable 
para el desarrollo de la persona- 
sujeto, también mirando la creación 
ambiente físico para el desarrollo 
del ser humano, la organización del 
tiempo en relación a escuchar las 
necesidades y ritmos del párvulo, 
como implementar la planificación 
y evaluación para que potencien 
el desarrollo y aprendizaje de los 
niños y niñas.

En el capítulo 4, que se titula 
“Iniciando la construcción curricu-
lar”, se inicia con una cita de Ofelia 
Reveco “Tenemos que recuperar 
palabras en educación: la palabra 
afecto, la palabra felicidad, la pala-
bra sueños (…) Los niños sueñan y 
porque sueñan se atreven hacer 
cosas distintas. Los adultos tene-
mos que recuperar a esos sueños, 
esa alegría, el estar contentos, el 
poder abrazarnos”

Señala que dentro de los cam-
bios paradigmáticos, también en 
la pedagogía han ido surgiendo 
ideas progresistas, señala algunos 
autores, que están aportando y 
enriqueciendo el saber educativo 
del nivel inicial. Pensadores con 
propuestas pedagógicas posmo-
dernas dan ciertas orientaciones, 
que la autora sintetiza y plantea, de 
manera específica señala algunos 
principios pedagógicos para el 
trabajo con las guaguas.

Muestra que para la construc-
ción de un currículo posmoderno, 
se debe abordar desde el para-
digma de la complejidad, lo que 
implica en la vida del ser humano. 
Se trata de construir con toda la 
comunidad educativa y familiar, 
desde sus contextos y vivencias, 
que se vaya desarrollando en una 
co-construcción para que favorezca 
y potencie el desarrollo humano.

Muestra en cuadro comparati-
vo, cómo se construye un currículo 
desde la mira moderna y posmo-
derna, abordándolo de manera 
paralela y esquematizada cada 
etapa del proceso de construcción.

El capítulo 5, lo denomina “Re-
pensando los objetivos para los 
proyectos educativos”, e inicia su 
reflexión con el significado etimo-
lógico del término “educación”, 
señalando que es “conducir”, lo 
que la palabra lleva implícita una 
intención. A partir de lo señalado, 
se desprende como componente 
básico, el “objetivo”, lo que implica 
“una aspiración que orienta un 
actuar”. 

Para formular objetivos, propo-
ne una serie de preguntas con el 
propósito de reflexionar, sugiere 
que se invite a participar a toda 
la comunidad educativa. Incluye 
algún ejemplo, como una encuesta 
que ha sido utilizada en una de las 
experiencias desarrolladas. 
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En el planteamiento de los 
objetivo, propone tres fuentes 
fundamentales: los programas 
nacionales, las bases teóricas y 
las bases reales de los contextos, 
con el propósito de recoger aspi-
raciones, cuya gestión final, es de 
la profesional. Es la persona que le 
de coherencia y consistencia de lo 
que se proyecta. Desde el paradig-
ma posmoderno la formulación de 
los objetivos parte de un proceso 
reflexivo de toda la comunidad 
educativa, de acuerdo al propósito 
o situación que se desea favorecer 
y a partir de grandes orientaciones.

En el capítulo 6, se titula “Re-
instalando un ambiente humano 
propicio al desarrollo de perso-
nas-sujeto “, da inicio a la reflexión 
de los elementos del currículo de 
la educación inicial, señalando que 
el más importante es el ambiente 
humano: “el amor, la autenticidad, 
los valores que entrega un grupo de 
personas”, es lo más nutritivo para 

el desarrollo de los niños/as en sus 
primeros año de vida. Este contexto 
está constituido por educadores, 
todos los adultos presentes en el 
centro educativo, sus familias, los 
niños y niñas y todo el entorno 
cercano del centro educativo. 

Plantea que el educador es un 
agente de cambio, que guía a toda 
la comunidad educativa, pero debe 
asumir como un “educador/a-suje-
to-persona situada”, entregándole 
una serie de preguntas para que 
el educador reflexione, a partir de 
la pregunta ¿quién soy?  También 
propone una autoevaluación de 
nivel de desarrollo personal, de 
igual forma invita a ahondar en sí 
mismo, en relación con los otros, 
lo social y la cultura. Igualmente 
indica preguntarse en el hacer 
profesional y por último invita a 
mirar la manera de llevar a cabo el 
trabajo como docente, como una 
educadora-persona-situada y,  no 
como una educadora tipo “Mary 

Poppins”, y  por que de esa manera 
vaya creando un ambiente oportu-
no para el desarrollo de todas las 
personas.

En relación a la comunidad edu-
cativa, plantea que se debe crear 
un espacio interesante, atractivo 
en donde puedan tener un espacio 
de participación activa. La autora 
propone algunas experiencias para 
realizar con la familia, personal 
técnico y de apoyo.

Con respecto a la organización de 
los grupos de niños/as, presenta las 
tres formas de organizar los grupos 
en el nivel inicial y señala que es la 
comunidad la que decide, de qué 
manera lo va a implementar y cuál 
es la que responde de mejor manera 
al tipo de currículo posmoderno que 
se va a implementar. Con respecto 
a la ratio, señala que es importante 
“resguardar la calidad de las interac-
ciones afectivas y cognitivas de los 
adultos con los niños y niñas”, seña-
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lando la importancia de favorecer las 
interacciones afectivas y cognitivas.

El capítulo 7, se denomina “Re-
mirando y reconstruyendo los am-
bientes”, señala que toda propuesta 
educativa requiere de un espacio 
físico pertinente, invita a volver a 
mirar y reconstruir los ambientes 
físicos de los centros educativos, se 
apoya a partir de pregunta, ¿cómo 
el espacio físico, su distribución y 
componentes podrían contribuir 
a un mejor desarrollo del niño/a 
como persona-sujeto-situado? 

Señala que es necesario crear 
espacios educativos personalizados 
y contextualizados a la naturaleza 
y socio-cultura de pertenencia y 
que también debe responder a 
las necesidades, intereses y ca-
racterísticas de los párvulos. Con 
estos planteamientos se avanza 
a la construcción de currículos 
posmodernos.

Invita a reflexionar y mirar los 
espacios educativos, a partir de 
un recorrido que parte desde la 
sala de actividades, la vivienda en 
que habitan los niños/as, el barrio, 
la plaza y terminando de mirar la 
ciudad como espacios educativos, 
contando algunas experiencias 
efectuadas el Chile y Bolivia. Analiza 
los centros educativos a partir de, 
su localización, orientación geográ-
fica, las normativas vigentes en el 
nivel, el equipamiento y los mate-
riales didácticos que se encuentra 
presente en centros educativo.

Propone algunas orientaciones 
a partir de las características de 
“ser persona-sujeto-situado” que 
se pueden favorecer, potenciar y 
desarrollar en los ambientes físicos 
de cada centro educativo. Sugiere 
sin embargo: Singularidad-rela-
ción-acción–creatividad-integra-
lidad-interioridad-conciencia de 
ser contingencia-amor-compromi-
so-sensibilidad –libertad-situado o 

contextualizado. Hace referencia 
que en los currículos posmodernos, 
la participación activa del niño/a y 
la personalización de los ambien-
tes internos y externos del centro 
educativo. Hace una reflexión en 
la participación de la educadora 
en la creación y coordinación de la 
personalización del ambiente físico 
y entrega orientaciones para la 
participación activa de los párvulos 
en la creación de sus ambientes de 
aprendizaje.

En el capítulo 8, se titula como 
“Re-organizando el tiempo diario 
de trabajo”, en la organización del 
currículo el educador es quien 
distribuye los diferentes periodos 
de la jornada y los momentos a 
desarrollar en el trabajo anual. 
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Entrega criterios generales para 
la elaboración de la jornada de tra-
bajo diario y señala que desde un 
enfoque posmoderno, se necesita 
un trabajo creativo, considerar los 
ritmos, necesidades y características 
de desarrollo de cada grupo. Propo-
ne ejemplos de diversos momentos 
de trabajo en la jornada diaria, los 
desarrolla a partir de las caracterís-
ticas de “ser persona-sujeto-situado” 
de singularidad y relación. Señala 
que cada comunidad educativa 
debe organizar su jornada de tra-
bajo considerando la diversidad de 
formas y contenidos que se pueden 
ir desarrollando.

Con respecto a la organización 
del tiempo del trabajo anual, entrega 
para cada periodo de organización, 
realización y finalización, señala di-
ferentes sugerencias que se podrían 
realizar en relación a los niños/as, 
familia y comunidad educativa. 

En el capítulo 9, que se deno-
mina “Repensando la planificación”, 
se señala que el propósito de este 

apartado es entregar algunas luces 
en relación a la elaboración del 
plan general. Se precisa que este 
debe ser el resultado de un estudio 
y análisis de toda la comunidad 
educativa, señalando que debiera 
poseer ciertas características y 
plantea preguntas que el educador 
debiera contestar en cada uno de 
los aspectos para la elaboración 
del plan general. En relación a las 
planificaciones parciales, señala 
que es más complejo, ya que se 
debe equilibrar la intencionalidad, 
diversidad y libertad. Puntualiza los 
criterios generales que toda planifi-
cación debiera tener, detallando al-
gunos aspectos como la frecuencia, 
el uso de algún eje centralizador y 
proporciona una serie de ejemplos 
de planificaciones para los distintos 
momentos y periodos de la jornada.

En el capítulo 10, se titula “Hacia 
una búsqueda de una evaluación 
que considere la diversidad de las 
personas y sus contexto“. Escrito 
por Mónica Manhey, indica que la 
evaluación debe ser realizada por 
toda la comunidad educativa para 

desarrollar un currículo humaniza-
dor, cuyo punto de partida son los 
intereses y necesidades de los niño 
y niñas. Comienza proporcionando 
la definición del concepto de evalua-
ción de un currículo humanizador, 
plantea ejemplos, que ayudan a 
definir y profundizar los conceptos 
y criterios relevantes para desarro-
llarlos en cada comunidad educativa. 
Explica las tres etapas presentes en 
el proceso de evaluar, destacando 
de manera especial la observación, 
como un elemento clave para obte-
ner información. Señala los distintos 
los tipos de instrumentos. Muestra 
los aportes que se ha desarrollado 
en el contexto de la evaluación, con 
las experiencias que se han llevado 
a cabo en los centros educativos de 
las ciudades italianas y españolas 
con respecto a la documentación. 
Finaliza, señalando que a pesar de 
lo complejo que puede ser la eva-
luación para el nivel, “hay suficiente 
conocimiento y experiencia para 
avanzar en este campo” .
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La tercera parte, da a conocer 
algunas experiencias que se han 
llevado a cabo en Latinoamérica 
y a partir de las voces emancipa-
doras de los pueblos originarios 
y el aporte que han realizado 
grandes educadores, que nos 
llaman a “… remirarnos, valorarnos 
y observar nuevamente a nues-
tros niños, niñas, sus familias y 
comunidades…construir nuestra 
pedagogía desde la riqueza de 
los contextos humanos, natura-
les, culturales de los que somos 
parte”. Muestra experiencias in-
teresantes que ha observado 
en la construcción de currículos 
oficiales en diferentes países de 
Latinoamérica, observando en 
ellos dos tendencias, unos con-
tinúan con una orientación bajo 
el paradigma “moderno” y otros 
“transitan” a la posmodernidad. 
Al finalizar, invita a avanzar en el 
desarrollo curricular posmoderno 
a partir de la riqueza presente en 
nuestros contextos, culturas y los 
pensadores de la región.

En tiempos complejos de cam-
bios en los contextos educativos, 
la autora nos invita la creación de 
currículos posmodernos a partir de 
la riqueza de nuestros escenarios 
natural, cultural y social que po-
see Latinoamérica. Es importante 
construir currículo a partir de los 
ambientes cotidianos, con sentido, 
donde los niños y niñas puedan 
desarrollar toda su potencialidad en 
un ambiente afectivo y desafiante 
cognitivamente.

Construyendo currículos pos-
modernos en la Educación Inicial 
Latinoamericana, es una obra en 
que su contenido nos guía en la ma-
nera de avanzar en la innovación de 
currículos posmodernos, donde se 
considere la diversidad y la riqueza 
de los contextos en que viven los 
niños y niñas en coherencia con 
su entorno natural y socio cultural.

La publicación es una valiosa 
propuesta para mantener actuali-
zados a los educadores de la Edu-

cación Inicial, invitando a re-mirar 
y reflexionar las bases de la cons-
trucción curricular. De esa manera, 
poder dar origen a currículos de 
autodeterminación y de co-cons-
trucción, para la humanización 
de las propuestas educativas de 
todos los niños y niñas de nuestra 
América. 
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