
Número 40 año 2020 | Otoño

ISSN 0716-4262 / Indexada Dialnet 93



PERSPECTIVA

94 Carrera de Educación Parvularia / Facultad de Ciencias de la Educación / Universidad Central de Chile.

En su libro de educación infantil, 
la autora presenta sus reflexiones 
basadas en su experiencia como 
docente y asesora en la formación 
de educadores. Su intención es 
entregar elementos y materiales 
invitándonos a abordar el diario 
pedagógico como eje de nuestra 
práctica educativa. 

Trueba Marcano organiza su 
texto en cinco temáticas detallando 
los pasos a seguir para la organiza-
ción del espacio educativo. 

En el primer capítulo, Ser maes-
tros: en la proa del avance, plan-
tea que el mundo va cambiando 
rápidamente, los saberes de las 
distintas disciplinas se entretejen 
para avanzar a favor de la infancia y 
los sistemas educativos. Invita a los 
educadores a emprender nuevos 
caminos, a innovar, a cuestionar 
nuestras convicciones para avanzar 
hacia un futuro mejor.

En la segunda parte, La contra-
dicción educativa: de la intención 
a la práctica, manifiesta que la 
práctica docente puede ser mirada 
y analizada desde distintas pers-
pectivas: el hacer, es el aspecto 
más visible, señala que a veces 
tomamos aprendizajes de otros, 
creyendo que es un mejor camino, 
pero puede que sean prácticas que 
no han sido reflexionadas u obe-
decen a otros contextos. El decir, 
adoptamos cierta terminología, 
como constructivismo, aprendizaje 
significativo, entre otras, conceptos 
correctos en ámbito de la educa-
ción, pero que a veces no se ma-
terializan en la práctica cotidiana, 
o adoptamos ciertas estrategias de 
aprendizaje, como talleres, rincones 
y no se adecuan al currículo del 
centro educativo. El pensar, se re-
fiere a la visión que tenemos sobre 
la infancia, la familia, entre otras, 
que a veces no se declara, pero nos 
determinan el paradigma educativo 

y, por último, el sentir, nos vincula a 
nuestro carácter, nuestra forma de 
ser, nos acompaña e influencia cada 
día nuestro quehacer educativo. Es 
importante vincular y armonizar 
estos aspectos para que exista una 
coherencia en nuestro quehacer 
como educador.

La tercera temática que aborda 
la denomina, Reconocimiento del 
propio paradigma de actuación 
como principio de coherencia.  

La autora señala que los educa-
dores estamos sujetos a un tiempo 
históricos, que influye en nuestra 
manera de ver y construir el mun-
do, es por eso, que es importante 
mirar y analizar qué paradigma 
sustenta los diversos aspectos de 
nuestra acción educativa. Plantea 
diferentes conceptos pedagógicos 
existentes, con la finalidad de que el 
educador tome conciencia y pueda 
auto identificarse, y de esa manera 
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pueda crear un puente entre la 
intención con la acción educativa. 
Plantea una guía a través de un 
cuestionario de autoanálisis para 
la toma de conciencia.

El cuarto contenido, La imagen 
del niño: donde la enseñanza 
comienza, propone elaborar un 
diario reflexivo para visibilizar y 
determinar la imagen de infancia 
que poseemos y reconocer nues-
tros paradigmas educativos. Nos 
invita a mantener una bitácora 
describiendo todo lo que se realiza 
con los niños durante el día y lo que 
se piensa hacer con ellos cada día 
durante la jornada, para después 
reflexionar ofreciéndonos una guía 
como ejemplo.  

La última parte del libro, cuyo 
título es Desde la necesidad a las 
formas: principio de filosofía edu-
cativa y organización del espacio, 
una propuesta de coherencia, la 
autora señala que “el espacio está 
lleno de mensajes silenciosos: habla 

al oído de niños y adultos, expresa 
y delata la acción educativa (tanto 
si somos conscientes de ello o no), 
susurra al oído de niñas y niños su-
gerencias de acción e intervención 
(…) promueve actitudes y conductas 
(…) condiciona las relaciones (…) la 
disposición espacial no es inocente 
ni casual.” (pp. 57)

El espacio no es un lugar neutro, 
es un espacio donde se vive, nos 
habla al oído, es flexible y cambian-
te, invita a la acción, a crear nuevos 
aprendizajes, es un escenario de 
observación para la escucha del 
párvulo. Trueba Mercano señala, 
que se debe organizar un espacio 
educativo a partir de una imagen 
de infancia, donde se vean reflejado 
ciertos principios para la acción 
educativa. Nos presenta una guía 
basada en el concepto de niño que 
es co-constructor, curioso, que tie-
ne habilidades para comunicarse, 
que posee una cultura propia y 
es poseedor múltiples lenguajes 
expresivos, y que se relaciona 

con sus pares y los adultos. Los 
principios educativos se sustentan 
bajo el paradigma interactivo y 
socio-contructivista:

1. Significatividad y escucha
2. Identidad
3. Autonomía 
4. Interacción y comunicación 
5. Diversidad
6. Habitabilidad, estética y belleza 
7. Orden y equilibrio
8. Complejidad y creatividad

La autora entrega una serie 
de ejemplos y diseños a través 
de fotografías y de testimonios 
de centros educativos. Finaliza su 
libro con una propuesta de trabajo 
práctico sobre el diseño espacial y 
principios educativos, una biblio-
grafía y apéndices con propuesta 
de trabajo práctico: 

a)  Cuestionario sobre  
    paradigmas 
b)     Transformar escenarios:  
   análisis y modificación de  
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    escenarios
c)   Entorno y conductas:  
   diseñar espacios que  
    susurren al oído 

Cierra su libro con unas pa-
labras finales con las que se nos 
invita a tener coherencia entre 
nuestros pensamientos y nuestras 
acciones, nos insta a organizar 
espacios educativos en donde se 
refleje nuestra imagen de infancia.  
“Ser maestros y maestras pasa por 
desprenderse de lo innecesario, 
de llegar a lo esencial, de quitarse 
“ropas viejas” que nos alejan de lo 
importante: la pasión por apren-
der juntos, niños y adultos en un 
contexto rico de aprendizaje. Es un 
camino al que nadie puede poner 
un broche final.” 

 “Espacios en armonía”, ayuda 
al educador a mirar la coherencia, 
entre el hacer, el decir, el pensar y 
el sentir, a reconocer el paradigma 
que sustenta la práctica educativa. 
Nos entrega una propuesta de 

trabajo para visibilizar el propio con-
cepto de infancia. Nos proporciona 
un conjunto de principios educati-
vos para organizar e implementar el 
espacio ambiente educativo. 
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