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Prólogo

Nada más empezar a leer el nuevo libro de Beatriz Trueba, 

supe que iba a cautivarme. Como así ha sido, porque este 

libro, aparentemente inofensivo, contiene un alto voltaje emo-

cional y pedagógico. Es un texto claro, ordenado y riguroso, 

cargado de la fuerza y el compromiso que caracterizan a su 

autora, y repleto de ilusionadas ideas, de posibilidades de 

cambio, y de una denuncia decidida contra lo anodino, abu-

rrido y retrógrado que ataca la escuela. Un libro escrito con 

ternura, con apasionamiento y con el deseo puesto en lograr 

escuelas bellas, amables y armoniosas en todos los sentidos.

Me ha gustado que describa los paradigmas que están 

detrás (y debajo) de nuestras prácticas como maestros y que 

nos sugiera analizar nuestro pensar, nuestro decir, nuestro 

hacer y nuestro sentir para buscar la coherencia necesaria.

Me ha gustado que proponga escribir el diario de clase, 

facilitador de la reflexión cotidiana sobre la chispeante y 

maravillosa vida que se juega de continuo en la escuela.

Me ha gustado que nombre, a su manera contundente 

y enérgica, los tiempos robados a los niños por no dejarlos 

jugar, que hay que tirar los muros de la escuela y dejar que 

respire con un aire más libre, y que explique la desconside-

ración que supone poner a los niños a hacer fichas absurdas 

con el fin de que corran, «adelanten», y adquieran unas des-

trezas que poco tienen que ver con sus necesidades reales y 

con sus autonomías posibles.

Me ha gustado que hable del juego, de la lentitud, de 

las cajas, de la cultura de la infancia, de los álbumes, de la 
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creatividad, de los materiales provocadores, del arte, de la 

escucha… Es decir, de la escuela preciosa en la que también 

yo creo. 

Me ha gustado que saque en el libro de una manera de lo 

más «sinestésica», a Babar y al pequeño Nicolás, junto con 

teóricos de referencia, como: Malaguzzi, Piaget, Vigotsky, 

Kamii, Montessori, P. Ritscher, R. Porlán…, a amigos queridos 

como Alfredo Hoyuelos, Vicenç Arnáiz, Núria Jiménez, M. De 

Febrer, Alicia Vallejo… ¡Qué mezcla tan explosiva y provoca-

dora! Me ha gustado, por supuesto, verme metida y arropada 

en su capítulo cuarto, qué buen cobijo.

Algunas páginas me han hecho detenerme para volverlas 

a leer. Otras me han hecho acelerar la lectura, metida en el 

acaloramiento que me generaba el tema y las buenas cone-

xiones. Y no han faltado las que me han hecho emocionarme 

por la sensibilidad de la autora, la belleza de sus ideas y el 

amor a la infancia que se trasluce en cómo sueña para los 

niños espacios escolares tan deliciosos, divertidos y abiertos 

como los que propone en la última parte del libro.

¡Qué buen regalo, Beatriz! ¡Cuánto nos vas a hacer pensar! 

Muchas gracias por haber puesto en palabras tus investiga-

ciones y tus deseos de una escuela creativa, alegre y armo-

niosa. La escuela que nos invitas a soñar contigo.

Mari Carmen Díez
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1. Ser maestro: en la proa 
del avance

La vida espiritual representada esquemáticamente es un gran 

triángulo agudo dividido en secciones desiguales, la menor y más 

aguda dirigida hacia arriba. Cuanto más hacia abajo, tanto más 

anchas, grandes, voluminosas y altas resultan las secciones del 

triángulo.

El triángulo se mueve despacio, apenas perceptiblemente 

hacia delante y hacia arriba: donde «hoy» se halla el vértice más 

alto, estará «mañana» la próxima sección. Es decir, lo que hoy 

es comprensible para el vértice más alto y resulta un disparate 

incomprensible al resto del triángulo, mañana será contenido razo-

nable y sentido de la vida de la segunda sección.

Vasily KandinsKy, De lo espiritual en el arte

Fig. 1. Budapest, 2003. Monumento en memoria a la revolución húngara de 1956.
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Esta cita del insigne pintor nos remite en una hermosa metá-

fora visual al lento avance de la humanidad en el transcurso 

de los tiempos, a la necesidad interior de ir en una dirección 

hacia un mundo mejor, al anhelo de superarse a sí mismo, a 

la vanguardia que tira del resto del mundo como la proa de 

un barco, y a la rémora que lo frena, que intenta impedir su 

empuje en una fuerza de reacción y retroceso.

Reflexionemos por un instante en las superaciones y pro-

gresos de la humanidad en un sentido amplio y largo en el 

tiempo: en medicina, física, matemática, filosofía, arquitec-

tura, ecología, artes, educación… Se avanza desde modelos 

que poco a poco se van quedando obsoletos y dejan paso 

a otros que superan a los anteriores y dan la pauta al futuro.

En todos los campos hay un principio de dualidad, de avan-

ce y reacción. Ambos se encuentran en eterno enfrentamien-

to pues son las fuerzas de acción y reacción que hacen que 

el mundo se mueva. Pensemos solo como un breve ejemplo 

en el salto paradigmático que los avances en el campo de la 

física cuántica están suponiendo, al poner en entredicho todo 

lo que se creía firmemente asentado; y no solo en ciencias 

físicas, sino las profundas repercusiones que estos descubri-

mientos han supuesto en otras disciplinas como la filosofía, el 

arte, la religión… y también en la educación. 

Los descubrimientos motor de un cambio suele hacerlos 

una sola persona o un pequeño grupo, a quienes podemos 

definir como pioneros. Estos son incomprendidos para el 

resto del mundo en un primer momento y muchas veces 

tomados por locos por la gran mayoría. Ejemplos de ello hay 

en todos los campos: Galileo, Copérnico, Leonardo da Vinci, 

Beethoven, Van Gogh, Picasso… Ellos y muchos otros fueron 

en sus comienzos rechazados, para posteriormente pasar a 

ser objeto de tributo y veneración. Sencillamente la humani-

dad aún no estaba preparada para ellos.

En Educación, y en particular en Educación Infantil, los 

avances son palpables. Solo tenemos que pensar en qué 

situación estaba la infancia y el concepto de educación 

hace solo cien años. Ciertamente es mucho aún lo que 
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queda por hacer por el reconocimiento de la infancia como 

cultura y sus derechos, y corren tiempos oscuros donde 

avanza una aculturación generalizada a favor de conceptos 

mercantilistas, tecnócratas y homogeneizadores. Además, 

las ganancias y los avances se dan de modo muy desigual. 

Desgraciadamente son muchos los países del mundo donde 

los derechos más básicos de los niños aún se vulneran en 

todos los sentidos y es por ello vital que los países que han 

consolidado y defienden los derechos de la infancia sirvan de 

referencia y conciencia para el resto. 

Pero el triángulo avanza, lento e imparable. Es esperan-

zador comprobar que las personas y los estamentos que 

trabajan positivamente a favor de la infancia se mantienen 

inquietas, alertas, en constante proceso de evolución y des-

cubrimiento, que iluminan e inspiran a muchos. 

Incluso en ámbitos de corrientes educativas consolida-

das, seguimos progresando, nos hacemos preguntas sobre 

lo que parece asentado para abrir nuevas fronteras hacia el 

mañana. Así, por ejemplo, las teorías piagetianas aceptadas 

sin discusión hasta hace pocos años, están ya en permanente 

revisión, aventurándonos en nuevos conceptos de infancia, 

rompiendo moldes que la clasifican, que la cierran, en la plena 

confianza de la inteligencia creciente de los niños y las niñas, 

cuyas fronteras son ignotas y de la que tanto nos queda por 

descubrir.

En un mundo que cambia rápidamente es seguro que los 

sistemas educativos serán en un futuro muy distintos a lo que 

conocemos hoy en día. Los saberes en distintos ámbitos tien-

den a relacionarse en una estrecha red de interciencias para 

confluir en avances acumulativos. 

Lo que nos inspira la cita de Kandinsky es situarnos en 

consonancia con lo mejor de nosotros mismos, y también 

con el estudio y la investigación, de modo que trabajen en 

armonía nuestro modelo ideal interno con nuestros anhelos 

de progreso y de amor al conocimiento. Para poner mente 

y corazón en coherencia de modo abierto y receptivo, con 

talante investigador y valiente, sin temor al cambio ni a la pre-
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sión del pensamiento mayoritario. No importa tanto el punto 

desde donde partamos como el hecho de progresar desde 

nuestras profundas inquietudes. 

¿No deberíamos ser los docentes un grupo siempre en 

la proa del progreso, de la investigación, de la pasión por 

emprender caminos y buscar tierras por descubrir? Nuestro 

lugar no está entre los que intentan frenar el avance del trián-

gulo. Ni tampoco en las secciones más anchas del mismo, 

terreno del conformismo y la indiferencia. Allí se sitúan los 

valores reaccionarios, de retroceso, lo que está destinado a 

desaparecer por obsoleto e inútil.

Sigamos el impulso de la saludable transgresión, que nos 

lleva a poner en cuestión incluso nuestras aparentes convic-

ciones. Ser transgresor…

• al olvidar los objetivos como metas y resultados a cumplir 

que cierran la entrada de la vida en las escuelas; 

• al abrir los materiales curriculares al mundo y desprenderse 

del lastre de fichas y cuadernillos;

• al incorporar la estética y el arte a los escenarios escolares;

• al permitir que tiempos largos y tranquilos penetren en los 

muros de las escuelas, sin dejar que se nos esclavice a la 

consecución de resultados;

• al contemplar la cultura de la Infancia desde un punto de 

vista antropológico.

Es curioso comprobar que en determinados países, en 

especial los del Norte de Europa, se busca un perfil de profe-

sorado innovador, abierto, curioso, que viaje y conozca diver-

sas culturas, que contemple opciones creativas y soluciones 

en campos no solo educativos y que proyecte en el futuro las 

mejores ideas del presente. 

Las razones de ello radican en la toma de conciencia de 

la enorme responsabilidad que tenemos los docentes como 

transmisores de valores a las generaciones futuras. Maestros 

inquietos, libres, que inciten al pensamiento crítico, enseñen 

a aprender, a generar preguntas ante las diferentes situacio-
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nes, a tener curiosidad, a detenerse a observar, a vivir los 

tiempos largos y tranquilos que ser niño requiere, a estar y 

disfrutar con los otros, a buscar caminos en lugar de resulta-

dos… Ellos y ellas transmitirán estos principios a los niños y 

niñas con los que convivan.

Se trataría en definitiva de la vocación de ser y sentirse 

maestro y maestra en conexión con nuestros mejores anhe-

los de un futuro mejor. Es la nostalgia de futuro de la que nos 

habla Malaguzzi, en íntima relación con la pasión y la alegría 

de vivir.

Cuando de forma intencionada y creativa escuchamos a 

los niños y devolvemos con preguntas sus respuestas en una 

rica circularidad, ¿nos hemos planteado si como adultos y 

docentes hay muchas respuestas a nuestras preguntas inter-

nas o una sola? ¿Nos atrevemos a ir un poco más allá?

Propuestas de actuación hacia 
la coherencia

La intención de este libro es ofrecer tanto elementos de 

reflexión como materiales de trabajo. Pautas prácticas que 

favorezcan el autoanálisis individual y de equipo, para la crea-

ción de un modelo personal, a través de la toma de concien-

cia coherente con nuestra imagen de infancia para conectarla 

con la acción diaria.

Partiendo de una sincronicidad entre el hacer, el decir, el 

pensar y el sentir, analizaremos en primer lugar los paradig-

mas teóricos que nos influyen, con una propuesta práctica 

de autoanálisis sobre los mismos. A continuación propo-

nemos la puesta en práctica del diario escolar como eje 

para sacar a la luz nuestra imagen real de la infancia. Esta 

imagen sería el punto de partida desde el que se trataría de 

establecer una serie de principios educativos que serían la 

base para organizar el espacio ambiente y las intervenciones 

educativas.
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