
tiempo tan educativo como cualquier
otro trabajo hecho con sentido.

Reposar la confusión
El aprendizaje en profundidad es como
el agua del charco, turbia al principio,
pero que se puede volver transparente
con el reposo. Establecer relaciones

entre ideas es complejo y desconcer-
tante, y este desconcierto requiere
tiempo, tiempo para la confusión, si
queremos construir en amplitud y pro-
fundidad (Duckworth, 1994).  

DUCKWORTH, E. (1994): Cómo tener
ideas maravillosas. Madrid. Visor.
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De turbio 
a transparente
La escuela Balandrau de Girona aprovecha las oportunidades que de manera natural surgen
del contacto con la vida para facilitar situaciones ricas y estimulantes a sus niños y niñas. La
lluvia ha dejado el patio lleno de charcos provocadores, y las maestras completan la provoca-
ción con contenedores, palas… ¿Cuál será el resultado de todo esto?
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Y el currículo dice:

El niño tendrá que ser capaz de adquirir progresivamente hábitos básicos
de autonomía en acciones cotidianas, para actuar con seguridad y eficacia.
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Con los pies en el agua y sin mojarse

Control de uno mismo
Yassine, de 3 años, está concen-
trado en la consecución de un obje-
tivo. Busca la postura adecuada,
comprueba distancias, intenta man-
tener el equilibrio dentro del charco,
apunta con la precisión correcta
para llenar el recipiente de agua…
¡Y todo ello sin mojarse! Las situa-
ciones naturales, las que se corres-
ponden con la actividad propia de
los niños y niñas, son las formas
más apropiadas para crear buenas
condiciones de aprendizaje.

Superar los miedos adultos
A menudo, el miedo de las personas
adultas corta de raíz iniciativas intere-
santes de los niños y niñas. ¿Es ra-
zonable que no jueguen con el agua
por miedo a que se mojen? ¿Es edu-
cativo evitar la oportunidad de apren-
der a controlarse? Asumir riesgos en
pequeñas dosis ayuda a medir las
propias habilidades. Y cambiarse, si
es necesario, después de haber ju-
gado en el exterior proporciona un


