
La magia del jardín
La escuela infantil de primer ciclo municipal Cavall Fort de Sant Cugat del Vallès (Barcelona),
que basa su acción educativa en el respecto a los niños y niñas, pone especial cuidado en
los espacios y los materiales como factores educativos clave. En el exterior, han reinventado
el patio, convirtiéndolo en un jardín lleno de secretos, con el convencimiento de que éste es
un espacio sumamente educativo que ofrece a las criaturas diversidad de posibilidades para
el crecimiento personal.
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Y el currículo dice:

El entorno natural ha de estar presente en las observaciones y exploraciones
de los niños, en un contexto también relacionado con la vida cotidiana.
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El espacio exterior, espacio educativo natural

Bienestar natural
Un pequeño huerto, árboles de for-
mas insinuantes, plantas de jardín
de ciclos temporales diversos, pie-
dras y rocas para favorecer el juego
libre e imaginativo, troncos a dife-
rentes alturas, maderas marcando
espacios diferenciados…

El jardín ofrece un espacio lleno de
posibilidades de aprendizaje y, al
mismo tiempo, es un espacio favore-
cedor de relaciones tranquilas y po-
sitivas entre los niños. En definitiva,
un trocito de aire libre donde mante-
ner una relación de diálogo con los
compañeros y con la naturaleza.

El porqué y el cómo
Descubrir las verdaderas necesida-
des de los niños y las niñas, dar res-
puesta a sus intereses y llegar a
cada uno de ellos pasa por una gran
capacidad de observación y escu-
cha por parte de la educadora, y por
una organización de espacios y ma-

teriales muy bien pensados, donde
cada material tiene un porqué y está
ubicado en un lugar concreto. «El
porqué y el cómo se hacen las co-
sas es lo que define el proyecto
educativo, a partir del concepto de
educación y de niño que tenemos.»
(Ferrer, 2013)  
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