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Y el currículo dice:

Los niños son curiosos por naturaleza. Desde muy temprano, inician la ex-
ploración de su entorno, a partir de lo objetos que encuentran a su alcance
y de las reacciones que, a menudo involuntariamente, provocan en los
adultos que están a su alrededor. Sienten gran curiosidad por todas las co-
sas y exploran todo aquello que cae en sus manos.
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¡Curiosidad, interés, preguntas, acción, ideas, emoción!

sombra dentro de otra sombra? La
confluencia entre los intereses de
los niños y las intenciones educati-
vas de los adultos conduce a apren-
dizajes complejos de manera
natural.
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Contrastar la práctica
Un equipo joven y con iniciativa lidera la reflexión y el cambio permanente en la escuela infantil
Rexics de Canet de Fals (Fonollosa, Barcelona), escuela 0-3 con el compromiso consciente de
ser centro de prácticas y de implicar a las educadoras en la formación de las futuras maestras
y en la propia formación como elemento básico para la reflexión sobre la práctica. La relación
constante entre universidad y escuela es necesaria y ampliamente beneficiosa para todo el
mundo, pero sobre todo para la educación de los niños y niñas.

Experiencias positivas 
de aprendizaje

Proveer a nuestros niños y niñas de
experiencias positivas de aprendi-
zaje, es decir, poner a su alcance un
entorno rico y estimulante basado en
acercarles la realidad de manera
provocadora, es fundamental desde
las primeras edades. La escuela de-
bería mantener la relación de las per-
sonas con el aprendizaje tal como
nos corresponde por naturaleza
como seres humanos: una relación
intensa de amor y pasión a lo largo
de la vida.

Luz y sombras

La naturaleza de la luz es un tema
que ha fascinado a la humanidad
desde siempre. Así, vemos repetida-
mente que los niños y las niñas se

preguntan, con palabras o con ac-
ciones: ¿Puedo atrapar la luz? ¿Me
puedo separar de la sombra? ¿Hay


