
dual, sino que es un proyecto del
grupo, que crece con cada una de
las aportaciones que podemos ha-
cer desde las diferentes identidades
individuales.  

HERNÁNDEZ, F. (2012): «Sabemos que
se aprende con sentido» [en línea]. IV
Jornadas de Diálogos Educativos. Fun-
dación Universitaria del Bages. [Con-
sulta: diciembre 2012]
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Creadores 
de circunstancias
Maestros, creadores de circunstancias (Hernández, 2012), posibilitadores de oportunidades,
personas expertas en identificar situaciones potencialmente valiosas para el aprendizaje de
los niños y niñas. Los Caballitos de Mar, de 4 años, de la escuela Serralavella de Ullastrell (Bar-
celona) hacen suya la propuesta de Jan de preparar un viaje a la Antártida. En el proceso, An-
tonia, su maestra, identifica y se hace eco de una buena oportunidad para comprender.
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Y el currículo dice:

Organizar y exponer las propias vivencias; buscar y gestionar información
proveniente de diferentes fuentes y soportes; utilizar diferentes tipos de len-
guajes en la comunicación de informaciones, sentimientos y conocimientos.
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«¿Lo ves, Alberto? Como la Tierra está inclinada, los rayos del Sol
no llegan igual aquí y en la Antártida.» (Paola, 5 años)

¿Por qué en la Antártida 
es verano y en Ullastrell es
invierno?
Una pregunta compleja que no po-
demos contestar con un clic. Acer-
carnos a la comprensión del
fenómeno requiere recoger e inter-
pretar información diversa, dialogar
con los compañeros, buscar repre-
sentaciones de la realidad (la Tierra
y el Sol, las órbitas, los rayos…) que
nos acerquen a un modelo explica-
tivo. Para avanzar en el camino de
convertir la información en conoci-
miento, nos interesan cuestiones
que obliguen a relacionar saberes, a
conectar ideas, a crear entramados
de conceptos con significado.

Historias de conocer
Una historia que surge de otra histo-
ria ya vivida por el grupo. La vida
del aula teje historias de compren-
sión, una comprensión que no tiene
lugar únicamente de manera indivi-


