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La emoción de aprender
La escuela pública El roure gros de Santa Eulàlia de Riuprimer (Barcelona) se define rotunda-
mente como una escuela que defiende y potencia el espíritu investigador que tienen todos los
niños y niñas; una escuela que trata a los niños como seres inteligentes, capaces de tomar ini-
ciativas para resolver problemas con seguridad y confianza en sí mismos. Y es precisamente
este respeto por las personas y por su deseo de conocer lo que configura el ambiente de bien-
estar colectivo que se respira cuando entras en la escuela.
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Mirada intensa que refleja el profundo deseo de
comprender

Y el currículo dice…
Aprender a aprender implica la conciencia, la gestión y el control de las propias
capacidades y conocimientos desde un sentimiento de competencia o de eficacia
personal […], y todo ello se desarrolla mediante experiencias de aprendizaje
conscientes y gratificantes, tanto individuales como colectivas.

Comprender, una pasión
La emoción por la comprensión es in-
herente a las personas, y todavía más a
aquellas personas que comparten el
objetivo común de entender cómo fun-
ciona el mundo en que vivimos. Emo-
cionarse con el aprendizaje debería ser
un requisito para ser maestro, porque
es necesario haber vivido experiencias
positivas intensas de aprendizaje para
conseguir hacer de las aulas espacios
estimuladores de la pasión investiga-
dora.

El mundo, fuente de curiosidad
¿Qué forma cogerá el huevo dentro del
agua o en otro líquido? ¿Cómo funciona

un muñeco con cuerda? ¿Qué meca-
nismo hace que un dado irregular man-
tenga las mismas probabilidades de que
salgan todas las caras? ¿Podemos re-
plicar el efecto de un meteorito provo-
cando los cráteres de la luna? 

El mundo nos interpela constantemente
y desde todos los ámbitos, sólo es
cuestión de mostrarse receptivo y de
atreverse a entrar en diálogo con la rea-
lidad. 

Y para ello no se requiere ningún pro-
grama específico, basta con respetar la
curiosidad innata que los humanos trae-
mos de serie. 
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