
A Cloudy Lesson 
(Una lección nublada) 

 

Yezi Xue, una  estudiante de origen chino del  Ringling College of Art and 

Desing, cuenta en este cortometraje la historia de un abuelo inventor de nubes y su 

nieto aprendiz.  Un corto que nos recuerda que podemos aprender mucho de los 

niños, de su creatividad y sus ganas de innovar, y también de sus errores y que 

«las buenas ideas surgen por accidentes afortunados».  

Muchas veces pensamos que la educación, el aprendizaje, va de nosotros a 

nuestros hijos o a nuestros alumnos y entendemos que su papel es seguir nuestra 

tradición. Pero nuestros niños son creativos, innovadores y sus errores a la hora de 

seguir ese camino marcado, por mucho que los veamos como fallos que debemos evitar, 

nos pueden llevar a explorar nuevos territorios.  

Este es el mensaje que transmite A cloudy lesson, «Una lección nublada», donde el 

profesor no es el abuelo que trata de enseñar a su nieto a hacer nubes, sino el nieto que 

le enseña que aunque el camino se tuerza se puede seguir disfrutando del viaje.  

Álvaro Bilbao, neuropsicólogo, conferenciante, formador, escritor y padre de 

tres niños, cuenta que “a los niños y niñas se les ocurren unas 10 ideas creativas al 

día y a los adultos unas dos a la semana”.  

 Para aprender de estas lecciones que los niños nos ofrecen, todos debemos 

“tener un niño interior toda la vida y  no perder la ilusión”.  

Esperamos que disfrutéis del cortometraje: https://vimeo.com/79152708 

 

 

 

 
 
 
 

https://vimeo.com/79152708


 
 Tras haber visto el vídeo al menos un par de veces y con vuestras 
familias, nos gustaría que nos contaseis vuestra experiencia. 
 

Seguro que en alguna ocasión habéis sido vosotros los que 
habéis enseñado a vuestros padres o a algún hermano mayor… 

 
Seguro que de algún momento malo o circunstancia negativa, 

habéis sido capaces de sacar lo positivo, de pensar que no ha sido 
para tanto … 

 
Se me ocurre que en estos momentos de pandemia, de 

confinamiento, de no poder salir de nuestras casas… seguro que ha 
habido algo bueno que de no ser así, no nos  hubiéramos dado 
cuenta, no lo hubiésemos valorado… 

 
  

 Pensar y contarnos: 
 
  


