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Organización por espacios

Espacios dispuestos por ámbitos temáticos, con propuestas
diversas y sugerentes, de libre acceso para niños y niñas y con
una intervención respetuosa por parte de la persona adulta,
intervención habitualmente individual o en grupo pequeño.

Funcionamiento en libre elección

Ambiente confortable, favorecedor de la concentración

Versátil

Iniciativa, autonomía, toma de decisiones
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Espacios de ciencia en la escuela

Escuela Ítaca. Manresa

Escuela Riu d’Or 
Santpedor

Espacios de ciencia fuera del aula

Niu de ciència, Museu Blau
Museu de Ciències Naturals de Barcelona
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mNACTEC
Terrassa

Espacios de ciencia fuera del aula

Espacio de ciencia en libre elección para niños y niñas de hasta 
6 años abierto a grupos escolares y familiares 

Espacio de formación inicial y permanente del profesorado

Espacio para la investigación

Espacios de ciencia fuera del aula

Lab 0-6 
Manresa
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Espacios de ciencia fuera del aula
Creactivity, 
Cosmocaixa, 
Barcelona

Espacio de bienestar y aprendizaje
Si las actitudes se forman en las primeras
etapas de la vida, y si éstas tienen
influencia significativa en el futuro
desarrollo de niños y niñas, educadores y
educadoras deben construir ambientes en
los que los estudiantes disfruten de la
ciencia y tengan experiencias positivas.

(Eshach & Fried, 2005, p. 321) .
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Para niños y niñas es un juego, 
las persona adultas controlamos el valor de aprendizaje.

Espacio de aprendizaje y benestar

❑ INICIATIVA

❑ AUTONOMÍA

❑ ORDEN

❑ CONCENTRACIÓN

❑ INTERACCIÓN

“... Es necesario organizar
desde el primer momento
un espacio y una cultura
del espacio que favorezcan
todos los procesos de
comunicación: la educación
es un evento hecho de
interacciones complejas,
muchas de las cuales se
producen si el espacio
participa.”

Loris Malaguzzi
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Espacio práctico

❑ ABIERTO, DIÁFANO

❑ PROPUESTAS DELIMITADAS

❑ CONTROL DEL MATERIAL

Espacio inclusivo

❑ PROPUESTAS ABIERTAS

❑ PROPUESTAS DIVERSAS

❑ SIN EVIDENCIA DE ERROR
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Lab 0_6, espai de ciènciaEspacio de contenido científico

Espacio de procesos
científicos
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Criterios

Propuestas que movilizan ideas sobre algún ámbito de
la ciencia

Propuestas que tengan sentido para los niños y niñas
sin necesidad de la presencia del adulto.

Propuestas con una intencionalidad clara y bien
definida de aprendizaje pero al mismo tiempo,
suficientemente abiertas como para permitir que
pasen cosas no previstas.

Propuestas con reto, sorpresa, pregunta...

(Pedreira y Márquez, 2016) 
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La importancia de los materiales

Neutros

En la cantidad justa

Orientado claramente a la intencionalidad de la propuesta.

Niu de ciència
Museu Blau

Relación peso-volumen-densidad

Cristina Macià
Trabajo  Final de Grado 18-19

La importancia de los materiales
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Equivalencias
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Cual es más grande?

Creéis que está nevando?
Por qué caen las hojas
Qué está pasando en el suelo? 

La importancia de las preguntas

¿Qué necesita el césped para que esté congelado? 
¿Quien lo ha hecho?
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La importancia de la interacción entre iguales

Aprovechar 
actividades 
naturales 
de niños y 
niñas

En cualquier 
interacción, interesa 
hacer evidente qué 
cambia y qué se 
conserva.

(Izquierdo, 2012)
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Concepto científico: qué idea de ciencia quiere movilizar la propuesta.

Procesos: exploración, experimentación, clasificación, ordenación, uso de 
instrumentos...

Actitudes: iniciativa, autonomía, colaboración, perseverancia....

Definir qué queremos que pase

Observar qué pasa

¿Pasa lo que 
queremos que pase? 
¿Pasan otras cosas 
de interés?

Diseñar un espacio de ciencia
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El espacio de luz como espacio científico
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Recursos

5a Fira d'Experimentació per a infants de 0 a 6 anys
https://www.youtube.com/watch?v=cGmAG3pxgTY&t=3s

www.facebook.com/umanresalab06 http://www.umanresa.cat/ca/lab06

http://blocs.umanresa.cat/educaciofub

https://www.youtube.com/watch?v=cGmAG3pxgTY&t=3s
http://www.facebook.com/umanresalab06
http://www.umanresa.cat/ca/lab06
http://blocs.umanresa.cat/educaciofub
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Ciència des del néixer

49+1 propostes per a un espai de 
ciència  en lliure elecció

Espacios de ciencia en libre elección
https://www.umanresa.cat/es/curso-espacios-ciencia-libre-eleccion
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