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Espacio científico
Un espacio de ciencia definido como «un
aula configurada con material real dis-
puesto por ámbitos temáticos, de libre ac-
ceso para los niños y niñas, y con una
intervención muy cuidadosa y respetuosa
por parte del adulto».1 Fácil de poner en
palabras, difícil en la práctica. Por eso ne-

Experiencias auténticas
La aparición de un cráneo de vaca provoca
el inicio de una colección de restos. Huesos,
dientes y cuernos interpelan a los niños y ni-
ñas, que toman iniciativas para responder a
las preguntas a partir del saber compartido,
del uso de instrumentos o de la consulta de
textos. Una experiencia auténtica y, por
tanto, emocionante, de aprendizaje; ni simu-
lada ni simplificada ni en versión 2D.

Modelo de ser vivo complejo
¿Cómo debía de ser antes el cráneo?
¿Qué animal era? ¿Qué podemos suponer
que comía? ¿Qué le puede haber pasado?
Preguntas que comportan afrontar el estu-
dio de la vida partiendo de que todo está
conectado con todo, lejos del aprendizaje
aislado de aparatos o de partes del cuerpo.
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La realidad es fascinante, no podemos cerrarle las puertas del aula

Restos con historia
La escuela Ítaca de Manresa (Barcelona) se define como una escuela acogedora, que respeta la identidad per-
sonal y la diversidad de todas las personas. Abierta y comprometida con el entorno, en ella los valores demo-
cráticos y humanos se aprenden a partir de la experiencia del día a día. Una parte importante del tiempo
escolar se destina a los espacios de trabajo por ámbitos temáticos.

Y el currículo dice…
Conviene tener presente que los fenómenos naturales no se
presentan en la realidad bajo un prisma disciplinar, sino en
forma de problemas, intereses, conflictos o expectativas que
se comprenden mejor cuando se estudian y analizan relacio-
nando conocimientos.
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cesitamos compartir y debatir con las mi-
radas de los demás. 

1. Definición del Grupo de trabajo Espacios de
Ciencia de la FUB, Si tenéis interés en formar
par te del mismo, podéis escribir a
mpedreira@fub.edu
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