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METODOLOGIA REGGIO EMILIA. 

INTRODUCCIÓN  

 

Inspirada en el enfoque pedagógico de la Escuela Reggio Emilia, la pedagogía de la luz es 
una práctica educativa llevada a cabo a través de la creación de espacios multi sensoriales 
creados a partir de la experimentación con la luz, los colores y las sombras. Los ambientes 
se convierten en el medio de experimentación y expresión de los niños.  

¿Cuál es la propuesta de Espai Educa ? 

Te proponemos un curso teórico práctico donde podrás profundizar en la profundizar en la 
fusión que han hecho entre arte y ciencia en el Atelier Reggio di Luce en Reggio Emilia. Te 
ofrecemos acompañarte en el proceso de desarrollar herramientas para experimentar 
todas las características de la luz, así como desarrollar tu propio espacio donde poder 
ofrecer un espacio de estimulación sensorial mediante el juego y la experimentación.  
Desarrollaremos diferentes propuestas pasando por las mesas de luz y los retroproyectores, 
papel fotosensible, cámara oscura para jugar con la luz negra y un largo etcétera. 

Diseñaremos actividades didácticas a través de elementos luminosos que generen 
situaciones, escenas, experiencias e inventos estimulantes para la imaginación infantil. 

Descubriremos materiales seleccionados de manera cuidadosa para ofrecer un recurso de 
creación crear, composición de imágenes, juegos de sombras y colores, dibujos ... 

 

LOS DOCENTES DE ESPAI EDUCA. 

 

EspaiEduca cuenta con profesionales especializados y con amplia experiencia del mundo de 
la pedagogía y las nuevas tecnologías aplicadas a la educación. 

Nuestros tutores os acompañaran durante todo el curso, tanto en el apoyo al desarrollo del 
material teórico, como en el desarrollo de las actividades prácticas, como en cualquier tema 
técnico relacionado con la plataforma y el campus virtual de EspaiEduca. Por ello cada 
alumno/a tendrá a su disposición dos tutores, un referente pedagógico y un docente 
especializado en nuevas tecnologías aplicadas a la educación.  
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MODALIDAD 

 

El curso será impartido en la modalidad E-Learning, con posibilidad de realizar una sesión 
práctica no incluida en el precio. 

El curso incluye material teórico y acompañamiento y tutorización en el desarrollo de 
actividades prácticas de cada tema. 

 

FECHA DE IMPARTICIÓN DE CURSO 

 

Consultar fechas en Espaieduca.com 

A la finalización del curso, recibirás un certificado de aprovechamiento del curso 

 

PRECIO 

 

El precio del curso será de 60 €. El precio incluye, acceso a plataforma y a contenidos, así 
como a las actividades previstas dentro del curso. Pone a vuestra disposición dos referentes 
tutores para un mayor aprovechamiento del mismo. 

La reserva de la plaza se realizará previo pago del curso. 

 

OBJETIVOS 

 

• Conocer los fundamentos de la pedagogía de Reggio Emilia 

• Explorar las relaciones entre ciencia de la luz y el arte 

• Explorar las posibilidades educativas y lúdicas de la luz y el color 

• Adquirir nociones sobre la creación de espacios y materiales para llevar a cabo la 
pedagogía de la luz en el aula. 
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CONTENIDOS 

 

1. Fundamentos teóricos de la pedagogía de Reggio Emilia. 

2. La exploración sensorial, científica y artística 

3. Educación emocional a través de la luz y el color 

4. Los ambientes y materiales 

5. Creación de materiales y propuestas de actividades 

6. El papel del adulto 

 

@EspaiEduca 

contacto@espaieduca.com 
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