
Metodología Reggio Emilia 
 
Esta metodología educativa orienta, guia, cultiva el potencial intelectual, emocional, 
social y moral del niño. El principal vinculo educativo compromete al niño en proyectos 
a largo plazo que se llevan a cabo en un ambiente agradable, saludable y lleno de 
amor. 
 
Aquí el docente escucha al niño, lo deja tomar la iniciativa y además los guia de una 
forma productiva. 
 
¿Cómo Se Basa Esta Metodología de Reggio Emilia? 
 
Esta metodología se basa en la creencia de que los niños tienen capacidades, 
potenciales y curiosidad e interés en construir su aprendizaje; de comprometerse en 
interacciones sociales y negociar con todo lo que el ambiente les ofrece. 
 
El enfoque se da en cada niño, no aisladamente, sino, en conjunto con otros niños, con 
la familia, con los profesores, con el ambiente escolar, con la comunidad y el resto de 
la sociedad. Aquí se cree que el bienestar del niño debe estar garantizado para que 
pueda aprender. Deben también conocerse los derechos del niño no solo sus 
necesidades, la 
participación de los padres es esencial y se puede hacer de varias formas. 
 
¿Que Pretende Esta Metodología de Reggio Emilia? 
 
Esta metodología pretende crear ricas atmósferas y ricos procesos de cambios y 
desarrollos dando lugar a una de tantas posibilidades y situaciones de aprendizaje que 
todos los niños han de experimentar para que el adulto comience a distinguir los 
diferentes roles que se desempeñan en el grupo y la relación entre ellos. 
 
Se valora la importancia de que los padres se involucren empleando una práctica 
explicita, comunicativa dispuesta a documentar lo que la escuela hace con los niños y 
su evolución es el escenario de participación el cual ofrece a los niños interés y 
curiosidad por lo que ocurre a su alrededor. 
 
¿Cuál es el Objetivo de Esta Metodología Reggio Emilia? 
 
El objetivo de esta metodologia es crear una escuela amable, es decir, activa, 
inventiva, habitable y comunicable; un lugar de investigación, aprendizaje, recognición 
y reflexión en las que se encuentran bien los educadores, los niños y las familias para 
así intensificar las relaciones entre todos los sujetos. 
 
 



El Papel del Docente Dentro de Esta Metodología: 
 
El papel del docente dentro de esta metodologia es de formación continua, el docente 
tiene que sentir la necesidad de enriquecerse cada día más (sus competencias 
profesionales) dando lugar a la reflexión de sus pensamientos, provocando cambios en 
las acciones. 
 
Cuál es el Proyecto de Esta Metodología: 
 
Estas escuelas no tiene currículo ni programaciones, pero los buscan 
transformándolos en otra cosa, viviendo con los niños, trabajando con la certeza, la 
incertidumbre y con lo nuevo. La ignorancia es la que los impulsa a investigar 
partiendo de las ideas, sugerencias, interrogantes y problemas que surgen de los 
niños. 
 
Para que todo esto sea posible se ha de crear un ambiente de confianza y seguridad 
entre el adulto y el niño. 
 
Los proyectos se basan en experiencias, zonas contiguas, un taller de arte o atelier, 
que contiene una gran variedad de materiales, herramientas y recursos usados por 
todos los niños y maestros para explorar, expresar y crear pensamientos, un aula de 
música, otra para archivo, un área de psicomotricidad y áreas verdes. 
 
La Infraestructura de las Aulas de Reggio Emilia: 
 
Dentro de las aulas encontramos muchos objetos pequeños y grandes, inventados por 
los educadores y padres de familia y que no se encuentran en el mercado. 
 
Los muros son usados para hacer exposiciones cortas o permanentes de los niños y 
adultos. 
 
Las paredes son blancas para dar paz y tranquilidad a los estudiantes sin tantas 
decoraciones para que ellos no se distraigan. Los educadores trabajan en equipo y 
hacen los proyectos con sus compañeros y familias, todo el personal mantiene una 
reunión semanal para discutir y profundizar sobre el proyecto. 
 

 

 

 

 



 
¿Quién Creó Esta Metodología? 
 
Esta metodología educativa fue creada por el famoso pedagogo “Loris Malaguzzi“, el 
cual dice que los educandos aprenden por medio de la observación para después 
desarrollar sus propios proyectos de creación. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Loris Malaguzzi (1920-1994) 
 

 

 

 

 

Referencia: 
Blog Jardín Infantil de Andrea Carolina Vera Ruiz 
http://www.jardininfantil.com/2009/04/metodologia-reggio-emilia.html 

 



La historia de Reggio Emilia 
 
      Todo empieza en la primavera de 1945, al final de la Segunda Guerra Mundial, 
la gente de un pueblo, situado a pocos kilómetros de Regio Emilia decide construir 
y gestionar una escuela para niños. Mediante la venta del material abandonado por 
los alemanes tras su huida (unos caballos, un tanque y un camión), se empieza a 
financiar y a llevar a cabo el proyecto. Fue una escuela salida de la nada, que se 
empezó con muchas ganas e ilusión pero que no se sabía cómo continuaría hacia 
delante. 
 
La educación de los niños estaba en manos de educadoras excepcionales y muy 
motivadas, aunque su formación provenía de escuelas de magisterio privadas y 
católicas, su pensamiento era muy abierto, ambicioso y lleno de energía. Los 
comienzos fueron muy duros, algunos de los niños estaban cansados, desnutridos 
y con una salud efímera, para ellos la lengua italiana era prácticamente 
desconocida ya que en sus hogares se hablaban diferentes dialectos. Todo esto se 
superó con la enorme ilusión y ganas de las educadoras y con la colaboración de 
madres y padres cuyo objetivo principal eran sus hijos. 
 
 
¿En qué consiste la metodología? 
 
      La metodología de estas escuelas están basadas en una ley fundamental: “Si 
se hacen cosas reales, también son reales sus consecuencias” (Loris Malaguzzi,“La 
Educación Infantil en Reggio Emilia”), es decir, las ideas surgen a partir de los 
acontecimientos y experiencias reales, dando lugar a respuestas y conclusiones 
reales. 
 
 
 
El método relacional (o Pedagogía Racional) es el que mejor explica como un grupo 
de niños esta hecho de individualidades y de asociaciones de niños con afinidades 
y habilidades diferentes. 
 
Para ello, el adulto se basa en la observación y el descubrimiento de las diferentes 
maneras que los niños tienen de participar, proceder y elegir, por este motivo 
seleccionan y cualifican las actividades encaradas a las motivaciones e intereses de 
los niños. Se valora la importancia de que los padres se involucren, empleando una 
práctica explicita, comunicativa, dispuesta a documentar lo que la escuela hace con 
los niños y su evolución. Este escenario de participación ofrece a los niños interés y 
curiosidad por lo que ocurre a su alrededor. 



 
 
 
El taller y el atelierista 
 
     El arte es un aspecto muy importante en Reggio Emilia aunque no se trata de 
solo una educación artística. Por ello, el taller y el atelerista son elementos vitales 
para asegurar la atención al arte, a la investigación visual y a la estética. 
El maestro, atelierista (tallerista), experto en las artes visuales, trabaja 
estrechamente con los demás maestros y con los niños en las escuelas. Un taller 
especial, atelier, que contiene una gran variedad de materiales, herramientas y 
recursos, es usado por todos los niños y maestros para explorar, expresar y crear 
pensamientos. 
 
 
 
Conclusión 
 
    En  Reggio Emilia se ha buscado un diálogo amable entre arquitectura, diseño y 
pedagogía para proyectar unas escuelas bellas, sugerentes en posibilidades e 
innovadoras. En definitiva: una concepción del espacio educativo como memoria, 
transformación y crecimiento, que recoja los procesos temporales y de vida de toda 
la comunidad educativa. 
Publicado por Educallejeras viajeras en 10:24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La filosofía de Reggio Emilia  es una experiencia educativa que nace en 1945 en el 
norte de Italia, en u 

na ciudad llamada Reggio Emilia. Es reconocida mundialmente como una de las 
mejores propuestas educativas para primera infancia y además, la Escuela de 
Educación de Harvard la estudia como modelo de grupos de aprendizaje. 
 
 
Esta propuesta se centra en los siguientes principios básicos y su fundador es Loris 
Malaguzzi: 
 
1. El niño como protagonista: los niños y las niñas son fuertes, ricos, capaces e 
interesados por establecer relaciones. Todos los infantes tienen preparación, potencial, 
curiosidad e interés en construir su aprendizaje y negociar en su ambiente. 
 
2. Docente competente, colaborador, investigador y guía: los docentes acompañan a 
los niños en la exploración de temas, proyectos, investigaciones y construcción de 
aprendizaje. 
 
3. Espacio como tercer maestro: el diseño y el uso del espacio promueve relaciones, 
comunicaciones y encuentros (Gandini, 1993). Hay un orden y belleza implícito en el 
diseño y organización del espacio, equipo y materiales en una escuela (Lewin, 1995). 
Cada esquina de cada espacio tiene su identidad y propósito, y es valorado por niños y 
adultos. 
 
4. Las familias como aliadas: la participación de las familias es vital y toma distintas 
formas. Los padres tienen un rol activo en las experiencias de aprendizaje de los niños 
y ayudan a asegurar el bienestar de los niños en la escuela. 
 
5. La documentación pedagógica: se utiliza como forma de hacer visibles a los niños y 
adultos como co-constructores de cultura y conocimiento. La documentación tiene 
muchos objetivos: hace a los padres conscientes de las experiencias de sus hijos; 
permite a los docentes entender mejor a los niños, evaluar su propio trabajo y  

compartir con los colegas. 
 

 

 

 
Más información sobre el enfoque Reggio Emilia y la organización que lo 
promueve:http://www.reggiochildren.it/identita/?lang=en 
 


