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RESUMEN 
Aparentemente existe un problema en educación artística en la 
etapa de Educación Infantil: la falta de experiencia por parte de 
los profesores encargados de enseñar esta materia a alumnos de 
Educación Infantil. El futuro de la formación del profesorado de 
infantil parece estar enfocado hacia la enseñanza y aprendizaje 
de aspectos relacionados con la educación artística y, sin embar-
go, reciben pocos conocimientos sobre metodologías y filosofías. 
Así pues, cuando los profesores se enfrentan a las aulas, las 
metodologías que utilizan son, generalmente, tradicionales y no 
favorecen el desarrollo de pensamiento crítico en los alumnos. 
Existen diferentes filosofías en educación artística que pueden 
ofrecer oportunidades para reflexionar, interpretar obras de arte, 
experimentar, expresar sentimientos y generar emociones en el 
aula y que, sin duda, enriquecen el aprendizaje artístico de los 
alumnos. Por consiguiente, se ha creado un marco conceptual 
basado en una de estas filosofías, llamada Reggio Emilia. Se ha 
realizado una revisión sistemática de la literatura categorizando 
criterios a partir de la búsqueda de artículos y ejemplos de 
buenas prácticas. Esta categorización nos permite establecer un 
marco teórico que puede resultar útil en las aulas y que permite 
generar parámetros de acción que pueden tener impacto en los 
alumnos, profesores y sobre la práctica docente en general. 

PALABRAS CLAVE: REGGIO EMILIA, EDUCACIÓN 
ARTÍSTICA, PENSAMIENTO CRÍTICO 

1 INTRODUCCIÓN 
La formación de profesorado de educación artística en 
Educación Infantil, aparentemente, carece de programas 
académicos apropiados. Del mismo modo, los conocimientos 
recibidos por los futuros profesores de Educación Infantil está 
lejos de ser ideal. Por lo tanto, nos encontramos con profesores 
de educación artística que no han estudiado bellas artes e historia 
del arte o que simplemente han estudiado un par de asignaturas a 
lo largo de su programa académico.  

Aunque parece que existe una voluntad de renovación 
educativa respecto a la formación del profesorado, todavía no 

está presente en las aulas. Además, existe muy poca 
investigación sobre educación artística en Educación Infantil que 
nos permita establecer conclusiones. Asimismo, autores como 
Eisner (2002) y Sans y Balada (2004; 2008), mencionan la 
importancia de cambiar actitudes y prácticas en relación a la 
educación artística en Educación Infantil.  

La formación al profesorado debe considerar dos aspectos: la 
falta de formación en arte y la falta de formación en pedagogía, 
dependiendo de los niveles en los cuales enseñan. Un buen 
ejemplo es descrito por Acaso (2009) que muestra cómo los 
profesores de Educación Secundaria en España poseen 
formación artística, pero carecen de formación pedagógica, 
mientras que los profesores de Educación Primaria poseen una 
buena formación pedagógica, pero carecen de formación 
artística. Por lo tanto, consideramos que la formación del 
profesorado con relación a la educación artística debe apuntar 
hacia dos direcciones: una profunda renovación pedagógica en 
habilidades docentes y conocimiento incluyendo nuevas teorías, 
paradigmas, metodologías e innovaciones, y desarrollar un 
conocimiento sólido sobre arte, sus movimientos e historia; por 
lo tanto, este estudio ofrece un marco conceptual que puede 
ayudar también a rellenar los huecos existentes en la formación 
del profesorado. La cuestión principal en lo concerniente a la 
falta de conocimiento en educación artística es que puede 
favorecer la innovación en las aulas porque los profesores 
carecen de claves teóricas y filosóficas para enseñar arte. 
Durante los últimos años se ha generado un debate en las 
escuelas sobre la renovación de la educación artística en 
Educación Infantil y Educación Primaria. Sin embargo, existe 
escasez de estrategias coherentes que permitan a aquellos 
profesores que no han sido formados en educación artística 
desarrollar todo el potencial que la educación artística ofrece 
sobre el pensamiento crítico de los niños. 

Para entender de qué manera se aprende arte en Educación 
Infantil, es esencial estudiar cuáles son los métodos más 
comunes para enseñar educación artística a niños pequeños, para 
determinar, por ejemplo, si el uso de métodos como el de Reggio 
Emilia resultan efectivos a la hora de desarrollar la creatividad 
en los infantes.  

Nuestra investigación se basa en el concepto del atelier, que se 
encuentra en el corazón del modelo educativo desarrollado por 
Loris Malaguzzi en Reggio Emilia. Puede entenderse como un 
enfoque filosófico centrado en escuchar y respetar a los niños y 
su potencial, a partir de la observación de sus acciones, hacia la 
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reformulación de las prácticas diarias, ideas y proyectos. Reggio 
Emilia plantea un sistema educativo democrático y participativo, 
que enfatiza la investigación y experimentación y que es uno de 
los muchos enfoques educativos sobre educación artística en 
Educación Infantil.  

Entendemos la educación artística como una de las 
herramientas educativas que nos permiten despertar el 
pensamiento crítico a partir de trabajos artísticos. Se obtiene 
pensamiento crítico cuando las actitudes, emociones y expresión 
de sentimientos son desarrollados y cuando la reflexión e 
interpretación son estimuladas. Pensamos pues que la educación 
artística contribuye al desarrollo de pensamiento crítico de los 
infantes.  

Reggio Emilia promueve la educación artística, considerada 
como una manera de desarrollar pensamiento crítico y científico 
a través del trabajo artístico, estimulando valores y alentando a 
los niños a expresar sus sentimientos, promoviendo el desarrollo 
de habilidades sociales y comunicativas y motivando el trabajo 
cooperativo como elementos imprescindibles en una sociedad 
democrática y libre (Ciari,1961; González, 201; New, 2007). 
Según New (2007), el programa educativo de Educación Infantil 
en las escuelas municipales de Reggio Emilia está 
comprometido no hacia el desarrollo de más y mejores artistas, 
sino hacia el desarrollo de ciudadanos creativos, críticos y 
comprometidos. 

La formación artística en Educación Infantil está basada en la 
experimentación plástica (colores, texturas, materiales) y en la 
creación de proyectos estandarizados en los que la libertad de 
expresión y la creatividad individual no se tienen en cuenta. 
Generalmente, las estrategias de pensamiento crítico no están 
incluidas en educación artística, la cual no parece ir más allá de 
las habilidades manuales y plásticas. Cuando limitamos nuestras 
prácticas pedagógicas únicamente hacia este tipo de 
metodologías, no estamos desarrollando todas las posibilidades 
que las metodologías y filosofías de educación artística nos 
ofrecen.  

Los métodos más conocidos en educación artística son: 
Discipline-Based Art Education (DBAE); Bauhaus y Visual 
Thinking. Autores detrás de teorías relacionadas con la 
educación artística son Eisner, Gardner, Read, Lowenfield, 
Montessori y Waldorf.  

Nuestro objetivo principal es presentar un marco teórico que 
pueda apoyar la adopción del atelier de Reggio Emilia como 
elemento esencial en el desarrollo de pensamiento crítico 
durante los dos ciclos de Educación Infantil, ayudando a los 
profesores a desarrollar estrategias que puedan conducir a 
establecer un modelo pedagógico artístico. 

También es importante resaltar que la formación de 
profesorado en educación artística resulta esencial para que los 
profesores puedan escoger diferentes enfoques para desarrollar 
pensamiento crítico en los infantes. Por lo tanto, si estos 
modelos innovadores o no tradicionales no se enseñan en las 
aulas de magisterio y pedagogía, los profesores de educación 
artística podrían adoptar enfoques muy tradicionales 
relacionados con sus propias experiencias a la hora de aprender 
cómo enseñar arte. De este modo, podrían escoger modelos 
ortodoxos en las aulas en lugar de experimentar otras opciones. 
Ergo, para nosotros es fundamental —a través de esta 
investigación— poder presentar un modelo que pueda ser 
utilizado en colegios y también en programas de formación al 
profesorado.  

Nuestra investigación se centra en entender si, adoptando la 
filosofía y el modelo de Reggio Emilia, es posible establecer un 
modelo efectivo para desarrollar las habilidades relacionadas 
con el pensamiento creativo en Educación Infantil. Para 
conseguirlo, apuntamos a conceptualizar los beneficios y 
desafíos de utilizar el enfoque pedagógico mencionado en el 
desarrollo curricular de la educación artística. 

Este artículo conceptualiza y define los enfoques y métodos 
clave relacionados con la educación artística, presentando todos 
los aspectos para comprender diferentes metodologías en 
dirección al desarrollo de pensamiento creativo a través de las 
artes. A través de una rigurosa revisión de la literatura, 
pretendemos sistematizar un enfoque pedagógico hacia el 
desarrollo conceptual de un marco teórico que permita la 
implementación de la metodología de Reggio Emilia en 
Educación Infantil y Educación Primaria, que conduzca hacia las 
buenas prácticas en la enseñanza y el aprendizaje de las artes. 

Para respaldar la implementación del atelier de las escuelas de 
Reggio Emilia, presentamos en este artículo un marco 
conceptual que facilite la implementación de un modelo que sea 
de ayuda para los estudiantes de magisterio. Este marco 
conceptual puede resultar también útil en las aulas de educación 
artística, ya que establece parámetros que pueden tener impacto 
en los estudiantes, los profesores y la metodología en general.  

2 MARCO CONCEPTUAL 
Respecto al concepto de educación artística, este ha cambiado su 
centro de atención y tendencias a lo largo del tiempo y está en 
constante evolución. Las tendencias relativas a la educación 
artística en las escuelas han sido modificadas, extendidas, 
corregidas y reinventadas. A través de la revisión de la literatura, 
se identifican varias tendencias en educación artística; como la 
Discipline-Based Art Education (DBAE) y la Bauhaus. 

El modelo DBAE se centra en la enseñanza de las artes a 
través del arte visual y apunta hacia cuatro objetivos: crear, 
apreciar las cualidades, relacionar el arte con su contexto socio-
cultural, y explicar y justificar los juicios personales. El 
concepto de Bauhaus está relacionado con el campo del diseño y 
en un contexto escolar busca ayudar a los alumnos a ser 
conscientes de una variedad de consideraciones económicas, 
estructurales y de aspectos estéticos en el proceso de diseño, que 
debe ser resultado de una expresión creativa personal.  

Uno de los pioneros en analizar el pensamiento visual es 
Rudolph Arnheim, influenciado por la Gestalt y los movimientos 
de la Hermenéutica, en su libro Visual Thinking (1969) sugiere 
que hay otras maneras de aprendizaje basados en los sentidos, 
como el de la vista. Por lo tanto, siguiendo esta línea de 
pensamiento, podemos encontrar a Elliot W. Eisner y Howard 
Gardner entre otros teóricos. Ambos desarrollaron sus propios 
enfoques en relación a las artes y la creatividad.  

Eisner (2002) considera que el pensamiento artístico es 
dinámico, relacional, constructivo y poético y que aporta una 
manera particular de concebir la realidad. Describe un sujeto 
activo que participa en interpretaciones simbólicas. Gardner 
(1993) sugiere que las habilidades artísticas son habilidades 
mentales que implican el uso y transformación de símbolos y, 
debido a su complejidad, resulta necesario entrenar al 
profesorado ya que son ellos los que deben diseñar y evaluar las 
experiencias de sus alumnos. 

Otro teórico, Read (1943) entiende las artes como un proceso 
que libera la mente y proporciona una “salida constructiva” para 
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la expresión de ideas y sentimientos. Argumenta que el arte es 
producto de la espontaneidad, la creatividad y del talento 
individual, cuyo punto de partida se encuentra en la sensibilidad 
estética. En el mismo camino, Lowenfeld publica el libro 
Creative and Mental Growth (1947) donde describe las 
características de las producciones artísticas de los niños en cada 
etapa evolutiva: gateo, pre-esquemático, esquemático, realismo 
temprano, pseudo-naturalismo y decisión.  

3 METODOLOGÍA 
Para este estudio, y con el propósito de desarrollar un marco 
conceptual y teórico, se ha realizado una revisión de literatura 
sistemática siguiendo las directrices de Grant y Booth, (2009), 
del EPPI Centre (2007) y de Jesson, Matheson y Lacey (2011) 
que nos permita describir y comprender una visión de la 
formación artística en Educación Infantil y que nos ayude a 
comprender cómo puede aplicarse el modelo pedagógico de 
Reggio Emilia en las aulas de arte. 

 Para asegurarnos que la revisión fuera sistemática, seguimos 
las siguientes recomendaciones del EPPI-Centre (2007): 

(1) Búsqueda de estudios: se realizó una búsqueda de base 
de datos electrónica explorando artículos, libros, 
conferencias y utilizando palabras clave específicas 
como: Reggio Emilia, Educación artística o Pensamiento 
crítico. También procedimos a una revisión manual de 
referencias clave presentes en artículos y preguntando a 
expertos en la materia. 

(2) Análisis de la revisión: a partir de la revisión de las bases 
de datos, se obtuvieron 58 artículos. No obstante, 27 no 
contenían suficiente información sobre Reggio Emilia o 
no se centraban en el campo de estudio. Categorizamos 
los 24 restantes según estudios de caso y artículos 
teóricos. De los estudios de casos, conseguimos 
ejemplos de buenas prácticas y de los artículos teóricos, 
obtuvimos análisis sobre teoría y filosofía que nos 
permitieron estructurar el marco conceptual de este 
estudio.  

(3) Describiendo y mapeando: hemos sintetizado los detalles 
de cada grupo de estudios recopilando información sobre 
información descriptiva y de resultados. También, hemos 
esbozado la metodología y los resultados de cada estudio 
incluido. Se ha podido realizar una descripción 
sistemática de acuerdo con los criterios.  

(4) Calidad y relevancia de evaluación: utilizando una 
técnica basada en los principios de la revisión por pares, 
los artículos fueron evaluados y calificados respecto a su 
calidad y relevancia para este estudio, asegurando que 
los métodos, conceptos y definiciones fueran 
evidenciados de manera apropiada para garantizar que 
las fuentes utilizadas en esta investigación fueran 
académicamente relevantes.  

(5) Síntesis de los resultados del estudio: establecimos 
relaciones entre los principales focos de Reggio Emilia 
con la literatura con el fin de establecer conexiones. Una 
vez establecidas estas conexiones, se elaboraron y 
estructuraron un conjunto de conceptos relevantes hacia 
el diseño de un enfoque consistente con los elementos 
básicos de la filosofía de Reggio Emilia.  

(6) Conclusiones: diseñamos un conjunto de 
recomendaciones vinculadas a los hallazgos de este 
estudio. 

4 DELIMITACIÓN DEL ESTUDIO 
Creemos que, si durante la etapa de Educación Infantil, los 
profesores y las escuelas adoptan en su currículum enfoques y 
metodologías como Reggio Emilia con el fin de mejorar la 
educación artística con sus alumnos y facilitan espacios para 
desarrollar la creatividad, podrá desarrollarse el  pensamiento 
crítico. 

El objetivo principal de este estudio es presentar, a través de la 
revisión de la literatura, un marco conceptual que pueda 
promover la implementación de la conceptualización del modelo 
y filosofía de Reggio Emilia en las escuelas, convertirse en una 
guía para educadores y colegios que pueda ser establecida de 
manera efectiva.  

La revisión de la literatura se relaciona con la filosofía de 
Reggio Emilia y otras teorías adyacentes. Durante la 
investigación, los artículos se han clasificado de acuerdo con tres 
áreas clave: 

• Filosofía: la filosofía de las escuelas de Reggio Emilia. 
• Lecciones: qué pueden aprender profesores e 

investigadores a través del enfoque de Reggio Emilia.  
• Aplicaciones: cómo podemos aplicar la filosofía de Reggio 

Emilia dentro del aula.  

5 REVISIÓN DE LA LITERATURA. 
RESULTADOS 

En esta revisión de la literatura hemos detectado que en 
Educación Infantil, durante el proceso artístico de los alumnos, 
los profesores pueden limitar la creatividad de los infantes ya 
que a menudo proponen actividades enfocadas hacia la copia, la 
reproducción o reinterpretación de un trabajo artístico específico 
de un artista en concreto (Aguilar, 2013; Capace, 2012; 
Martínez, 2015; O’Hanley, 2013; Trowbridge, 2010). Por lo 
tanto, es posible asumir que el modelo usado para enseñar arte 
en los colegios puede inhibir el potencial del proceso creativo de 
los niños restringiéndolos (Bartel, 2014; González, 2011). 

Según González (2011), frecuentemente nos encontramos con 
casos en los que el profesor predice la respuesta que quiere 
recibir de sus estudiantes y los guía hacia ella, y, por tanto, no se 
permiten contribuciones distintas. Podemos apuntar que este 
modelo puede limitar la creatividad de los niños cuando están 
trabajando, ya que a menudo su trabajo se enfoca hacia un 
resultado final con el objetivo de reproducir o copiar. 

Por el contrario, y en relación con los modelos anteriormente 
mencionados, Reggio Emilia puede ayudar a los alumnos a 
representar y comunicar su pensamiento a través de diferentes 
medios y de sistemas simbólicos. El lenguaje utilizado por los 
alumnos son las fuentes generadoras de conocimiento, entre 
ellos, el arte juega un rol importante. Diversos autores como 
Gardner (1993), Malaguzzi (1998) y Eisner (2002) los cuales 
estudian al niño como artista, se refieren a la creatividad sin 
límites ni restricciones, que los niños poseen durante la 
Educación Infantil. Por tanto, todo aquello que los infantes no 
puedan experimentar o crear libremente durante este período no 
será recuperable.  

5.1 El arte infantil entendido según el enfoque de 
Reggio Emilia 
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Reggio Emilia, como enfoque filosófico, está enfocado a 
escuchar y respetar a los infantes siendo testigo de sus acciones, 
hacia la reformulación de las prácticas cotidianas, ideas y 
proyectos. Las escuelas asociadas con la filosofía de Reggio 
Emilia proponen un sistema democrático y participativo, que 
enfatiza la investigación y la experimentación.   

El proyecto cultural de su fundador, el pedagogo Loris 
Malaguzzi, tiene como prioridad principal el infante y no el 
sujeto a quien enseñar. Así pues, el proceso de aprendizaje es 
clave y no tan solo el producto final, por esta razón, es necesario 
para ambos, profesores y estudiantes, observar, documentar y 
discutir.  

  Malaguzzi (1993) propone que la educación artística necesita 
convertirse en una marca de identidad hacia el desarrollo de 
aprendizaje durante Educación Infantil por dos razones 
fundamentales.  

• La creación de un atelier cuya figura principal es la 
persona, llamada atelierista, la cual está a cargo del atelier. 
El rol del atelierista es generar situaciones que puedan 
promover la experimentación e investigación. También, 
acompañar a los infantes durante la búsqueda de sus 
descubrimientos, generando oportunidades para 
experimentar y experimentarse.   

• En Reggio Emilia, los intereses principales enfatizan la 
importancia de la creatividad en un nivel metafórico y 
simbólico, con miras a desarrollar proyectos de 
investigación entre los alumnos. También, en las escuelas 
de Reggio Emilia, trabajan en torno a la forma que vemos y 
cómo pensamos sobre el mundo y sobre nosotros mismos 
dentro del mundo. Por ello la creatividad puede tener efecto 
en las diferentes formas de expresar lenguaje entre los 
niños.  

Los proyectos de investigación parten del interés de los 
infantes y pueden basarse en sus experiencias, exploraciones, o 
pueden surgir de las diferentes preguntas que tengan sobre el 
mundo que les rodea. A través de los proyectos, los niños 
desarrollan herramientas cognitivas, sociales y de lenguaje.  

5.2 Desarrollo conceptual de la teoría de Reggio 
Emilia 

Tras la Segunda Guerra Mundial, Malaguzzi fundó una red de 
colegios municipales en la región italiana de Reggio Emilia. Los 
vecinos de un pueblo de Reggio Emilia decidieron construir y 
gestionar una escuela para los niños del pueblo, la cual fue 
financiada con equipamiento militar que el ejército alemán 
abandonó (un tanque, un camión y varios caballos). Fue un 
colegio que nació del deseo y entusiasmo de los residentes por 
cambiar las cosas. Otras escuelas de la periferia se unieron al 
proyecto más tarde. Todas ellas fueron creadas y auto-
gestionadas por los vecinos. Loris Malaguzzi finalmente se unió 
al proyecto en el 1963 y se creó el primer colegio municipal. 

En Reggio Emilia la escuela se considera como un organismo 
vivo, un lugar de convivencia donde se genera intercambio de 
relaciones entre adultos y niños. Un lugar donde los alumnos 
pueden pensar, discutir y aprender cómo trabajar tratando de 
conciliar aquello que saben con lo que no saben, sus dificultades, 
errores, expectaciones, éxitos, las preguntas y respuestas que 
siempre están presentes cuando tienen que escoger (Malaguzzi, 
1993). 

Reggio Emilia puede ser entendida desde la conceptualización 
en la que varios autores definen este enfoque analizando sus 

orígenes, características principales, filosofía y su aplicación 
práctica en los colegios (Bennett, 2001; Cutcher, 2013; Edwards 
2002; Edwards, Gandini, Foreman, 2001; Fiore, 1991; Firlik 
1994; Hertzog, 2001; Isbell 1999; Loh, 2006; Sassalos 1999; 
Vecchi, 2013). Sassalos (1999) y Bennett (2001) han 
reflexionado sobre sus propias metodologías en el aula. Otros 
autores como Kim y Darling (2009) definen Reggio Emilia 
mediante la descripción de un proyecto sobre Monet que 
muestra cómo los niños desarrollan su comprensión a través de 
conversaciones y discusiones entre ellos y los profesores, co-
construyendo su conocimiento. Mientras tanto, Herzog (2001) y 
New (2009) analizan por qué este enfoque ha suscitado interés y, 
de hecho, tiene éxito en países como los Estados Unidos. 

De acuerdo con Loh (2006), el enfoque de Reggio Emilia se 
caracteriza por seis aspectos clave que lo definen y diferencian: 
1. Documentación; 2. El entorno como tercer maestro; 3. Los 
cien lenguajes del niño; 4. Proyectos a largo plazo; 5. El 
profesor-investigador; 6. Las relaciones casa-escuela.  

Por otra parte, Kim y Darling (2009) opinan que estos seis 
aspectos deberían complementarse con estos otros tres temas 
adicionales: 1. La imagen del niño; 2. El aprendizaje negociado; 
3. Las relaciones sociales, que definen el significado de la 
pedagogía de las escuelas de Educación Infantil asociadas al 
modelo desarrollado por Malaguzzi. 

5.3 Áreas principales de la teoría de Reggio Emilia  

Los focos principales (RE1-RE8) del enfoque de Reggio Emilia 
extraídos de la revisión de la literatura pueden ser definidos 
como: 

• El entorno como tercer maestro (RE1). Las escuelas de 
Reggio Emilia prestan especial atención al entorno, así 
pues, están diseñadas para informar e incluir a alumnos y 
visitantes (Schroeder-Yu, 2008). El enfoque describe tres 
educadores simultáneos: el profesor, el alumno y el entorno 
(Strong-Wilson & Ellis, 2009). La estética, la belleza de los 
colegios y la atmósfera de las aulas son mimadas y 
cuidadas. Los profesores organizan el espacio de modo que 
invite a los alumnos a explorar, investigar y experimentar. 

• Los cien lenguajes del niño (RE2). En los colegios de 
Reggio Emilia, las artes se integran como herramientas 
para el desarrollo cognitivo, lingüístico y social. Los 
profesores utilizan las artes como medio para comprender 
el proceso de pensamiento de los alumnos (Bennett, 2001). 
Tal y como Vecchi (2013) menciona, en el enfoque de 
Reggio el término “lenguaje” se extiende más allá del 
lenguaje verbal y se considera como los diferentes medios 
que los seres humanos utilizamos para expresarnos: 
lenguaje visual, lenguaje matemático, lenguaje científico, 
etc. 

• Proyectos a largo plazo (RE3). Los proyectos, que pueden 
ser cortos (una semana) o largos (un curso académico) se 
centran en los intereses de los alumnos, por tanto, los 
profesores ayudan a los niños a tomar decisiones con 
respecto a las direcciones que deben seguir durante sus 
investigaciones (Loh, 2006). 

• El profesor-investigador (RE4). En Reggio Emilia, el rol 
de los profesores no se reduce tan sólo a proporcionar 
información a los alumnos, sino a escuchar, observar y 
documentar el trabajo de los niños.  
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• La imagen del niño. (RE5) considerado como un ser 
poderoso, competente, creativo, curioso, lleno de potencial 
y ambición (Malaguzzi, 1993). Por consiguiente, el niño es 
considerado como un investigador con la habilidad de 
cuestionar y experimentar. Gracias a los proyectos, los 
alumnos co-construyen su conocimiento a través de 
discusiones con sus profesores y compañeros de clase. Los 
proyectos, utilizados como estrategias de investigación, 
surgen de los intereses de los alumnos que nacen de sus 
experiencias, sus exploraciones y de las preguntas que 
pueden tener sobre el mundo que les rodea. A través de los 
proyectos, los niños adquieren habilidades cognitivas, 
físicas, sociales y lingüísticas. También, al aplicar estas 
habilidades en diferentes contextos y situaciones, pueden 
adquirir independencia y confianza, tomando sus propias 
decisiones y respondiendo a sus problemas.  

• Aprendizaje Negociado (RE6). En este contexto, los 
alumnos co-construyen su conocimiento durante el trabajo 
en grupos sociales. Los profesores de Reggio Emilia dan 
mucha importancia a los debates, a las negociaciones y a 
que los alumnos resuelvan problemas de manera 
cooperativa. Por ello, los profesores deben generar 
estrategias que ayuden a que los alumnos interactúen entre 
ellos: cómo, a través de la negociación, los niños son 
capaces de generar conocimiento.  

• Documentación (RE7). A partir de fotografías, vídeos, 
sonidos y grabaciones de voz, notas, etc., es posible 
presentar y representar experiencias, pensamientos e ideas 
de los alumnos y mostrar su proceso de aprendizaje. A 
través de la documentación es posible evaluar la 
importancia y relevancia del trabajo de los infantes y 
hacerlo visible. Además, la documentación promueve la 
comunicación y colaboración entre estudiantes, profesores 
y familias creando un diálogo significativo (Rinaldi, 2001). 
En las actividades del día a día, las escuelas de Reggio 
Emilia utilizan la documentación como herramienta para 
compartir y construir conocimiento básico ya que, según 
Schroeder-Yu (2008), “el diálogo y las conversaciones 
grabadas ofrecen oportunidades para revelar cómo los 
individuos y los grupos de alumnos crean significado de las 
materias” (p. 131), y para Moran, Deschrochers y Cavicchi 
(2007), el uso de la documentación en los colegios cambia, 
progresivamente, las prácticas educativas. Para Filippini, 
quien fue entrevistada por Turner y Wilson (2009), “la 
documentación busca desarrollar nuevas relaciones sobre 
cómo conocemos a los alumnos y cómo ellos se conocen 
así mismos” (p. 7). 

• Relaciones Sociales (RE8). La filosofía de Reggio Emilia 
se basa en las teorías constructivistas sociales las cuales 
definen los infantes como actores sociales activos en la 
construcción y determinación de sus vidas sociales. Según 
Malaguzzi (1993), los niños están lejos de ser alumnos 
pasivos sin estructuras ni procesos sociales. La relación 
entre alumnos y profesores ayudan a co-construir 
aprendizaje ya que crean oportunidades para generar ideas 
que surgen del conflicto cognitivo.  

6 DISCUSIÓN 
Después de efectuar un análisis comprensivo del enfoque de 
Reggio Emilia, su trabajo, arquitectura, el entorno, y otros 
elementos centrales, se generan una serie de implicaciones, las 
cuales pueden resultar útiles para otros profesores e 

investigadores interesados en Reggio Emilia. Por lo tanto, puede 
ser un punto de partida para la implementación de esta filosofía 
educativa en otros colegios. Sin embargo, el resultado de estas 
investigaciones surgen en relación a entender si es posible 
aplicar e implementar el enfoque de Reggio Emilia en colegios 
fuera de esta región italiana (Bennett 2001; Katz, 1994; Tarr, 
2001). 

En lo que respecta a las aplicaciones, a partir del estudio del 
enfoque de Reggio Emilia, se generan prácticas dentro del aula y 
los proyectos se impregnan con esta filosofía (RE1) (Kim & 
Darling, 2009; Sassalos, 1999). Según Sassalos (1999), “hay 
muchas ideas que pueden tomarse de las escuelas de Reggio 
Emilia” (p. 20), comenzando con uno de los rasgos 
característicos de Reggio Emilia, el uso de la documentación: 
cómo podemos hacer que los alumnos sientan que forman parte 
de la comunidad escolar a través del exhaustivo proceso de la 
documentación (RE7) (Schroeder-Yu, 2008). 

En la misma línea de investigación, y de acuerdo con Moran y 
Cavicchi Desrochers (2007), “la documentación fue usada por 
los niños para invitar a otros a participar de su aprendizaje y eso 
inspiró muchas otras exposiciones en toda la escuela (...), 
transmitía la creencia de que debido a que los otros valoraban su 
trabajo tenían que querer formar parte de ella (...), permitía a los 
profesores compartir ideas e inspirar a los demás para probar 
nuevas maneras para usar la documentación, para planificar 
currículum relevante para los alumnos” (p. 86) (RE7 y RE5). Se 
demuestra cómo con el uso adecuado de la documentación y los 
proyectos, se puede cambiar la comunidad de aprendizaje 
(Moran, Desrochers, & Cavicchi, 2007; Schroeder-Yu, 2008) 
(RE3). 

En Reggio Emilia, hay un cuidado excepcional hacia la 
inclusión, principalmente para alumnos con necesidades 
educativas especiales. Tal y como explica Gilman (2007), “la 
inclusión es abrazada en Reggio Emilia. Los alumnos con 
necesidades especiales son considerados como dignos” (p. 26). 
También los juegos son considerados uno de los 100 lenguajes 
del niño; para Fraser (2007), “en Reggio Emilia, por 
consiguiente, el juego se considera como una actividad esencial 
de la infancia y uno de los cien lenguajes, pero parece que son 
las relaciones que ocurren durante el juego las que generan más 
interés” (p. 15) (RE2 y RE8). 

Así que, basándonos en esta premisa, en grupos clase en los 
que la diversidad cultural (y de lenguaje) es considerable, es 
posible empezar la observación a partir de los juegos entre 
alumnos, para identificar los temas de interés de los alumnos y 
así desarrollar proyectos significativos para los alumnos (Fraser, 
2007) (RE3 y RE4). Para terminar, Mitchell (2009) considera 
cómo pueden integrarse programas tecnológicos inspirados en el 
enfoque de Reggio Emilia, ya que para él “Reggio Emilia, Italia, 
y otros centros alrededor del mundo, inspirados por el enfoque 
de Reggio Emilia, ofrecen multitud de ideas sobre cómo 
incorporar el uso de la tecnología” (p. 38). 

Con respecto al rol del entorno como tercer maestro, y la 
importancia de cuidar el entorno estético, la flexibilidad en los 
espacios, la transparencia de los objetos, los materiales 
utilizados en la clase son aspectos que favorecen este rol del 
entorno como tercer maestro, tal y como se utiliza tan a menudo 
en Reggio Emilia (Strong-Wilson & Ellis, 2007; Tarr 2001) 
(RE1). Además, Reggio Emilia promueve la capacidad de 
generar conocimiento en los alumnos a partir de proyectos a 
largo plazo flexibles que incluyen estrategias educativas como 
juegos y discusiones entre ellos y con el profesor, ya que pueden 
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resultar útiles para refutar o validar ideas. (Fraser, 2007; Kim 
Sun & Darling, 2009) (RE3 y RE6). 

7 CONCLUSIONES 
De la revisión de la literatura, hemos identificado los siguientes 
conceptos: 

• Enfoque de Reggio Emilia 
• Lecciones 
• Aplicaciones 

Estos conceptos (el entorno como tercer maestro, la 
documentación o la imagen del infante) resultan útiles para 
comprender las escuelas de Reggio Emilia, las cuales son fuente 
de inspiración para esta metodología, cómo se estructuran los 
colegios, cómo se trabaja en ellos, cómo los alumnos aprenden, 
cómo se relacionan entre ellos, con los profesores y con otras 
comunidades educativas, qué rol juega el maestro, cómo es la 
relación entre escuela y familias, qué aspectos pueden aplicarse 
en colegios del resto del mundo y qué podemos aprender como 
profesores e investigadores. 

Tal y como explica Vecchi (2013), el atelier debe ser un gran 
espacio visual conectado con el resto del colegio y debe estar 
debidamente equipado, ya que para ella, “junto con el material 
digital, debe haber mucho material tradicional como lápices de 
colores, arcilla, pintura, cable, tijeras, material reciclado, etc., 
herramientas y materiales que permitan a los alumnos tener 
experiencias en las que sus ideas tomen diferentes formas 
(visual, musical, danza, verbal)” (p. 56). 

Basado en este concepto, se puede establecer un modelo de 
parámetros de trabajo (Tabla 1).  

Es interesante tener en cuenta estas ideas sobre Reggio Emilia 
con el fin de establecer un modelo de acción para la 
implementación del enfoque de Reggio Emilia en colegios, a fin 
de elaborar directrices para profesores y escuelas a través de un 
trabajo donde los alumnos son invitados a experimentar el arte a 
través del juego y la imaginación, utilizando diferentes 
lenguajes, ya que la respuesta creativa de los niños no tiene 
límites y no debe ser encaminada hacia la copia o reproducción. 
Creemos que este marco teórico puede ser utilizado como una 
guía de buenas prácticas para presentar una nueva perspectiva y 
fomentar la innovación en el desarrollo profesional de los 
docentes y también a fin de proporcionar un conjunto de 
directrices útiles para mejorar los planes de estudios para la 
formación de profesores de artes en los programas universitarios 
porque nos permite repensar, desde un modelo pedagógico 
innovador, sencillo y eficaz, el papel del arte en la educación de 
los infantes, con el fin de estimular y desarrollar el pensamiento 
crítico a partir de la educación artística. 

También puede ser útil para estudiantes de artes interesados 
en educación, ofreciéndoles metodologías interesantes y 
novedosas, como el enfoque de Reggio Emilia, el cual difiere de 
las técnicas tradicionales de reproducción de obras artísticas para 
enseñar las artes, ofreciendo alternativas para desarrollar, a 
través de la educación artística, pensamiento crítico y 
creatividad, relacionando ambos con el mundo y con los demás. 

Tabla 1. Marco conceptual 

CONCEPTO, 
aplicado al 
ATELIER 

IMPACTO EN EL 
ALUMNO 

IMPACTO EN EL 
PROFESOR 

El entorno como 
tercer maestro 

Invita a los alumnos a 
explorar, investigar, 
experimentar y hacer-
se preguntas sobre el 
mundo que les rodea. 

Sensibilidad hacia la 
apariencia del colegio y 
sus alrededores. 

Áreas comunes que 
permitan el encuentro 
con alumnos de otras 
clases. 

Crear un entorno rico en 
posibilidades y desafíos 
que invite al trabajo en 
equipo, a explorar y 
solucionar problemas. 

Los cien lengua-
jes del niño 

Uso de las artes como 
lenguaje simbólico 
para expresar su 
conocimiento en los 
proyectos 

Integración de las artes 
gráficas como herramien-
ta cognitiva, lingüística y 
social. 
Presentación de concep-
tos e hipótesis de diferen-
tes maneras: pintura, 
teatro, escritura, teatro de 
sombras, etc. 

Proyectos Basados en los intere-
ses alumnos. 

Ayudar a los alumnos a 
tomar desiciones sobre 
qué dirección tomar en 
sus investigaciones. 

Profesor-
Investigador 

Provocan y estimulan 
el pensamiento de los 
niños. 

Rol del profesor-
investigador: escuchar, 
observar y documentar el 
trabajo de los estudiantes. 
Compromiso con la 
práctica educativa y el 
aprendizaje. 
Trabajo cooperativo con 
otros profesores para 
compartir información. 

Imagen del 
alumno 

Pequeño investigador: 
habilidad para hacerse 
preguntas e investigar. Proponer proyectos 

enfocados hacia el interés 
de los alumnos. 

Adquisición de auto-
nomía, independencia 
y confianza. 
Tomar decisiones y 
resolver problemas. 

Aprendizaje 
negociado 

Co-construcción del 
aprendizaje a través 
de las relaciones 
sociales. 

Generar estrategias que 
ayuden a los niños a 
interactuar con los demás 
(debates, resolución de 
problemas, trabajo en 
equipo, etc). 

Documentación 

Oportunidad de 
expresar, construir y 
validar sus ideas, 
conocimiento y 
emociones. 

Oportunidades para 
compartir con la comuni-
dad educativa (profeso-
res, familias, investigado-
res) el trabajo de aula.  

Ayuda a los alumnos 
a realizar un segui-
miento de su aprendi-
zaje y a hacerlo 
visible. 

El profesor recoge infor-
mación sobre el trabajo 
de los niños (con fotos, 
vídeos, audio, notas 
tomadas durante observa-
ciones). 

Relaciones 
familia-escuela 

Facilitar el aprendiza-
je sobre el mundo que 
nos rodea. Trabajo en equipo entre 

los alumnos, profesores y 
familias. Educación basada en 

las relaciones socia-
les. 
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