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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.

En Educación Infantil, durante el proceso artístico de los alumnos, los profesores pueden limitar la 
creatividad de los infantes con actividades enfocadas hacia la copia o reinterpretación de un trabajo 
artístico específico de un artista en concreto. 

Reggio Emilia puede ayudar a los alumnos a representar y comunicar su pensamiento 
a través de diferentes medios y de sistemas simbólicos. 

(Profesores e
investigadores)

de las escuelas 
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Se puede establecer un marco conceptual que ayude a la implementación 
del enfoque de Reggio Emilia en colegios y pueda ser utilizado como una guía 

para presentar una nueva perspectiva y fomentar la innovación en el desarrollo 
profesional de los docentes.

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

Sensibilidad hacia la apariencia del 
colegio y sus alrededores.

Integración de las artes gráficas como 
herramienta cognitiva, lingüística y 
social.

Presentación de conceptos e 
hipótesis de diferentes maneras: 
pintura, teatro, escritura, etc.

Rol del profesor-investigador: 
escuchar, observar y documentar el 
trabajo de los estudiantes.

Pequeño investigador.

Compromiso con la práctica educativa 
y el aprendizaje.

Proponer proyectos enfocados hacia 
el interés de los alumnos.

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

Trabajo cooperativo con otros 
profesores para así compartir 
información.

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

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

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

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

Basados en los intereses alumnos.

Provocan y estimulan el pensamiento 
de los niños.

Adquisición de autonomía, independencia 
y confianza.

Oportunidades para compartir con la 
comunidad educativa (profesores, 
familias, investigadores) el trabajo de 
aula. 

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

El profesor recoge información sobre 
el trabajo de los niños (con fotos, 
vídeos, audio, notas tomadas durante 
observaciones).

Trabajo en equipo entre los alumnos, 
profesores y familias.

Ayuda a los alumnos a realizar un 
seguimiento de su aprendizaje y a hacerlo 
visible.

Facilitar el aprendizaje sobre el mundo 
que nos rodea.
Educación basada en las relaciones 
sociales.

Tomar decisiones y resolver problemas.

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