
La Metodología Reggio Emilia 
Un método pedagógico revolucionario en tiempos de posguerra 

Una breve historia de su origen 

Loris Malaguzzi, creador de este modelo pedagógico, nace en plena Italia fascista. Malaguzzi se inscribe en un curso de formación 
docente que finaliza en plena segunda guerra mundial. Años más tarde, Malaguzzi también se matricula en psicología en Roma, ya en 
período de posguerra en una Italia devastada tanto política como económicamente. Esto sería el inicio de un largo proyecto de vida, 
Reggio Emilia, en una villa al norte de Italia llamada Villa Cella en la cual las mujeres, vendiendo implementos de guerra, construyeron 
las primeras escuelas en la zona.  

 

¿En qué consiste?  

Empezó como una filosofía del aprendizaje, en el cual el protagonismo deja de ser del educador y pasa a ser del niño. Esta filosofía 
está basada en	“la creencia de que los niños son seres humanos poderosos llenos de deseos y habilidades que les permiten crecer y 
construir su propio conocimiento”. En este sentido, es vital la importancia de la interacción y la comunicación del niño con otros. Por 
tal motivo es que el niño pasa a ser el protagonista y los profesores solo guías. Además, es primordial la importancia del ambiente, 
Reggio Emilia considera el espacio como un tercer maestro y propone el arte como medio de expresión vital, además de la familia 
como un pilar fundamental. Uno de los aspectos más importantes es lo que Malaguzzi señala como “los cien lenguajes del niño”, en 
el cual señala todas las formas posibles en la que un niño interpreta el mundo y representa sus ideas. 

 

¿Cuáles son sus objetivos?  

El mayor foco de atención es la observación del niño, la documentación y análisis que permita dar cuenta de los mayores intereses 
que surgen de las ideas de los niños. Luego se crean actividades basadas en esos intereses que potencia el desarrollo de la 
personalidad de un niño de manera individual y más personal. Debido a que este modelo contempla tantos factores como la 
importancia del hogar y el espacio, las ideas nacientes de los niños, entre otras cosas, esta metodología está en constante evolución. 
Requiere que el docente renuncie a sus ideas preconcebidas de la educación y aceptar al niño como un “co-constructor”. Malaguzzi 
dice que “sólo al cuestionarse las habilidades y el conocimiento propio de una forma humilde, se puede escuchar al niño e iniciar una 
búsqueda común… la de “educarse juntos”.  

 

 

 

 

Nacimiento de Malaguzzi 
(1920)

Inicio de la segunda 
guerra mundial (1939)

Malaguzzi finaliza el 
curso de formación 

docente (1940)

Fin de la segunda guerra 
mundial (1945)

Malaguzzi se matricula 
en psicología en Roma 

(1946)

Las mujeres de Reggio 
Emilia construyen una 

escuela

Malaguzzi se retira del 
sistema educacional 

estatal (1963)

Se reconoce el proyecto 
"Reggio Emilia" (1972)



¿Cómo es el espacio en el cual se da esta metodología? 

 

 

Croquis de un aula que ha implementado la metodología Reggio Emilia en Hong Kong. El espacio es amplio y didáctico en su totalidad, los niños 
tienen total libertad de lo que quieran leer o hacer en el aula. Se ven diversos estímulos tales como las hojas, representando la naturaleza, los 

diversos libros, etc… 

 

https://www.guiainfantil.com/articulos/educacion/escuela-colegio/pedagogia-reggio-emilia-para-ninos-o-como-aprender-mediante-la-observacion/ 

https://eligeeducar.cl/loris-malguzzi-la-historia-lo-llevo-fundar-reggio-emilia 

https://ticumiku.com/blogs/news/quien-es-loris-malaguzzi  
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