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IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES PARA LA CREACIÓN DE UN 

COLEGIO BÁSICA PRIMARIA EN BOGOTÁ-COLOMBIA INSPIRADO EN LA 

FILOSOFÍA REGGIO EMILIA 

RESUMEN 

Con la dinámica mundial y cambiante la educación demanda nuevas propuestas 

pedagógicas que superen el espíritu actual de instrucción y entrega de información, los 

niños y jóvenes de esta generación no son los mismos ni la sociedad es la misma, el siglo 

XXI ha traido consigo la globalización y acceso a la información, memorizar los contenidos 

es obsoleto teniendo en cuenta que estos se encuentran a un click. 

Las nuevas generaciones demandan aprender, pensar, confrontar, crear; ante estas 

necesidades han surgido propuestas pedagógicas que vale la pena revisar y evaluar en 

nuestro contexto. Una de estas propuestas se originó el Italia después de la Segunda Guerra 

Mundial, tras el caos viene la construcción y esta filosofía está impactando al mundo. 

Reggio Emilia es una filosofía que enfatiza la individualidad del niño, la importancia de 

su entorno,  la participación conjunta de padres y maestros en su educación y 

el desarrollo de su creatividad. Se ha comprobado que los niños tienen diferentes 

maneras de aprender, y Loris Malaguzzi en sus escuelas reggianas creó un nuevo 

método de enseñanza que se acomoda a la manera en que el niño aprende. (A., 2013) 

Es pertinente para esta investigación revisar las necesidades actuales de la demanda 

educativa y la forma en que esta filosofía representa oportunidades para la educación en 

nuestro país. 

SUMMARY 

With the global dynamic and changing education demands new pedagogical proposals that 

exceed the current spirit of instruction and information delivery, the children and youth of 

this generation are not the same and society is not the same, the twenty-first century has 

brought globalization And access to information, memorize the contents is obsolete keeping 

in mind that these are to a click. 

The new generations demand to learn, to think, to confront, to create; In view of these 

needs, pedagogical proposals have emerged that are worth reviewing and evaluating in our 

context. One of these proposals originated Italy after the Second World War, after the chaos 

comes construction and this philosophy is impacting the world. 



Reggio Emilia is a philosophy that emphasizes the individuality of the child, the 

importance of their environment, the joint participation of parents and teachers in 

their education and the development of their creativity. It has been proven that 

children have different ways of learning, and Loris Malaguzzi in his reggian schools 

created a new teaching method that accommodates the way the child learns. (A., 

2013) 

It is pertinent for this research to review the current needs of educational demand and the 

way in which this philosophy represents opportunities for education in our country. 

1. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

“El concepto educación proviene del latín educere, que significa “sacar, extraer”, o educare, 

“formar, instruir”” (Universidad de la Salle, 05), sin embargo la educación que recibimos se 

ha construido en verbos antónimos a su significado: introducir, repetir, meter, obligar, 

impartir. 

Con una sociedad diversa y cambiante surge la necesidad de brindar una educación 

innovadora y diferente que articule los intereses de los niños y de la escuela: 

 Francesco Tonucci escribió: 

La experiencia de los niños debería ser el alimento de la escuela: su vida, sus sorpresas y 

sus descubrimientos. Mi maestro siempre nos hacía vaciar los bolsillos en clase, porque 

estaban llenos de testigos del mundo exterior: bichos, cuerdas, cromos, boliches (Tiching, 

2013) 

En 1945 nació en Reggio Emilia, una municipalidad del norte de Italia una propuesta 

pedagógica innovadora que ha venido conquistado al mundo con las nuevas miradas que 

propone del niño, los procesos de aprendizaje, la escuela, los maestros y su rol, la 

comunidad entre otros. 

En Latinoamérica y Colombia existen redes de apoyo y difusión de esta propuesta y en 

Bogotá funcionan centros de primera infancia inspirados en esta filosofía educativa sin 

embargo la continuidad en la primaria es un vacío aún sin resolver. Los padres que están 

participando de este tipo de escuela tienen la necesidad de continuidad de esta propuesta 

educativa pero ¿Quién ofrece este tipo de educación en la primaria?, ¿Existen instituciones 

que estén trabajando con este enfoque en la primaria?, ¿Existen oportunidades en Bogotá 

para trabajar la primaria inspirado en la filosofía Reggio Emilia?. 

1.1. Antecedentes 

 



En 1945 tras la segunda guerra mundial se construye en la ciudad Reggio Emilia en Italia 

una innovadora propuesta educativa (Castro, 2009) 

Fueron principalmente las mujeres de Reggio Emilia (capital de Emilia Romagna, región 

del centro de Italia), viudas y empobrecidas tras la Segunda Guerra Mundial, quienes 

tuvieron la iniciativa de replantear la educación para sus niños no escolarizados, menores de 

cinco años. Con lo poco que tenían a la mano y con el apoyo del pedagogo Loris 

Malaguzzi, los padres de familia como parte integral de la vida escolar y con la certeza de 

que era necesario trabajar con niños bien nutridos y por el medio ambiente, iniciaron una 

escuela que sirvió de modelo para que la administración pública de la región Emilia 

Romaña abriera nuevos centros de atención de manera que las madres pudieran salir a 

trabajar. 

Con el paso de los años los procedimientos que usaron en esta primera escuela se replicaron 

en los colegios públicos de Reggio Emilia, hasta convertirse en un método que lleva el 

nombre de la ciudad. En un país donde la educación estaba en manos de la Iglesia Católica, 

como lo era la Italia de la posguerra, este método laico y casi subversivo en sus 

planteamientos (por la gran autonomía que se le da a los niños) se convirtió en un gran 

aporte a la enseñanza preescolar. (Castro, 2009) 

 

En 1991 la prestigiosa revista estadounidense Newsweek señaló a la escuela infantil 

municipal Diana de Reggio Emilia como la mejor institución en educación infantil a nivel 

mundial. A partir de ese momento una avalancha de investigadores, educadores y 

pedagogos americanos (que se unieron a los ya miles de visitantes de casi todos los países 

del mundo) quisieron conocer esa meca pedagogía y profundizar en este enfoque educativo 

que, hoy internacionalmente es conocido internacionalmente como el Reggio Approach. 

(Sensat, La educación infantil en Reggio Emillia , 2011) 

Este interés por entender y aplicar la filosofía Reggio Emilia promovió la creación de 

instituciones y redes de apoyo para la divulgación de este enfoque educativo. 

Reggio Children nace en 1994 para la promoción y defensa de los derechos de las niñas y 

de los niños, así como para gestionar los intercambios pedagógicos y culturales que habían 

iniciado entre las instituciones para la primera infancia de la Municipalidad de Reggio 

Emilia y entre los maestros, docentes, investigadores y estudios de todo el mundo. 

Reggio Children a nivel local, nacional, y a través de la propia Red internacional: 

 

 Gestiona la muestra “Los cien lenguajes de los niños” 

 Organiza iniciativas de formación. 

 Participa en colaboración con organizaciones no gubernamentales en iniciativas de 

cooperación con instituciones para la infancia de varios países. 

 Promueve proyectos de investigación en colaboración con universidades y colegas, 

facultades, fundaciones y ministerios y con empresas de varios sectores. 

 Realiza asesorías en el campo educativo. 

(Ecuador, 2017) 



 

En Latinoamérica Red Solare se crea el 16 de agosto de 2005 en la ciudad de Buenos Aires  

(Red Solare Argentina, 2017). En Colombia aproximadamente en el año 2007 como una 

red de apoyo para la promoción y difusión de los derechos y la Cultura de la Infancia y de 

la filosofía Reggio Emilia. 

La Red Solare es una red de trabajo y emprendimiento social constituida por personas e 

instituciones, inspirados en la propuesta educativa de Reggio Emilia, que tiene como fin 

difundir y promover la cultura de la infancia y la filosofía educativa de Reggio Emilia, 

Italia. Su naturaleza es sin ánimo de lucro y su objeto social es la Infancia. 

Red Colombiana filial de la Red Solare Latinoamérica, encargados de la conexión  de los 

países de Latinoamérica que trabajan como promotores de la Cultura de la Infancia y la 

filosofía educativa de Reggio Emilia en la región; actualmente constituida por México, 

República Dominicana, Costa Rica, Colombia, Ecuador, Perú, Brasil, Chile, Paraguay, 

Uruguay y Argentina. 

Red vinculada con la experiencia educativa de Reggio Emilia a través de Reggio Children 

International Network, con 33 redes Internacionales quienes difunden a todo el mundo la 

excepcional experiencia generada en esta ciudad de Italia. (Red Solare Colombia, 2017) 

1.2. Justificación 

Si el siglo XIX fue el siglo de industrialización y el siglo XX el siglo de los avances científicos 

y de la sociedad del conocimiento, el siglo XXI está llamado a ser el siglo de la creatividad, no 

por conveniencia de unos cuantos, sino por exigencia de encontrar ideas y soluciones nuevas a 

los muchos. 

En este orden de ideas, la educación aparece como protagonista de la transformación social, 

permitiendo fomentar la capacidad creativa de los estudiantes en todos los niveles educativos, 

elevando de esta manera la creatividad al nivel del valor social, convirtiéndola en un reto 

creativo para todos. 

Esta empresa requiere a su vez de la elaboración de nuevas concepciones frente a los propósitos 

for-mativos, nuevas metodologías, estrategias pedagógicas y didácticas, al igual como de un 

compromiso de docentes, estudiantes e instituciones con la calidad de los procesos de 

enseñanza-aprendizaje. (Klimenko, 2008) 

Es recurrente escuchar que la educación de hoy en día no responde a las exigencias, 

capacidades y conocimiento de los nuevos tiempos, y que los modelos pedagógicos basados en 

la memorización son obsoletos. Pero lo más reprochable del modelo actual es que continúa 

reproduciendo y perpetuando las desigualdades. 

 

La educación debe garantizar la equidad a todos los grupos sociales y esto, definitivamente, 

exige cambios en las propuestas de enseñanza. Pero, ¿cómo lograr transitar hacia un modelo 



pedagógico moderno que promueva las competencias para el siglo XXI, el aprender a lo largo 

de la vida y que sea para todos por igual? 

 

El pensamiento tecnológico y el desarrollo de Internet están transformado el modelo 

pedagógico de hoy centrado en la acumulación de conocimiento o la repetición de 

operaciones; hoy se requiere el compromiso de desarrollar en los estudiantes competencias 

analíticas y de interpretación que les permita elegir qué saberes y conocimientos necesitan 

para desenvolverse en diferentes contextos de la vida real. 

Asimismo, se necesita estimular la auto regulación del propio aprendizaje (metacognición) 

de tal manera que el joven use su capacidad de aprender y se enfoque en los progresos y 

no en las carencias. Y relacionada con esta última competencia, es preciso fortalecer la de 

aprender a aprender, puesto que quedarse con lo que uno sabe significa estar 

desactualizado en el corto plazo. (Klimenko, 2008) 

En un reciente informe del Foro Económico Mundial se muestra que ya no es necesario 

dominar conocimientos específicos como física, matemáticas o ciencias sino que se 

requiere un amplio número de competencias, las cuales dividieron en 3 categorías: 

las habilidades básicas entre las cuales se encuentran el dominio lecto escritor, de las 

matemáticas y del pensamiento científico, de las tic, las finanzas y la cultura 

cívica,  las competencias tales como el pensamiento crítico y la resolución de problemas, la 

creatividad, la comunicación y la colaboración y las cualidades del carácter como la 

curiosidad, la iniciativa, la persistencia, la adaptabilidad, el liderazgo y la consciencia social y 

cultural. 

A pesar de la importancia que tiene cada una de estas habilidades para el desempeño exitoso de 

los jóvenes, lamentablemente no las están adquiriendo en su paso por el sistema educativo, 

pero el informe asegura que esta carencia puede resolverse a través de la aplicación de las 

tecnologías y el impulso de innovaciones educativas en las diferentes áreas del currículo con la 

colaboración efectiva de los actores educativos y políticos. (Martínez, 2017) 

En la década de los treinta, el municipio de Reggio Emilia generó un modelo de escolarización 

diferente para sus alumnos de Jardín de Infancia y Primaria que hoy ha dado la vuelta al 

mundo y crece desde Corea a Australia, cruzando Estados Unidos, la Europa nórdica y con un 

intenso desarrollo en toda Sudamérica en los últimos años. En la actualidad, el municipio ha 

crecido con la actividad y propuestas del Centro Internacional Loris Malaguzzi y la red de 

Reggio Children. 

La filosofía reggiana cambió el centro de las escuelas. El profesor no viene a hablar para que le 

atiendan y le escuchen. Viene, sobre todo, en una actitud de atención a las manifestaciones de 

sus alumnos. El niño está en la escuela para expresarse y aprender experimentando, 

produciendo. El núcleo principal de la atención docente es la escucha a la versatilidad de la 

expresión humana del aprendizaje, lo que Loris Malaguzzi popularizó como los más de cien 

lenguajes de expresión de la infancia.  

 

http://www.reggiochildren.it/?lang=en
http://www.reggiochildren.it/?lang=en
http://www.escuela21.org/los-ingredientes-de-una-pizza-para-reggio-emilia/


Una vez han interceptado la necesidad y la respuesta (propuesta educativa Reggio Emilia) nos 

queda evaluar la pertinencia de la aplicación de esta filosofía educativa en nuestro contexto y 

en nuestros colegios. 

2. OBJETIVOS 

Objetivo general 

Identificar las oportunidades para la creación de un colegio básica primaria en Bogotá-

Colombia con enfoque Reggio Emilia. 

Objetivos específicos 

 Evidenciar el enfoque Reggio Emilia como un modelo educativo diferencial en el 

mercado 

 Caracterizar colegios que tengan el enfoque Reggio Emilia en Colombia 

3. MARCO TEÓRICO 
 

3.1. Jean Piaget (1896-1980, Ginebra) 

Psicólogo, biólogo y epistemólogo suizo, quien desarrolló sus tesis en el desarrollo psicológico 

en la infancia y la teoría constructivista del desarrollo de la inteligencia. 

Piaget propone el niño como el motor de su propio aprendizaje, los padres, educadores y la 

comunidad facilitan el desarrollo del pensamiento pero no son la pieza principal, así mismo el 

aprendizaje no es la simple asimilación de contenidos sino que se construye por el encaje entre 

la información nueva y la vieja, de esta forma lo que sabemos está en construcción continua. 

Los cambios en nuestro conocimiento, lo que nos lleva a interiorizar nuevos conocimientos a 

partir de nuestra experiencia se explican por una recombinación que actúa sobre los esquemas 

mentales que tenemos a mano. 

Una de las ideas fundamentales para la Teoría del Aprendizaje de Piaget es el concepto 

de inteligencia humana como un proceso de naturaleza biológica. El suizo sostiene que el 

hombre es un organismo vivo que se presenta a un entorno físico ya dotado de una herencia 

biológica y genética que influye en el procesamiento de la información proveniente del 

exterior. Las estructuras biológicas determinan aquello que somos capaces de percibir o 

comprender, pero a la vez son las que hacen posible nuestro aprendizaje. (Regader, 2017) 

“Educar, para Piaget, era "provocar la actividad", es decir estimular la búsqueda del 

conocimiento” (JUAREZ, 2013) 

Estamos enormemente agradecidos a Piaget. Si Rousseau inventó los niños sin haber estado 

nunca con ellos, Piaget, estando mucho tiempo con ellos, le ha dado una identidad, 

profundizando en el tiempo y forma de su desarrollo. (…) Piaget nos habla del niño como 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bi%C3%B3logo


sujeto capaz de usar su creatividad  como instrumento para indagar, ordenar y transgredir 

los esquemas de los significados (que en los últimos años de su vida, Piaget declaro que 

incluso los niños pequeños poseían, y capaz de profundizar en el mundo de lo necesario y lo 

posible. (Sensat, La educación infantil en Reggio Emillia, 2011) 

El objetivo de la educación es aumentar las posibilidades del niño para que pueda inventar y 

descubrir…las palabras no son, de esta manera el mejor atajo para conseguir ese objetivo. 

(Sensat, La educación infantil en Reggio Emilia, 2011) 

3.2. Lev Semiónovich Vigotsky (Orsha, 1896 - Moscú, 1934) 

 

Psicólogo ruso, quien creo la  Teoría Sociocultural de Vygotsky que  pone el acento en la 

participación proactiva de los menores con el ambiente que les rodea, siendo el desarrollo 

cognoscitivo fruto de un proceso colaborativo. Lev Vygotsky (Rusia, 1896-1934) sostenía que 

los niños desarrollan su aprendizaje mediante la interacción social: van adquiriendo nuevas y 

mejores habilidades cognoscitivas como proceso lógico de su inmersión a un modo de vida. 

Aquellas actividades que se realizan de forma compartida permiten a los niños interiorizar las 

estructuras de pensamiento y comportamentales de la sociedad que les rodea, apropiándose de 

ellas. 

Según la Teoría Sociocultural de Vygotsky, el papel de los adultos o de los compañeros más 

avanzados es el de apoyo, dirección y organización del aprendizaje del menor, en el paso 

previo a que él pueda ser capaz de dominar esas facetas, habiendo interiorizado las estructuras 

conductuales y cognoscitivas que la actividad exige. Esta orientación resulta más efectiva para 

ofrecer una ayuda a los pequeños para que crucen la zona de desarrollo proximal (ZDP), que 

podríamos entender como la brecha entre lo que ya son capaces de hacer y lo que todavía no 

pueden conseguir por sí solos(…) En la medida en que la colaboración, la supervisión y la 

responsabilidad del aprendizaje están cubiertas, el niño progresa adecuadamente en la 

formación y consolidación de sus nuevos conocimientos y aprendizajes. (Regader, Psicología y 

mente, 2017)  

Vigotsky nos recuerda como pensamiento y lenguaje actúan juntos para hacer avanzar las 

ideas, para crear un guión anticipado de la acción, para producirla y controlarla, describirla y 

argumentarla. Es una afirmación exquisita que tenemos que tener presente en la educación. 

(…), nos gusta de Vigotsky-como una premonición genial-es el enorme campo de intervención 

que permite al adulto.  

Nosotros, en este tema, estamos de acuerdo con él porque resuelve el dilema de enseñanza-

aprendizaje y permite establecer un concepto ecológico de la educación con el que se puede 

conseguir el saber. (Sensat, La educación infantil en Reggio Emilia, 2011) 

3.3. Loris Malaguzzi  

 



Loris Malaguzzi fue el fundador de la filosofía educativa de Reggio Emilia y junto con la 

comunidad y muchos administradores locales participó en el nacimiento y la construcción de la 

red de preescolares municipales (3-6) de Reggio Emilia y de los centros infantiles-infantiles (0-

3). 

  

Malaguzzi se graduó en Pedagogía y comenzó su carrera como profesor de escuela primaria en 

1946. En 1950 se calificó como psicólogo educativo y fundó el Centro Psico-Pedagógico 

Municipal de Reggio Emilia, donde trabajó durante más de veinte años. 

  

En 1963 comenzó a trabajar con la administración de la ciudad para abrir los primeros 

preescolares municipales. En 1967, esta red inicial de escuelas empezó a asumir el 

autogestionado "Asili del Popolo", las Escuelas Populares fundadas al final de la guerra, y en 

1971 también se agregaron centros infantiles. Malaguzzi dirigió esta red de escuelas durante 

varios años con otros colegas cercanos y definió su proyecto cultural. 

  

Fue consejero del Ministerio de Educación, director de las revistas Zerosei y Bambini y en 

1980 fundó el Grupo Nacional Nidi Infanzia en Reggio Emilia. 

  

Malaguzzi también concibió la idea para las exposiciones “El ojo se salta el muro” y “Los cien 

lenguajes del niño”. 

 

Loris Malaguzzi fue el incansable promotor de una innovadora filosofía de la educación que 

con su teoría de los cien lenguajes da valor a los potenciales, a los recursos y las inteligencias 

de los niños. (Reggio Children, 2017) 

 

En una entrevista realizada por un medio local, un alcalde de Reggio Emilia explicaba que la 

experiencia fascista les había enseñado que la gente que se conformaba y obedecía era 

peligrosa y que, en la construcción de una nueva sociedad, era imperativo guardar, comunicar y 

mantener la imagen de los niños como personas que pueden pensar y actuar por sí mismas.  

En 1961, Bruno Ciari, colaborador de Loris Malaguzzi, expresó así la misión: "La educación 

debe liberar la energía y las capacidades de la infancia, así como promover el desarrollo 

armónico de los niños en todas las áreas: la comunicativa, social, afectiva, y un pensamiento 

crítico y científico". (didactica educacion infantil, 2017) 

 

La historia de la filosofía educativa Reggio Emilia empieza seis días después del final de la 

segunda guerra mundial en la primavera de 1945, en un pequeño pueblo muy cerca de la 

ciudad de Reggio Emilia en Italia la gente decidió construir y gestionar una escuela para los 

niños. Loris Malaguzzi llego al pueblo tras los rumores que había escuchado y decide 

involucrarse en el proyecto y liderar está revolución educativa. (Sensat, La educación 

infantil en Reggio Emillia, 2011) 

Mujeres, hombres, muchachos, todos de origen campesino y obrero; personas especiales 

que habían sobrevivido a cien barbaries en la guerra hablaban enserio. En ocho meses la 

escuela y nuestra amistad echaron raíces. La de Villa Cella fue la primera vista. Nacerán 



otras escuelas en la periferia y en los barrios más pobre de las ciudad, todas inventadas y 

autogestionadas por la gente de pueblo. La autogestión será un prueba larga, ardua, a 

menudo desesperada, exigirá sacrificios y solidaridades, hoy inimaginables, en una ciudad 

devastada llena de lutos y de probreza, algunas escuelas no sobrevivirán pero la mayor parte 

de ellas encontrará la rabia y la fuerza para resistir –durante casi veinte años y después de 

muchas presiones y batallas populares-, y conseguir la gestión municipal. (Sensat, La 

educación infantil en Reggio Emilia, 2011) 

Su gran objetivo eran los hijos. A la escuela, que ellos habían construido con sus manos le 

pedían que fuese una escuela distinta para educar a sus hijos de forma diferente. Lo 

reclamaban sobretodo las mujeres. La ecuación era simple: si los niños tenían sus derechos 

y razones, tenían que ser niños a los que se les debía reconocer que estaban preparados, que 

eran inteligentes, que estaban dotados para un éxito y a los que los padres ni podían ni 

debían fallar. Ésta era su teoría. Una teoría que expresaba una ley de aspiración universal, 

una declaración sobre las capacidades traicionadas de los niños, una advertencia de que es 

necesario, ante todo, creer en los niños. (Sensat, La educación infantil en Reggio Emillia, 

2011) 

Loris Malaguzzi es el inspirador de la escuela en Reggio Emilia, era pedagogo y dedico su vida a la 

construcción de una experiencia educativa diferente donde se parte de la escucha, respeto y 

consideración de las potenciales de los niños y niñas y en este sentido del derecho que estos tienen 

de ser educados en contextos dignos, exigentes y acordes a sus capacidades. (Sensat, La educación 

infantil en Reggio Emillia, 2011) 

4. DESARROLLO DEL TRABAJO 

4.1. ¿A qué vamos a la escuela? 

 

En Colombia hemos carecido de política pública en educación. Andamos como inmigrantes: a 

la deriva. Cada nuevo ministro llega con una nueva agenda. Tenemos políticas de gobierno, 

pero no de Estado. Y por ello, como país no hemos abordado las reflexiones esenciales sobre 

los fines de la escuela, los modelos pedagógicos, los fundamentos y la pertinencia del currículo, 

la formación de docentes o la naturaleza de la educación inicial, entre otros. (…) 

La visión fragmentada, informativa y desarticulada que ha dominado la educación en Colombia 

ha conducido a una idea totalmente equivocada a nivel curricular y es que, ante cualquier nuevo 

problema, debe aparecer una nueva asignatura. (…) 

Y también por ello, matemáticas no tiene nada que ver con sociales, ni educación física está 

relacionado con artes; como tampoco lo está lenguaje con ciencias naturales. Son 

congregaciones de islas o pequeños árboles de navidad recargados de adornos. 

(…) Toda la educación básica debe estar concentrada en desarrollar tres esenciales 

competencias transversales: pensar, comunicarse y convivir. En últimas, los estudiantes 

deberían ir al colegio a aprehender a pensar, comunicarse y convivir. Todo lo demás es 



superficial al lado de esas tres esenciales competencias en la vida. Por ello, todas las asignaturas 

de todos los grados y todas las áreas deben desarrollarlas. Así se garantizaría que desapareciera 

uno de los factores que más explica la baja calidad: el trabajo desarticulado de los docentes en 

las instituciones educativas. 

De esta manera, el desarrollo de la competencia para interpretar puede considerarse la meta 

cognitiva más importante del proceso educativo durante la educación básica.  No se requiere 

tener en la cabeza la información exacta sobre los accidentes geográficos, los presidentes, los 

algoritmos, la gramática o los símbolos químicos, como equivocadamente había supuesto la 

escuela tradicional. Ahora bastará con una tecla de un computador o un celular para acceder a 

cualquier información necesaria. Lo que sí necesitamos es que los jóvenes sepan dónde y cómo 

encontrar la información y que tengan los conceptos previos para interpretarla. Que puedan 

trabajar hipotética y deductivamente con ella; es decir, requerimos competencias para 

argumentar, deducir, inferir e interpretar. Así como los deportistas necesitan ejercitar sus 

músculos, niños y jóvenes tienen que ejercitar una y otra vez sus procesos para pensar. La 

escuela tendríamos que convertirla en un verdadero gimnasio para pensar. 

(…) La escuela tiene que enseñarnos a convivir con quienes son diferentes a nosotros porque 

tienen diversas razas, idiomas, religiones, culturas, estratos, géneros o inclinaciones sexuales. 

La escuela no puede concentrarse únicamente en la dimensión cognitiva y no debe trabajar 

exclusivamente algunas zonas del cerebro. Necesitamos que se convierta en un espacio en el 

cual desarrollemos intereses y fortalezcamos la autonomía y la solidaridad. Necesitamos formar 

individuos que se comprendan a sí mismos, a los otros y al contexto. Necesitamos individuos 

más éticos, sensibles e integrales, y eso sólo lo resolveremos si entendemos que el trabajo en la 

dimensión ética, valorativa y ciudadana es una responsabilidad de todos los docentes. 

Pero nada de lo anterior será posible si no resolvemos de manera colectiva, reflexiva y 

argumentada la pregunta central en educación: Hoy en día, ¿a qué deberían ir los niños y 

jóvenes a las escuelas? Y ello no es posible responderlo si no garantizamos un currículo más 

pertinente para formar los niños y jóvenes que requiere la sociedad del siglo XXI. En este 

debate, diversos países de América Latina nos llevan una ventaja casi inalcanzable. 

Precisamente, por ello, hay que iniciarlo cuanto antes. (Zubiría, 2017) 

4.2. ¿Cómo aprendemos? 

William Glasser (1925-2013) fue un reconocido psiquiatra norteamericano que realizó 

importantes contribuciones no solo a su principal disciplina, la psiquiatría como ciencia médica 

dedicada a la salud mental, sino que a partir de sus desarrollos teóricos y prácticos aplicó sus 

interesantes conclusiones a la mejora del proceso de aprendizaje (…) Ya no es como antes que 

el alumno se sentaba a escuchar al maestro o a seguir, a pie juntillas, sus recomendaciones 

sobre qué hacer, qué leer o qué estudiar. En la actualidad la información fluye a través de todos 

los ámbitos sociales del estudiante, además de la recarga de medios de comunicación, desde los 

convencionales hasta las modernas tecnologías como la internet y los dispositivos móviles, que 

se convierten en fuentes inmediatas de conocimientos que ingresan a la memoria y sensibilidad 

del alumnado. En su Pirámide de Aprendizaje, Glasser propone un esquema que nos ayuda a 

comprender cómo aprenden nuestros alumnos. 



“Buena educación es aquella en la que el profesor pide a sus alumnos que piensen y se dedica a 

fomentar el diálogo para verificar la comprensión y el crecimiento de los estudiantes” (William 

Glasser) 

¿Cómo aprenden nuestros alumnos? 

En esta pirámide de aprendizaje, Glasser expone en términos breves y fácilmente verificables a 

través de la experiencia cuáles son las vías más efectivas para que un estudiante fije los 

conocimientos que recibe ya sea en la escuela, en la casa o delante de una computadora. Los 

estímulos visuales, auditivos y emocionales se complementan para potenciar el aprendizaje. 

Aislados sirven pero combinados aseguran el éxito. 

95% de lo que enseñamos a otros: Cuando aprendemos algo y luego tratamos de 

transmitírselo a otras personas, nuestro cerebro clasifica, ordena datos, elabora conceptos, 

estructura definiciones que luego deberán ser resumidas y explicadas de la mejor manera 

posible. Todo este proceso es fundamental para que ese conocimiento adquirido jamás nos 

abandone. 

80% de lo que hacemos: Cada cosa que nuestros alumnos hacen: desde leer y escribir hasta 

jugar o correr, desde ir a un museo hasta aprender a vestirse, son acciones que quedarán para 

siempre instaladas en su conocimiento y en la medida que repitan esas acciones se convertirán 

en parte de su personalidad. 

70% de lo que discutimos con otros: La conversación, el intercambio de ideas, la reflexión 

respecto de un libro leído, un estilo musical escuchado, una película o noticia vista, es 

definitivamente una de las mejores herramientas para fijar el conocimiento. 

50% de lo que vemos y oímos: Vivimos en la era del gobierno de la imagen: carteles en las 

calles, luces de colores, textos en los periódicos, fotos en alta resolución. Todos estos elementos 

ingresan al cerebro de nuestros estudiantes pero son de naturaleza efímera por lo que pueden 

olvidarse fácilmente. 

30% de lo que vemos: Sin un adecuado refuerzo, los estímulos visuales permanecen poco 

tiempo en el recuerdo y por tanto, basar el aprendizaje solo en imágenes sería insuficiente. 

20% de lo que oímos: Las palabras “se las lleva el viento” como dice el dicho popular. Aunque 

se ha comprobado que la memoria musical es muy potente, su efecto como herramienta 

pedagógica se pierde si no viene acompañada de emoción, de experiencia. 

10% de lo que leemos: La lectura es el punto de partida. Si el acto de leer queda aislado de las 

demás formas de estímulo para aprender, sus contenidos quedarán relegados. 

Como vemos, esta pirámide busca integrar la capacidad humana para recibir información desde 

diversas fuentes aprovechando al máximo sus capacidades sensoriales. A ello se suma la 

intención de Glasser de fortalecer los aspectos vivenciales, emocionales que permiten relacionar 

cada estímulo recibido con nuestra propia vida, con nuestra experiencia. De esta forma se 



alcanza una enorme potencialidad de aprender y que ese aprendizaje nos sirva de manera 

permanente y no circunstancial. (Derrama Magisterial, 2015) 

4.3. La filosofía Reggio Emilia como una propuesta educativa innovadora 

La filosofía Reggio Emilia busca desarrollar el potencial de los niños en sus diferentes 

dimensiones: emocional, social, intelectual y moral. Se considera al niño como una persona 

con capacidades, potenciales y derechos, en este sentido la educación existe para construir 

con el niño y no para ser instruido, siendo este principio un diferencial importante (Vera, 

2009) 

A diferencia de los otros métodos de educación preescolar, el Reggio Emilia busca que los 

niños encuentren por sí mismos el conocimiento, experimentando, jugando y descubriendo. 

El maestro y el tallerista (un artista que los asesora con los materiales y las técnicas) están 

sólo para darles orientación y para registrar el proceso de aprendizaje: “Esto quiere decir 

que los docentes no están encima del niño, sino que lo apoyan, están debajo de él 

sosteniendo su aprendizaje, además van registrando el proceso; y aunque hay claramente 

unos logros que considerar, el currículo no está preestablecido sino que se va 

transformando”, cuenta Gómez. (Castro, 2009) 

 

En este enfoque se considera el niño como un vaso vacío que debe ser llenado de 

conocimientos, habilidades y valores. Este proceso de llenado no sucede por la directriz del 

adulto sino por la construcción de relaciones: 

 Con los otros niños 

 Con los maestros y la comunidad educativa  

 Con la sociedad a través de las familias 

 Con el ambiente, los espacios y los materiales disponibles (mineducacion, 2007) 

 

El objetivo de esta metodología 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. (Vera, 2009) 

 

En la filosofía de Reggio Emilia no existen currículos preestablecidos se trabaja a partir de 

proyectos individuales y grupales que parten del interés del niño y de sus relaciones. (Vera, 

2009) 

 

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. (Vera, 2009) 

 

La infraestructura de un colegio inspirado en la filosofía de Reggio Emilia es diferente a la 

escuela tradicional, los espacios son aulas con objetos grandes y pequeños creados por los 

participantes (niños, familias, maestros) y que no se encuentran en el mercado. Las paredes 

son blancas para llenarlas durante el trabajo escolar con exposiciones y documentaciones de 

lo que sucede en el aula. (Vera, 2009) 

 

 

 

Otra característica fundamental de la escuela amable es que en ella los niños aprenden con 

alegría en una atmósfera agradable, armoniosa, tranquila y serena que permite volar la 

imaginación (Vecchi, 2013). El ambiente desarrollado para las aulas de clase es tipo taller, 

con espacios amplios y bien iluminados donde no hay mesas ni sillas y peor aún puestos 

fijos sino que todo se va adaptando a las necesidades de los aprendices (Beresaluce, 2009). 

(Portafolio arte en educación, 2017)  

 

El arte es una herramienta de aprendizaje a través de la cual los niños desarrollan habilidades. 

Según Vecchi (2013), este tipo de escuelas se basan en una relación respetuosa entre niños, 

niñas, maestros, arte y aprendizaje donde se busca el desarrollo de la curiosidad vital por 

medio de la explotación de la creatividad. Los espacios diseñados bajo los conceptos de las 

escuelas amables, invitan a la reflexión constante, a no aceptar las cosas porque sí o 

simplemente porque así nos lo dijeron, sino que más bien se promueve el cuestionamiento, 

se invita a pensar por qué, a tratar de indagar más allá de lo evidente. Se podía decir 

entonces que éste es un tipo de educación que permite liberarse de las ideas fijas y abrir la 

mente para lograr un compromiso verdadero con el aprendizaje. (Portafolio arte en 

educación, 2017) 

 

En 1991 la revista ‘Newsweek’ declaró que los jardines infantiles de la región Reggio 

Emilia son los mejores del mundo. A partir de este momento, la iniciativa de las madres 

emilianas, que con el apoyo y la metodología de Loris Malaguzzi (1920-1994) dieron forma 

a estas escuelas, se convirtió en un método de exportación para Estados Unidos y el mundo. 

(Castro, 2009) 

4.4. ¿Por qué es tan importante la filosofía Reggio Emilia?  

Es una filosofía del aprendizaje que acentúa la relación educación y democracia. Es algo así 

como educar para una sociedad democrática. Se caracteriza porque los profesores y los 

elementos que usan no aplican para repetir y repetir. Por el contrario, los estudiantes se 

forman conjugando el verbo proyectar, es decir, cultivando una actitud pensando en su 

futuro, algo que Göthson define como esencial para nuestro tiempo. 

Para centrarse en la relación educación y democracia, base del Reggio Emilia, los 



estudiantes deben encontrar cuáles son los desafíos que tienen en su contexto social hasta 

hallar el contenido (de su proyecto) en su vida cercana.  

(…) El otro pilar es la educación en valores, pero no de cualquier valor, sino aquellos que 

los lleven a convertirse en ciudadanos democráticos. 

Para ello, los niños, desde muy temprana edad deben tener en cuenta su subjetividad (qué 

siente y qué piensa él), la diversidad (qué sienten y qué piensan los demás), la participación 

(donde se valida lo de uno y lo de los otros) y reconocer el aprender como un valor.  

 

Este proceso permite que cada estudiante se forme su propia opinión, pero cuando se está 

entre pares, esa subjetividad es desafiada. Ellos también van a necesitar relacionarse y 

comprender que hay distintas posibilidades de entender la realidad, la de cada uno de ellos. 

El profesor debe agregar otros puntos de vista, como los de los padres de familia, del 

contenido que se está estudiando, de los libros, etc. Este aprendizaje amplía el campo 

mental y las perspectivas del niño, en vez de corregirlo. 

Reggio Emilia también se fundamenta en los 100 lenguajes o saberes del niño, metáfora que 

plantea que el niño cuando llega a la institución educativa no es una tabla rasa, sino que 

posee un cúmulo de saberes y posibilidades para entenderse a sí mismo y a los demás, los 

cuales debemos potencializar. 

Igualmente, educar con este modelo implica no separar los contenidos de lo artístico o de lo 

estético. “Dimos esta pelea alrededor del mundo y avanzamos, porque se tiende a pensar 

que el profesor de matemáticas es más importante que el de teatro, o que el de español es 

más relevante que el de cerámica o fotografía. Para Reggio Emilia no debemos trabajar 

estos contenidos en forma aislada, sino dejarles usar a los niños diferentes formas de 

expresión, en forma integral”, explica el experto. 

Para ello deben utilizar el lenguaje para podernos comunicar y el objetivo de ponerlos a 

trabajar en grupo en el proyecto, es que tengan que negociar y sacar sus conclusiones. 

 

Y en todo esto, la pregunta es: ¿dónde está el profesor? Este modelo educativo es 

documentativo, donde el profesor no es quien domina el debate. En el modelo tradicional se 

trata de evaluar en forma retrospectiva qué fue lo que aprendieron los niños, mediante los 

exámenes. 

 

En Reggio Emilia, al contrario, se hace una prospectiva donde el profesor documenta las 

diferentes ideas que tuvieron los niños, las provocaciones que sintieron, si fue mejor usar 

cartas o no, o cómo fue cuando discutimos o si les va mejor usando materiales en tercera 

dimensión. 

 

Toda esta formación apunta a que el niño interiorice una sola palabra: democracia, que es la 

razón de ser de la escuela, ciudadanía, los valores, que comprendan que cada niño tiene 

derechos y su propia voz, pero para no encerrarse en su propia opinión, también debe 

conocer a los otros y la de los otros. (El País, 2017) 



4.5. Principios fundamentales de Reggio Emilia que responden a las necesidades 

de la sociedad 

 

La filosofía Reggio  Emilia tiene los siguientes principios sobre los que se basa su 

propuesta educativa: 

1. La importancia de las relaciones humanas. El punto está en que el sentido social (en 

términos de comunidad y cooperación) se fortalece en la escuela al asumirse roles 

diferentes por los cuales niños y adultos se complementan, en lugar de mantener la 

verticalidad tradicional de las escuelas comunes. 

 

2. La teoría de los 100 lenguajes de los niños. Los adultos reconocemos inmediatamente 

el lenguaje verbal como medio de comunicación principal. Quizá, algunos otros puedan 

pensar en el lenguaje gestual como medio habitual. Pero...de cuántas maneras puede 

expresarse un niño? ¿Somos los adultos capaces de comprender o darnos cuenta de que 

existen muchas formas de comunicación? Las escuelas Reggio Emilia reconocen, valoran y 

utilizan los diversos códigos comunicativos y formas de pensamiento presentes en los niños 

debido a su posibilidad de concebir una pluralidad de alternativas. 

3. La práctica de la escucha. Se trata de vencer la relación tradicional vertical entre el niño 

y el adulto para realmente detenerse a ESCUCHAR lo que dice el otro tanto mediante 

palabras como por sus acciones, gestos, dibujos. Así, el adulto se convierte en alguien que 

quiere aprender de los alumnos. 

4. La valoración de la diversidad y de la complejidad. Aquí la frase ''cada persona es un 

mundo'' pasa a la práctica porque se comprende que la concepción homogeneizadora de la 

enseñanza no cabe en la realidad porque ella es heterogénea. Entonces, la cercanía a un 

mundo real debe aceptar la diversidad y la complejidad de la interacción de las diferencias. 

¡En la variedad está la riqueza! 

5. La participación de las familias y la sociedad. La labor educativa, como sabemos, no 

es simplemente labor de los educadores formales ni acaba con los horarios de clase. Los 

padres y madres de familia y demás miembros de la sociedad deben participar y asumir un 

rol educativo que les corresponde. Es la unión de las partes (educación del maestro + 

educación de los padres + educación de otros miembros de la comunidad educativa) la que 

ofrece una educación buena e integral. 

6. La escuela colaborativa y comunitaria. Una escuela no es un espacio cerrado, todo lo 

contrario. En Reggio Emilia la escuela está abierta a la comunidad y colabora con ella. 

Todos (profes, alumnos, padres, demás personal, vecinos, familias...) son parte de la 

escuela, todos la conforman, por tanto todos colaboran con el desarrollo de la vida escolar. 

7. La formación de los educadores. Los educadores no son simplemente quienes llenan 

los jarros vacíos, sino que son seres conscientes de su importante papel en el desarrollo 



humano de los peques. Por eso no se habla simplemente de capacitación, sino de formación 

continua, es decir, la adquisición de conocimientos y renovación profesional constante. 

8. El atelier y el atelierista. El arte es un aspecto ''fundamentalísimo'' en Reggio Emilia. 

No se trata solo de una educación artística manual, sino de educar el sentido estético, la 

creatividad, la investigación visual, la atención al arte, la creación propia, y valorarlo como 

se merece. Por ello, sus aulas incluyen un taller de arte donde encuentran miles de 

materiales con los que imaginar, crear, explorar, manipular y hacer. 

9. La documentación del desarrollo del niño. Lo común en los sistemas evaluativos 

actuales es el registro de un número o letra que designa los aprobados y suspendidos sin ser 

conscientes de la historia del niño. Y es que un niño con habilidades verbales pero no 

matemáticas probablemente no tenga los mismos resultados en términos cuantitativos, sin 

embargo, el progreso que haya desarrollado desde su punto de inicio puede ser mucho más 

importante y significativo que el de otros. Es decir, es probable que el niño aprendiera y se 

desarrollara más que otros para quienes simplemente siempre les fue sencilla la materia. El 

fin de Reggio Emilia es la comprensión del niño y no la traducción de lo cualitativo en una 

nota. 

10. El redescubrimiento de la creatividad. Bajo este enfoque, la creatividad es concebida 

como un rasgo de cualquier persona, ya que no es una cuestión meramente artística o 

inspiracional, sino una facultad desarrollable. Por ejemplo, al resolver un problema 

matemático lo típico es que se aluda a una vía de solución que al final todos tendrán en sus 

cuadernos. Sin embargo, incluso para las ciencias exactas, existe más de una solución 

posible... y a la persona a la que se le ocurrió esa manera diferente de resolver un problema 

lo llamamos genio, pero lo que realmente ha hecho es manifestar su creatividad. 

11. La calidad del espacio y el ambiente. No se trata solo de que la decoración del lugar 

permita al pequeño sentirse cómodo, acogido y dispuesto al aprendizaje, sino de algo más: 

amueblar, distribuir y utilizar elementos que faciliten el aprendizaje porque son útiles para 

ello, como lo es la distribución en rincones.  

12. La importancia de las experiencias y el respeto para el niño. En Reggio Emilia, 

gracias a su trabajo por proyectos, el niño puede aprender de sus propias experiencias 

partiendo de sus necesidades, características e intereses.(A., 2013) 

4.6. Identificación de colegios en Colombia inspirados en Reggio Emilia 

 

Para determinar la oferta educativa inspirada en la filosofía Reggio Emilia en la ciudad de 

Bogotá, se realizó la búsqueda en internet: 

 Primera Infancia: 

NOMBRE UBICACIÓN 

AeioTU Colombia 



Le Petit Atelier Chía 

Mc Millan  Bogotá. La Calleja 

Pasos y Compases  Bogotá. San José de Bavaria 

Patatin Patatero Bogotá. Lindaraja. 

Platero y yo Bogotá. Chico. 

Cometas Bogotá. Cedritos. 

 

 

 

 Primaria: 

NOMBRE GRADOS UBICACIÓN / FECHA INICIO 

Colegio Bolívar Grado 0 a 11 Cali. Desde 1950. 

Colegio Espíritu Santo Grado 0 a 11 Villavicencio. Desde 1965. 

Gimnasio La Arboleda Grado 0 a 11 Bogotá. Desde 1978 

CIEDI Grado 0 a 11 Bogotá. Desde 1977. 

Los Portales Grado 0 a 11 Bogotá. Desde 1987. 

Los tréboles Grado 0 a 11 Chía. Desde 1977. 

 

Existen instituciones consolidadas inspiradas en Reggio Emilia para la primera infancia, sin 

embargo los desarrollos para la primaria aún son muy incipientes.  

Se están construyendo redes de conocimiento para el trabajo con primaria a través de la 

Red Solare Latinoamérica (Perú- Aleph, September-Argentina, Brasil, México) 

4.7. Requisitos legales para la implementación de un colegio en Colombia 

 

Para abrir y operar un colegio se requiere Licencia de funcionamiento de la Secretaría de 

Educación, la cual contiene requisitos de: 

• Cumplimiento de los estándares de calidad por competencias establecidos por el 

Ministerio de Educación. Pedagógico. 

Propuesta PEI. Debe entregarse al menos 6 meses antes del inicio de labores 

acompañada del concepto de uso (Decreto 564 de 2006), se obtiene respuesta en 15 

días hábiles.  

La propuesta debe describir: nombre, población objetivo, fines, oferta de un nivel, 

lineamientos del currículo, organización administrativa, cargos y perfiles, 



descripción de medios, planta física, tarifas, servicios adicionales, formularios de 

autoevaluación. 

• Administración y financiación 

• Infraestructura y dotación 

La licencia puede ser definitiva o condicional para funcionar, si es provisional no tiene 

permiso de apertura. 

El Ministerio de Educación ofrece cursos virtuales para aquellas personas o grupos que 

estén interesados en abrir un colegio. (Ministerio de Educación, 2016) 

La filosofía Reggio Emilia ha resultado compatible con la estrategia del Gobierno Nacional 

para primera infancia, De Cero a Siempre, cuyos puntales básicos están inspirados en el 

Reggio Emilia.  

Colombia ha dado pasos muy importantes en educación de la primera infancia, con un 

programa de armonización desde que el niño sale de casa, pasa al CDI, continúa en 

transición e ingresa a la educación primaria. (El País, 2017) 

  



CONCLUSIONES 

 

• La sociedad actual necesita modelos pedagógicos que involucren al alumno y lo 

conviertan en constructor del conocimiento y no un simple objeto que se llena de 

información. 

• La oferta de colegios inspirados en Reggio Emilia es limitada de forma que existe 

un demanda por atender. 

• Latinoamérica y Colombia está en la construcción y transición de la filosofía 

Reggio Emilia a la primaria a través de redes y alianzas. 

• Es posible cumplir los estándares del Ministerio de Educación en primaria con la 

práctica educativa de Reggio Emilia, existen instituciones a nivel Latinoamérica y 

Colombia  que están rompiendo los paradigmas en educación. 

• La filosofía Reggio Emilia es un modelo pedagógico innovador, sostenible y que 

responde a las necesidades de la sociedad. 
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