
FORTALEZAS Y BENEFICIOS 
PEDAGÓGICOS DEL ENFOQUE 

REGGIO EMILIA 

 Se alienta a los niños a trabajar en colaboración con sus compañeros 

para perseguir metas y respuestas a sus consultas. Nuestras maestras crean 

oportunidades durante todo el día para que los niños practiquen la 

comunicación y aprendan a escuchar atentamente a los miembros la 

comunidad. 

 Autoconfianza y Resiliencia

 Cuando los adultos creen y confían en los niños, los niños aprenden 

a confiar en sí mismos. Creamos un ambiente seguro para que los niños 

tomen riesgos y aprendan a recuperarse de los errores; para generar 

confianza en sus habilidades y que desarrollen la determinación necesaria 

para el éxito académico y realización personal. 

Trabajo Colaborativo

Creatividad y Pensamiento Out of the Box

Expresión en Cien Idiomas

 A través de nuestro enfoque, los niños toman sus propias decisiones 

y forjan sus propios caminos. Adquieren las habilidades necesarias para 

convertirse en pensadores independientes y personas que solucionan los 

problemas de forma creativa.

 Existen infinitas maneras en que los niños pueden expresar, explorar 

y conectar sus pensamientos, sentimientos e imaginación. Los 

metafóricamente llamados "Cien idiomas" del enfoque de Reggio se refieren 

a la importancia de proporcionar una multitud de maneras para que los niños 

se expresen cómodamente, a través de diversas formas de hablar, escribir, 

actuar, dibujar, pintar, cantar y bailar.



 Los niños aprenden de sus padres, maestros y compañeros.  El 

entorno es considerado como el ¨ tercer maestro ¨. Nuestros escenarios de 

aprendizaje están bellamente diseñados para promover un sentido de 

alegría, magia y bienestar; que debe  inspirar curiosidad, asombro y pasión 

por el aprendizaje. Esto permite que surja la independencia de forma natural 

con el apoyo de sus maestros y en conexión con sus compañeros.

Entorno inspirador

Enfoque en la comunidad

 Los niños aprenden en un ambiente f ísico y emocional 

cuidadosamente planeado para ser alegre, mágico y satisfactorio para ellos. 

Esto los impregna de un profundo amor por el aprendizaje. Dado que sus 

primeras experiencias con la adquisición de conocimientos son tan 

saludables y positivas, los niños desarrollan pasión por el conocimiento, la 

investigación y el aprendizaje.

Aprendizaje co-construido

Aprendizaje permanente

 Los padres de familia, los niños y las maestras son socios durante 

todo el proceso educativo. Documentan cuidadosamente la historia de 

aprendizaje del niño, la búsqueda de información, la resolución de 

problemas y la creación.

 Los adultos que dominan las habilidades sociales de escuchar, 

empatía y conectar con los demás, así como la autoestima y resiliencia, son 

más propensos al bienestar y a tener éxito tanto profesional como 

personalmente. ¿?

 Las maestras son facilitadoras del aprendizaje, actuando como 

investigadoras y guías. Proporcionan a los niños acceso a herramientas e 

información que les ayudarán a pensar críticamente con el fin de identificar y 

resolver problemas tanto de forma independiente como colaborativa con 

sus compañeros. El currículo es orgánico y fluido, ya que deriva de los 

intereses de los niños.

El éxito en todos los dominios de la vida


