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De Reggio Emilia al contexto latinoamericano, una inspiración para 
reflexionar sobre prácticas exitosas en Educación Inicial y Básica. 

Cualquiera sea el contexto en el que nos desempeñemos como 
educadores, tenemos la responsabilidad de acompañar, cuidar y educar a los 
niños en su primer infancia, etapa crucial y altamente vulnerable en la vida del 
ser  humano. 

 Profundizar en el enfoque  pedagógico de Reggio Emilia en Italia,  nos da 
la posibilidad de constatar que es posible  la síntesis entre la teoría y la práctica 
educativa. Se puede leer en la realidad de sus aulas los principios filosóficos y 
pedagógicos que la fundamentan. No existe allí un discurso pedagógico 
disociado de su contraparte práctica.  

 Para generar propuestas de alta calidad, los invitamos a conocer diversos 
aspectos de la propuesta pedagógica de Loris Malaguzzi (1920 -1994), quien 
fuera el alma mater de  los Jardines de Infantes en Reggio Emilia en Italia, 
proyecto que nos inspira en la búsqueda de la mejora continua.  

El mundo entero observa con atención lo que sucede en Reggio Emilia e 
intenta aprender de esta experiencia pedagógica innovadora que reconoce a 
los niños y niñas sujetos con derechos y protagonistas activos de los procesos 
de su desarrollo. Los invitamos a reflexionar, desde nuestra experiencia 
latinoamericana, sobre una imagen de niño que nos permita considerarlo 
competente, rico en capacidades y potecialidades, poseedor de una cultura 



propia y co-constructor de su aprendizaje, en interacción permanente con el 
ambiente y el entorno social del que forma parte. 

Trabajar 

Con los niños quiere decir 

llevar a cabo un quehacer 

con pocas certezas y 

muchas incertidumbres; aquello 

que nos salva es el buscar, el 

no perder el lenguaje de la maravilla 

que, sea como sea, perdura en los ojos 

y en la mente de los niños. 

Necesitamos tener el coraje de desarrollar  

obstinadamente proyectos y 

tomar opciones. 

Esto compete a la escuela y a la educación. 
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