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Nuestra	gratitud	a	los	niños	y	niñas	de	Reggio		

que	han	sido	nuestra	inspiración.	

Gracias	a	las	familias	por	su	ánimo		

y	a	todo	el	equipo	de	la	Escuela	que	lo	ha	hecho	posible.	
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1.	JUSTIFICACIÓN.	

Este	Proyecto	comienza	con	un	grupo	de	mujeres	que	trabajan	en	una	Escuela	infantil	

situada	en	el	barrio	de	Las	Tablas,	la	Escuela	Infantil	Reggio.		Poco	a	poco	entramos	en	

contacto	 con	 diferentes	 profesionales	 del	 mundo	 de	 la	 educación,	 psicólogas/os,	

maestras/os	de	educación	infantil,	primaria,	secundaria,	psicomotricistas…	hombres	y	

mujeres	que	creen	que	otro	tipo	de	educación	es	posible	y	que	ya	trabajan	desde	otros	

Centros	 acompañando	 a	 sus	 alumnos	 en	 sus	 ritmos	 y	 necesidades	 de	 una	 manera	

respetuosa,	 poniendo	en	marcha	proyectos	 realmente	 innovadores,	 algunos	de	ellos	

reconocidos	con	el	Premio	Nacional	de	Educación.		La	propia	Escuela	ha	ido	haciendo	

nuevas	alianzas	durante	los	ocho	años	que	lleva	abierta,	con	la	Universidad	Autónoma	

de	Madrid,	con	el	Centro	de	Formación	en	Práctica	Psicomotriz	Aucouturier	(CEFOPP),	

con	 el	 Instituto	 de	 Formación	 Profesional	 Príncipe	 de	 Asturias,	 participando	 en	

Proyectos	 a	 nivel	 europeo	 donde	 hemos	 compartido	 buenas	 prácticas	 educativas	

dentro	y	fuera	de	nuestras	fronteras.			

Pero	 quienes	más	 nos	 han	 enseñado	 durante	 estos	 ocho	 años	 de	 vida	 han	 sido	 los	

niños	 y	 las	 niñas.	 	 Ellos	 y	 ellas	 son	 los	 que	 nos	 han	 mostrado	 el	 camino,	

demostrándonos	 que	 pueden	 aprender	 por	 sí	 mismos,	 nos	 han	 dicho	 que	 les	

acompañemos	en	su	proceso,	respetando	su	momento,	porque	todo	llega	en	el	tiempo	

que	 tiene	 que	 llegar.	 	 También	 nos	 hemos	 ido	 formando	 en	 diferentes	 disciplinas	

humanistas	para	poder	acompañarles	desde	el	respeto,	y	también	poder	caminar	junto	

a	sus	familias	ayudándoles	a	entender	y	a	disfrutar	la	emocionante	pero	también	difícil	

tarea	de	educar	a	un	hijo.			

Precisamente	ellos,	los	padres	y	madres,	han	sido	los	que	nos	han	animado	a	continuar	

con	las	diferentes	etapas	educativas,	a	seguir	creciendo	con	sus	hijos	y	sus	hijas.		Y	por	

eso	 queremos	 seguir	 sumando.	 	 Sumando	 respeto,	 cariño,	 entendimiento,	

conocimiento…	al	segundo	ciclo	de	Educación	Infantil,	Primaria	y	también	Secundaria.			

Ellos	son	los	que	nos	han	dicho	que	Las	Tablas	necesita	de	un	Colegio	distinto	que	mire	

al	niño	desde	lo	que	él	es	y	no	solo	desde	lo	que	hace.	 	Ellos	y	ellas	nos	han	dado	el	



Principios	Pedagógicos	 	 Colegio	Reggio	Explora	
	
	

4	
	

impulso	que	necesitábamos	y	por	eso	hoy	presentamos	este	Proyecto	de	 Innovación	

Educativa.		Presentamos	el	Colegio	Reggio	Explora.			

A	esta	mirada	del	niño,	esta	forma	respetuosa	de	acompañarle	tan	característica	de	la	

Escuela	 Infantil	Reggio,	unimos	 las	metodologías	activas	y	 los	procesos	de	enseñanza	

ricos	 en	 investigación	 y	 exploración.	 	 El	 Colegio	 Reggio	 Explora	 es	 un	 lugar	 para	

aprender	haciendo	y	 aprender	 jugando	y	donde	 lo	 cotidiano	 cobra	un	 valor	 especial	

porque	 lo	 aprendido	 tiene	 un	 sentido,	 porque	 el	 conocimiento	 se	 puede	 aplicar.	 	 El		

trabajo	 en	 equipo	 nos	 llevará	 a	 un	 modelo	 similar	 al	 de	 la	 unidad	 familiar,	 donde	

todos,	 pequeños	 y	 mayores,	 tienen	 un	 lugar	 y	 unas	 responsabilidades.	 	 En	 Reggio	

Explora	se	aprende	a	convivir	y	a	colaborar	con	los	otros.			

Estamos	ante	un	proyecto	abierto,	que	se	adapta	a	los	intereses	del	propio	alumno,	un	

lugar	 donde	 este	 podrá	 desarrollar	 sus	 talentos	 y	 donde	 también	 se	 acoge	 el	

crecimiento	 personal	 y	 profesional	 del	 profesor,	 un	 lugar	 donde	 se	 disfruta	

aprendiendo,	porque	aprender	es	algo	maravilloso	que	dura	toda	la	vida.					

Acogemos	lo	mejor	de	la	educación	tradicional	y	lo	mejor	de	la	innovación	educativa.		

Huimos	de	las	metodologías	únicas,	nos	gusta	aprender	con	preguntas,	vemos	el	error	

como	una	 gran	oportunidad	para	el	 aprendizaje	 y	 creemos	en	 la	participación	 como	

manera	de	fomentar	el	carácter	crítico	y	emprendedor	de	los	alumnos	y	alumnas.								

Este	documento	recoge	nuestras	bases	fundamentales,	nuestros	principios,	aquello	en	

lo	 que	 creemos	 y	 sabemos	 que	 es	 posible.	 	 Durante	 años,	 desde	 nuestra	 Escuela,	

hemos	soñado	un	Colegio	y	ahora	lo	hacemos	realidad.					
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2.	QUIÉNES	NOS	INSPIRAN.	

Hemos	llegado	hasta	aquí	respaldados	por	nuestra	experiencia	en	la	primera	etapa	de	

Educación	Infantil,	pero	también	por	nuestras	propias	investigaciones	sobre	el	mundo	

de	la	educación,	que	nos	han	permitido	profundizar	en	las	leyes	educativas	actuales	y	

conocer	otras	experiencias	innovadoras	que	ya	son	una	realidad.			

Partimos	 de	 la	 metodología	 de	 las	 Escuelas	 italianas	 de	 Reggio	 Emilia,	 todo	 un	

referente	del	“buen	hacer”	educativo.	 	Su	creador,	Loris	Malaguzzi,	nos	dejó	un	gran	

legado,	una	manera	diferente	de	entender:	“hay	que	partir	 de	 lo	que	 los	niños	 y	 las	

niñas	 son”,	 nos	 decía.	 	 Nos	 habló	 de	 las	 cien	 formas	 que	 ellos	 y	 ellas	 tienen	 de	

comunicarse:	“El	niño	tiene	cien	lenguajes,	cien	manos,	cien	pensamientos,	cien	formas	

de	pensar,	de	jugar	y	de	hablar,	cien	siempre	cien	formas	de	escuchar,	de	sorprender,	

de	amar,	cien	alegrías	para	cantar	y	entender”.		Se	preocupó	del	espacio,	de	la	estética	

de	la	Escuela,	de	la	belleza	y	del	arte,	huyendo	de	la	acomodación	y	el	aburrimiento.		

Las	 Escuelas	 de	 Reggio	 Emilia	 parten	 de	 la	 experimentación	 y	 el	 descubrimiento,	

conceptos	inherentes	a	la	propia	esencia	de	un	niño,	y	con	estas	herramientas,	llegan	a	

los	 contenidos	pedagógicos	 recogidos	en	 las	 leyes	 educativas.	 	 Es	decir,	 utilizan	otra	

manera	de	hacer,	para	llegar	al	mismo	sitio.					

Con	esta	experiencia	educativa	ha	caminado	 la	Escuela	 Infantil	Reggio	durante	 todos	

estos	 años	 y	 por	 ello	 sabemos	 que	 es	 posible.	 	 Pero	 también	 han	 llegado	 hasta	

nosotros	 y	 nosotras	 otros	 Proyectos,	 otros	 pedagogos	 de	 reconocido	 renombre	

internacional,	 como	por	ejemplo	Emmi	Pikler,	 fundadora	del	 Instituto	 Loczy	 sobre	 la	

infancia,	 en	 Budapest.	 	 Esta	 pediatra,	 pedagoga	 e	 investigadora,	 nos	 explicó	 la	

importancia	del	 “cuidado”	de	 los	niños,	 porque	 la	 forma	en	 la	que	nos	 acercamos	a	

ellos,	 mirándoles,	 hablándoles,	 permitiéndoles	 hacer,	 es	 fundamental	 para	 su	

desarrollo.		Ella	nos	dejó	frases	como	esta:	“Lo	esencial	es	que	el	niño	descubra	por	sí	

mismo	el	máximo	de	cosas	posibles.	 	Si	 le	ayudamos	a	solucionar	todas	sus	tareas,	 le	

quitamos		justamente	aquello	que	es	lo	más	importante	para	su	desarrollo	mental”.				
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El	 psicomotricista	 y	 pedagogo	 Bernard	 Aucouturier	 nos	 enseñó	 a	 entender	 y	

comprender	 lo	que	el	niño	nos	está	diciendo	con	su	movimiento.	 	Puso	el	acento	en	

cambiar	 la	 mirada	 de	 los	 profesionales	 que	 acompañan	 a	 los	 niños	 y	 niñas	 en	 su	

proceso	de	aprendizaje,	partiendo	de	la	idea	de	lo	que	sí	pueden	hacer:	“Yo	creo	en	el	

niño.		Yo	creo	en	la	forma	original	de	ser	del	niño.		Yo	creo	en	el	educador	que	respeta	

esa	originalidad	y	que	favorece	su	evolución”.	

Del	psicólogo	y	médico	Henry	Wallon	nos	quedamos	con	la	importancia	que	le	dio	a	las	

emociones.	 	 Sus	 estudios	 le	 llevaron	 a	 confirmar	 que	 la	 personalidad	 de	 un	 niño	 se	

construye	por	 la	 interrelación	 con:	 los	 “otros”	 (el	medio	 físico,	 biológico	 y	 social),	 el	

movimiento	y	por	supuesto	con	la	emoción.		No	hay	crecimiento	sano	sin	emoción,	nos	

decía.	 	 Y	 gracias	 a	 estas	 relaciones	 afectuosas	 que	 se	 establecen	 con	 las	 figuras	 de	

apego	 se	 construye	 nuestro	 psiquismo,	 que	 es	 el	 que	 nos	 va	 a	 permitir	 construir	

nuestra	personalidad,	base	fundamental	del	aprendizaje.				

Sobre	 el	 aprendizaje	 precisamente	 nos	 hablaron	 Jean	 William	 Fritz	 Piaget	 y	 Lev	

Vygotsky	con	sus	aportaciones	sobre	el	desarrollo	cognitivo	y	la	forma	que	tenemos	de	

construir	el	 conocimiento,	marcando	 la	era	del	 constructivismo	y	 sentando	 las	bases	

para	entender	cómo	realmente	aprende	un	niño.			

Pedagogos	 y	 escritores	 actuales	 como	 Jaume	 Carbonell	 Sebarroja,	 con	 sus	 grandes	

aportaciones	sobre	la	educación	del	futuro,	nos	han	permitido	reflexionar	entre	otras	

cosas,	sobre	el	 tipo	de	conocimiento	que	hay	que	enseñar	y	 la	 importancia	de	ver	 la	

Escuela	como	un	Proyecto	comunitario.					

Son	muchos	 los	 profesionales	 que	nos	han	 inspirado:	 las	 lecturas	 de	 los	 clásicos,	 las	

aportaciones	de	autores	situados	en	una	línea	innovadora,	las	charlas	de	especialistas	

en	materia	 educativa,	 los	 encuentros	 con	maestros	 y	maestras	 que	 avalados	 por	 su	

experiencia	 saben	 que	 otra	 forma	 de	 educación	 es	 posible.	 	 Pero	 también	 hemos	

encontrado	muchas	ideas	de	las	que	defendemos	dentro	de	nuestras	leyes	educativas.		

La	 Ley	 Orgánica	 8/2013,	 de	 9	 de	 diciembre,	 para	 la	mejora	 de	 la	 calidad	 educativa	

(LOMCE)	en	su	preámbulo,	recoge	párrafos	como	estos:	
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“El	 aprendizaje	en	 la	 Escuela	debe	 ir	 dirigido	a	 formar	personas	autónomas,	 críticas,	

con	 pensamiento	 propio.	 	 Todos	 los	 alumnos	 y	 alumnas	 tienen	 un	 sueño,	 todas	 las	

personas	jóvenes	tienen	talento.		Nuestras	personas	y	sus	talentos	son	lo	más	valioso	

que	tenemos	como	país”.			

“La	educación	es	 la	clave	de	esta	transformación	mediante	 la	 formación	de	personas	

activas	 con	 autoconfianza,	 curiosas,	 emprendedoras	 e	 innovadoras,	 deseosas	 de	

participar	en	la	sociedad	a	la	que	pertenecen,	de	crear	valor	individual	y	colectivo	(…)	

El	 sistema	educativo	debe	posibilitar	 tanto	el	 aprendizaje	de	 cosas	distintas	 como	 la	

enseñanza	de	manera	diferente,	para	poder	satisfacer	a	unos	alumnos	y	alumnas,	que	

han	ido	cambiando	con	la	sociedad”.			

“Las	 habilidades	 cognitivas,	 siendo	 imprescindibles,	 no	 son	 suficientes;	 es	 necesario	

adquirir	 desde	 edades	 tempranas	 competencias	 transversales,	 como	 el	 pensamiento	

crítico,	 la	 gestión	 de	 la	 diversidad,	 la	 creatividad	 o	 la	 capacidad	 de	 comunicar,	 y	

actitudes	 clave	 para	 la	 confianza	 individual,	 el	 entusiasmo,	 la	 constancia	 y	 la	

aceptación	del	cambio.		La	educación	inicial	es	cada	vez	más	determinante	por	cuanto	

hoy	en	día	el	proceso	de	aprendizaje	no	se	termina	en	el	sistema	educativo,	sino	que	

se	proyecta	a	lo	largo	de	toda	la	vida	de	la	persona”.			

“Necesitamos	 propiciar	 las	 condiciones	 que	 permitan	 el	 oportuno	 cambio	

metodológico,	 de	 forma	 que	 el	 alumnado	 sea	 un	 elemento	 activo	 en	 el	 proceso	 de	

aprendizaje”.				

No	 podemos	 estar	 más	 de	 acuerdo	 y	 por	 ello,	 con	 estas	 profundas	 reflexiones,	

comenzamos	a	desarrollar	nuestro	Proyecto.	
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	3.	CREEMOS	EN	LOS	NIÑOS	Y	NIÑAS.	

En	 Reggio	 es	 importante	 lo	 que	 les	 ocurre	 a	 los	 niños	 y	 niñas,	 a	 nuestros	 jóvenes	 y	

adolescentes,	y	por	eso	 les	escuchamos,	 les	 “sentimos”,	 les	observamos	para	que	se	

sientan	acompañados	en	sus	necesidades.	Cada	uno	de	ellos	y	ellas	han	de	sentir	que	

lo	que	les	pasa,	importa.	

Partimos	de	la	idea	de	que	son	personas	desde	el	mismo	momento	de	su	nacimiento.		

No	son	sujetos	en	construcción	sino	“sujetos	de	acción”.		Es	decir,	ya	son,	ya	están,	ya	

hacen.			

En	 Reggio,	 son	 los	 niños	 y	 niñas	los	 que	 crean	 sus	propias	 hipótesis	 y	 llegan	 a	 sus	

propias	conclusiones,	accediendo	de	este	modo	al	pensamiento	científico.	

Entendemos	 al	 niño	 desde	 su	 propia	 originalidad,	 desde	 sus	 talentos,	 fijándonos	 en	

aquella	 competencia	 que	 está	 desarrollando	 en	 ese	momento	 y	 así	 poder	 ofrecerle	

todos	los	recursos	necesarios	para	que	pueda	crecer	en	total	plenitud.	

Estas	 primeras	 etapas	 de	 la	 vida	 de	 un	 niño,	 de	 una	 niña,	 son	 únicas,	 irrepetibles	 y	

apasionantes,	ya	que	en	ellas	se	deciden	cosas	muy	importantes	para	el	resto	de	sus	

vidas.		Partiendo	de	esta	idea,	en	Reggio	Explora	creemos	que	ellos	y	ellas	son:					

Capaces	

Porque	 sabemos	 que	 pueden	 y	 que	 son	 capaces	 de	 hacer	 todo	 aquello	 que	 se	

propongan	y	lo	más	importante,	sabemos	que	pueden	hacerlo	solos,	por	sí	mismos.		

Confiamos	en	ellos	y	en	sus	posibilidades.		Sabemos	que	piensan	con	lógica	propia,	que	

están	 llenos	 de	 iniciativa.	 	 “Si	 partimos	 de	 la	 idea	 de	 que	 los	 niños	 y	 niñas	 son	

capaces,	toda	su	vida	pensaran	que	pueden”.					
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Son	únicos	

Porque	su	forma	de	ver	el	mundo	es	única.		Sabemos	que	cada	niño	es	diferente,	y	no	

sólo	 porque	 sus	 rasgos	 físicos	 lo	 sean,	 sino	 porque	 llegan	 rodeados	 de	 personas	

diferentes,	 en	 contextos	 diferentes.	 	 Y	 por	 ello	 es	 por	 lo	 que	 respetamos	 su	 ritmo	

propio,	 sus	 necesidades	 y	 características	 individuales,	 ofreciéndoles	 el	 tiempo	 que	

necesitan	para	desarrollarse	y	manifestar	su	propia	iniciativa	personal.			

Es	 importante	que	sepan	que	son	únicos,	con	expresividad	propia,	que	existen	como	

sujetos	diferentes,	portadores	de	su	propia	historia	personal.	 	“Si	un/a	niño/a	se	ha	

sentido	respetado/a	a	lo	largo	de	su	vida,	siempre	podrá	respetar	a	los	demás”.			

Comunicativos	

Porque	 sabemos	 que	 los	 niños	 y	 niñas	 siempre	 nos	 están	 contando	 algo,	 con	 sus	

gestos,	con	sus	movimientos,	con	sus	miradas,	con	sus	palabras,	con	su	llanto,	con	la	

relación	que	establecen	con	sus	iguales	y	también	con	los	adultos.			

Somos	 seres	de	 comunicación	y	 lo	 somos	desde	que	nacemos,	necesitamos	que	nos	

escuchen,	que	nos	miren	y	que	nos	entiendan,	y	los	niños	por	el	hecho	de	serlo,	no	son	

diferentes.	 	“Creemos	en	ellos	 y	 ellas	 como	 seres	de	 relación,	 con	necesidad	de	 ser	

escuchados	y	mirados”.			

Son	protagonistas	de	su	vida	

Son	protagonistas	de	su	propio	proceso	de	aprendizaje.		Porque	sabemos	que	los	niños	

y	niñas	son	grandes	investigadores	y	que	están	abiertos	al	mundo,	del	cual	dependen.		

De	ahí	que	les	ofrezcamos	un	entorno	rico	que	les	permita	hacerse	preguntas	y	que	les	

brinde	la	posibilidad	de	equivocarse.		Pero	sobre	todo	les	ofrecemos	tiempo,	le	damos	

la	 oportunidad	 de	 decidir.	 “Porque	 sabemos	 que	 adelantar	 los	 aprendizajes	 es	

adelantar	los	fracasos”.	
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4.	UN	EQUIPO	UNIDO.	

Reggio	Explora	cuenta	con	un	equipo	cualificado	y	experto	en	diferentes	materias.		Con	

varias	licenciaturas,	doctorados,	máster,	 larga	experiencia	profesional,	formadores	de	

profesores	y	algunos	de	ellos	reconocidos	por	su	labor	docente	con	el	Premio	Nacional	

de	Educación.		Pero	estos	maestros	y	maestras	forman	por	encima	de	todo	un	equipo	

humano,	a	los	que	les	une	una	gran	vocación	docente.		

“Creemos	en	lo	que	hacemos,	y	pensamos	en	por	qué	lo	hacemos.		Es	un	equipo	que	

se	cuestiona”.	

El	recorrido	profesional	y	personal	de	los	profesionales	de	Reggio	Explora	les	permite	

adaptarse	 a	 las	 necesidades	 de	 cada	 niño	 y	 niña.	 	 Son	 receptivos	 a	 su	 momento	

madurativo	y	psico	-	afectivo.		

“Están	formados	en	la	observación,	la	reflexión	y	la	comprensión	de	las	necesidades	y	

comportamientos	emocionales	de	cada	uno	y	cada	una”.					

Cada	profesor	 tiene	 una	mirada	 amplia	 y	 multidisciplinar	 del	 conocimiento	 y	 de	 los	

aprendizajes	que	surgen	de	lo	cotidiano,	de	la	vida	práctica.			

“El	niño	adquirirá	el	conocimiento	de		una	forma	global,		lo	que	le	permitirá	dar	más	

sentido	a	lo	que	aprende”.		

Juntos,	 como	 grupo,	 construimos	 puentes	 de	 comunicación	 que	 nos	 permiten	

mantener	 un	 diálogo	 e	 intercambio	 de	 información	 permanente.	 	 Entre	 todos,	

construimos	 unas	 líneas	 de	 actuación	 comunes,	 con	 las	 que	 trabajar	 de	 forma	

coherente	en	diferentes	etapas	y	ámbitos	del	Colegio.			

“Es	un	equipo	que	cree	en	la	formación	continua,	tanto	a	nivel	personal	como	

profesional”.	

El	 equipo	 no	 trabaja	 en	 un	método,	 según	 una	metodología	 única	 y	 cerrada.	 	 Es	 un	

equipo	investigador,	que	está	en	continua	evolución	y	formación,	que	mira	al	alumno	

con	 sus	 propios	 intereses	 y	 características.	 	 Esta	 idea	nos	 lleva	 irremediablemente	 a	
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adaptar	 nuestra	 forma	 de	 hacer,	 convirtiéndoles	 a	 ellos	 y	 ellas	 en	 los	 verdaderos	

protagonistas	del	proceso.			

“La	discusión	y	el	debate	se	convierten	en	una	herramienta	fundamental	para	

avanzar	y	así,	promover	la	reflexión	continua	de	la	propia	práctica”.	

El	maestro	prepara	 el	 espacio,	 selecciona	 un	 material	 adecuado	 y	 diseña	 una	

propuesta	 de	 trabajo	 partiendo	 de	 las	 necesidades	 e	 intereses	 de	 los	 alumnos	 y	

alumnas,	y	lo	más	importante:	

“Proporciona	un	vínculo	afectivo	y	emocional	desde	la	seguridad,	para	que	el	niño/a	

pueda	ser	y	estar	plenamente,	posibilitando	la	autonomía	de	forma	plena”.	

Sabemos	que	en	una	 comunidad	educativa	 todos	 y	 todas	 somos	 importantes,	 desde	

el/la	 conserje,	 el	 secretario/a,	 educador/a,	 el	 personal	 de	 cocina,	 el	 de	 limpieza…	 El	

diálogo	intergeneracional	enriquece	las	relaciones	educativas.		Profesorado	masculino	

y	 femenino	 de	 diversas	 edades	 y	 procedencias	 socioculturales,	 abuelas	 y	 abuelos	

voluntarios,	 ex	 alumnos…Creemos	 en	 las	 COMUNIDADES	 DE	 APRENDIZAJE	 cómo	 un	

lugar	de	encuentro	en	el	que	todos	 juntos	participamos	en	el	proceso	de	enseñanza-

aprendizaje.	

“Solamente	unidos	podemos	construir	una	relación	humana	de	calidad”.			

Los	profesionales	de	Reggio	tienen	iniciativa,	ganas	de	hacer.		No	podemos	olvidar	que	

somos	modelos	de	aprendizaje.		El	niño	que	ve	a	un	adulto	haciendo,	quiere	hacer.		El	

niño	 que	 ve	 a	 un	 adulto	 deseando,	 desea.	 	 Desea	 saber	 y	 saber	 por	 qué,	 conocer	 y	

descubrir.	 	 Y	 esto	ocurre	porque	hay	un	 adulto	que	 también	está	 aprendiendo.	 	 Los	

niños	 piensan	 porque	 nosotros	 pensamos,	 los	 niños	 buscan	 porque	 nosotros	

buscamos.		

“Fomentamos	y	valoramos	la	iniciativa	en	el	niño	y	en	el	adulto”.	
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Nuestro	hacer	y	nuestra	mirada	al	niño	se	basa	en	la	escucha	activa,	en	la	aceptación,	

en	la	espera,	en	el	respeto.	El	educador	no	enseña,	sino	que	favorece	la	construcción	

del	propio	conocimiento.			

“Acompaña,	permanece	junto	al	niño,	ajustándose	y	respetando	la	individualidad,	su	

ritmo	y	su	propio	hacer”.	
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5. CAMINAMOS	CON	LA	FAMILIA.	

La	 participación	 de	 las	 familias	 en	 los	 centros	 educativos	 supone	 un	 indicador	 de	

calidad	 y	 por	 ello,	 para	 nosotros	 y	 nosotras,	 es	 valorado	 como	 uno	 de	 los	 recursos	

personales	más	importantes	con	los	que	cuenta	el	Colegio.			

Nos	enmarcamos	en	un	modelo	colaborativo,	que	deja	atrás	el	modelo	de	experto	y	se	

mueve	hacia	la	relación	equitativa	y	bidireccional	entre	los	profesionales	y	las	familias,	

reconociendo	a	estas	como	una	fuente	importante	de	recursos	y	conocimientos.	

El	centro	educativo	se	convierte	así	en	un	lugar	de	encuentro	entre	todas	las	personas	

que	 lo	 componen:	 niños/as,	 equipo	 educativo,	 personal	 no	 docente,	 familias…	 Este	

contacto,	auténtico	y	real,	entre	familia	y	Escuela,	ofrece	a	los	niños/as	una	imagen	de	

acercamiento	 entre	 las	 diferentes	 personas	 que	 se	 encargan	 de	 sus	 cuidados	 y	

educación,	lo	que	les	da	seguridad	y	confianza.		

Olvidamos	así	el	modelo	que	 identifica	a	 los	padres	 como	clientes,	pues	 las	 familias	

son	 constructoras	 y	 aportan	 recursos	 importantes	 en	 el	 camino	 hacia	 una	 práctica	

educativa	rica	e	innovadora,	al	servicio	del	desarrollo	global	de	todos	los	niños	y	niñas.	

Es	a	través	de	este	modelo	colaborativo,	con	el	que	se	consigue	que	la	brecha	entre	lo	

que	ocurre	en	el	 contexto	escolar	 y	 lo	que	ocurre	 fuera	 sea	más	pequeña.	No	 tiene	

sentido	aislar	lo	que	ocurre	en	los	diferentes	contextos,	todos	tan	fundamentales	para	

el	desarrollo.	Por	ello,	hablamos	de	sumar	y	no	de	limitar	la	acción	educativa.	

El	Colegio	ofrecerá	un	acompañamiento	emocional	para	 todo	el	 sistema	 familiar,	 ya	

que	nos	construimos	con	lo	que	nos	ocurre	en	los	diferentes	contextos	sociales	en	los	

que	nos	movemos,	por	ejemplo,	si	ha	habido	una	pérdida	familiar,	el	nacimiento	de	un	

hermanito...	Es	fundamental	saber	qué	está	ocurriendo	en	la	familia	para	comprender	

y	 entender	 a	 los	 niños	 y	 niñas.	 	 Para	 ello,	 ponemos	 a	 disposición	 de	 las	 familias	

diferentes	espacios	y	canales	de	comunicación:	
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El	interior	del	aula	se	convierte	en	el	lugar	de	encuentro	entre	profesoras/es	y	familias.		

El	intercambio	de	información	casa-Escuela	y	Escuela-casa	es	constante,	fluido	y	cálido,	

permitiéndonos	así	ajustarnos	y	comprender	las	necesidades	del	niño	día	a	día.		

Las	 familias	 cuentan	 con	 reuniones	 trimestrales	 y	 tutorías	 personalizadas	 donde	

podrán	 conocer	 y	 compartir	 aspectos	 fundamentales	 de	 la	 educación	 de	 sus	 hijos	 y	

donde	se	crea	un	clima	de	aprendizaje,	confianza	y	entendimiento.	

El	colegio	genera	espacios	de	reflexión	conjunta,	de	 intercambio	de	experiencias	que	

les	ayuden	y	nos	ayuden	en	la	toma	de	decisiones.			

Es	un	lugar	pensado	para	todos/as	y	también	para	aquellas	familias	que	se	encuentran	

en	dificultad.		Por	lo	que	contamos	con	un	equipo	especializado	en	atención	temprana	

que	 podrá	 acompañar	 y	 orientar	 a	 esos	 padres	 y	madres	 que	 necesiten	 una	mirada	

especial.				

La	Escuela	es	un	lugar	de	escucha	y	de	respeto,	un	lugar	de	encuentro	en	el	que	todos	

aprendemos	juntos.	 	

	



Principios	Pedagógicos	 	 Colegio	Reggio	Explora	
	
	

15	
	

6. EL	ESPACIO	COMO	UN	LUGAR	DE	ENCUENTRO.	

El	Colegio	Reggio	Explora	está	situado	en	el	edificio	Talos,	en	la	calle	Quintanapalla	10,	

en	Las	Tablas,	Madrid.	 	Es	un	edificio	 luminoso,	amplio,	 situado	en	el	barrio	y	con	el	

que	queremos	hacer	barrio.			

	

	 	

	

	

	

	

El	 colegio	 está	 concebido	 como	 espacio	 de	 vida,	 donde	 la	 luz,	 la	 armonía	 y	 la	

provocación	“empapelan”	cada	uno	de	los	rincones	de	Reggio	Explora.	 	Estamos	ante	

un	 ambiente	manejable,	 transformable	 por	 los	 adultos	 y	 los	 niños,	disponible	 para	

favorecer	distintos	modos	de	uso.		La	Escuela	debe	poder	cambiar	durante	la	jornada	y	

durante	el	año,	ser	continuamente	plasmada	y	re-inventada	por	las	experimentaciones	

de	toda	la	comunidad	educativa.			

	

						

	

	

	 Aulas	con	diferentes	ambientes	que	invitan	a	la	relación	de	los	grupos	

Colegio	Reggio	Explora	
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El	Colegio	Reggio	Explora	es	 como	

un	 gran	 taller	 para	 el	

autoaprendizaje.	 	 Cada	 ambiente	

está	 organizado	 y	 adaptado	 para	

ellos	 y	 ellas,	 contando	 con	 el	

equipamiento	 necesario	 para	

favorecer	la	experimentación.		Para	

nosotros	 es	 importante	 que	 cada	

lugar	pueda	ser	vivido	por	los	niños,	

accediendo	y	haciendo	uso	de	cada	uno	de	los	rincones	de	su	Colegio.		Así	les	haremos	

partícipes	de	 todos	 los	espacios	 y	de	 los	momentos	que	en	ellos	 se	 viven,	desde	 las	

aulas,	pasando	por	la	cocina	hasta	llegar	a	dirección.			

Es	un	espacio	que	invita	a	la	relación	entre	lo	interno	y	lo	externo,	entre	lo	que	pasa	

fuera	y	lo	que	ocurre	dentro.		Está	pensando	para	“sentir”	intensamente	lo	que	sucede	

a	nuestro	alrededor:	el	clima,	las	estaciones,	los	ritmos	de	la	ciudad,	la	vida.			

La	comunicación	es	 fundamental	en	este	Proyecto.	 	Creemos	en	 la	 “pedagogía	de	 la	

escucha”,	de	la	colaboración	entre	los	tres	pilares	que	sustentan	el	Colegio	Reggio:	el	

niño,	el	docente	y	la	familia.		Los	padres	y	madres	pasan	a	ser	sujetos	activos	y	por	lo	

tanto	 son	 necesarios	 grandes	 espacios	 que	 acojan	 esta	 escucha,	 donde	 se	 produzca	

una	buena	comunicación	y	documentación	de	 lo	que	se	vive	dentro	y	también	fuera.		

Estableciéndose	 un	 diálogo	 con	 la	 ciudad,	 con	 las	 distintas	 culturas	 y	 con	 otros	

espacios	también	culturales.		La	entrada	está	concebida	como	una	gran	Plaza	Central,	

como	un	lugar	de	encuentro	como	si	de	la	plaza	de	una	ciudad	se	tratase,	ofreciendo	

un	lugar	para	la	“pedagogía	de	la	relación”,	favoreciendo	acontecimientos,	relaciones	

de	grupo,	historias,	intercambios	sociales,	un	lugar	visto	por	niños	y	familia	como	una	

identidad	 pública.	 	 Este	 espacio	 comunicador	 tendrá	 sus	 paredes	 cubiertas	 de	

fotografías,	 dibujos,	 trabajos	 de	 los	 niños	 y	 niñas,	 documentación	 sobre	 lo	 vivido	 y	

aprendido.	 	 Será	 como	una	 segunda	 piel,	 una	 arquitectura	 que	 se	 superpone	 a	 otra	

arquitectura.			

Aulas	transformables	donde	poder	realizar	diferentes	tareas	
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La	 estética	 está	 muy	 presente	 en	 las	 aulas	 e	 instalaciones	 de	 Reggio,	 fundiéndose	

armónicamente	con	el	entorno.	 	Hablamos	de	Escuela	territorio,	que	responde	a	esa	

estrecha	 relación	 que	 debe	 darse	 entre	 Colegio	 y	 ciudad.	 	 Y	 no	 solo	 hablamos	 del	

espacio	físico,	sino	también	del	organizativo.		Pensamos	en	las	necesidades	que	surgen	

en	 el	 propio	 entorno,	 organizando	 seminarios	 de	 formación	 para	 todos,	 fiestas,	

participando	en	las	actividades	del	barrio.			

Hemos	 ideado	 una	 estructura	 que	 responde	 a	 estos	 ideales	 y	 que	 complementan	

nuestro	Proyecto	educativo.		Porque	el	espacio	también	es	educación.	
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7. NUESTRA	FORMA	DE	HACER.	

“Lo	que	se	escucha,	se	olvida,	lo	que	se	ve,	se	recuerda,	y	lo	que	se	hace,	se	aprende”.	

Confucio.	

En	 Reggio	 el	 currículum	 se	 organiza	 principalmente	 a	 partir	 de	 los	 intereses	 y	

propuestas	de	los	alumnos	y	alumnas,	a	partir	de	los	acontecimientos	cercanos,	de	los	

problemas	 sociales	 relevantes,	 a	 partir	 de	 las	 observaciones	 del	 entorno,	 de	 la	

exploración	de	un	problema,	de	un	concepto,	de	una	situación	ligada	directamente	con	

la	experiencia.	 	El	conocimiento	se	construye	a	partir	de	 lo	que	se	sabe,	de	 las	 ideas	

previas,	 que	 van	 formando	 un	 andamiaje,	 tal	 y	 como	 nos	 explicó	 Bruner,	 que	 se	 va	

levantando	poco	a	poco	con	todo	lo	que	llega,	con	todo	lo	que	de	nuevo	se	aprende.			

Partimos	de	la	idea	de	que	la	educación	no	solo	se	aprende	en	los	libros,	sino	que	se	

aprende,	sobre	todo,	de	la	realidad	y	de	la	experiencia	acumulada	y	vivida.		Decía	John	

Dewey…	si	quieres	saber	cuándo	hay	que	enseñar	a	un	niño,	hay	que	mirarle	a	la	cara,	

si	quieres	saber	qué	enseñarle,	tienes	que	mirar	a	la	vida.		Y	ahí	radica	la	fuerza	de	este	

Proyecto.		De	mirar	al	niño	y	de	mirar	también	al	entorno,	a	su	entorno.		Un	entorno	

que	favorece	las	observaciones,	los	experimentos,	las	exploraciones	de	un	problema	y	

situaciones	que	tienen	que	ver	con	la	experiencia,	de	 las	preguntas	y	 la	búsqueda	de	

respuestas.		En	resumen,	de	compartir	el	conocimiento.		En	Reggio	queremos	que	los	

niños	y	niñas	aprendan	a	pensar	y	a	convivir.			

Nuestro	Proyecto	se	basa	en	los	siguientes	pilares	fundamentales:			

El	trabajo	por	Proyectos	

Los	encuentros	inter-etapas.	

El	trabajo	cooperativo.	

El	valor	de	lo	cotidiano.	

El	error	como	herramienta	de	trabajo.	

La	forma	en	la	que	entendemos	la	evaluación.	
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Vamos	a	verlo	con	más	detenimiento…	

TRABAJAMOS	POR	PROYECTOS	INTEGRADOS	

Si	en	Reggio	las	herramientas	para	adquirir	el	conocimiento	son	el	descubrimiento	y	la	

investigación,	 el	 recurso	 que	 nos	 va	 a	 permitir	 trabajar	 los	 diferentes	 contenidos	

curriculares	son	los	Proyectos.				

¿Qué	es	en	Reggio	un	Proyecto?		

Es	ese	hilo	conductor	que	permitirá	a	los	niños	y	niñas	poner	en	marcha	una	serie	de	

estrategias	 que	 les	 ayudarán	 a	 aprender.	 	 Con	 los	 Proyectos	 ponemos	 la	mirada	 en	

“cómo	 aprenden”	 y	 “para	 qué	 aprenden”.	 	 Surgen	 de	 situaciones	 reales	 y	 se	

desarrollan	en	contextos	de	aprendizaje	próximos	a	la	vida	real.			

Un	Proyecto	es	una	necesidad	que	el	adulto	rescata,	acompaña	y	hace	Proyecto.			

Existen	varios	tipos	de	Proyectos	en	Reggio:		

Por	un	lado,	están	esos	Proyectos	que	surgen	del	 interés	del	niño	y	que	son	propios	

de	 cada	 aula.	 	 Desde	 el	 nacimiento	 de	 un	 hermanito,	 la	 pérdida	 de	 un	 familiar,	 la	

llegada	 de	 un	 compañero	 nuevo	 que	 viene	 de	 otro	 país,	 conflictos	 derivados	 de	 la	

convivencia,	intereses	particulares	que	llegan	a	ser	generales…	Todos	ellos	momentos	

y	 situaciones	 que	 nos	 van	 a	 permitir	 aprender	 y	 crecer	 juntos.	 	 Dentro	 de	 estos	

incluiríamos	esos	Proyectos	que	surgen	del	 interés	del	niño	y	que	están	destinados	a	

satisfacer	las	enormes	ganas	de	aprender	que	tienen	los	más	mayores	y	que	nos	van	a	

permitir	 trabajar	 los	 contenidos	 curriculares	 (la	 geografía,	 la	 historia,	 biología,	

matemáticas…),	 todo	 ello	 a	 través	 del	 trabajo	 cooperativo,	 la	 investigación,	 la	

experimentación	 y	 las	 experiencias	 compartidas.	 No	 establecemos	 un	 tiempo	

determinado	para	 su	 ejecución,	 ya	 que	 será	 el	 propio	 interés	 y	 la	motivación	de	 los	

niños	 los	 que	marquen	el	 principio	 y	 final	 de	un	Proyecto.	 Las	 prisas	 y	 urgencias	 no	

forman	parte	de	la	vida	de	las	aulas	de	Reggio,	pero	sí	la	planificación,	y	detenernos	en	

cómo	nos	vamos	a	organizar	 también	es	un	aprendizaje,	porque	a	 veces	 “perder”	el	

tiempo	es	ganarlo,	es	invertirlo.	
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Por	 otro	 lado,	 están	 los	Proyectos	del	 Centro	 en	 los	 que	 todos	 juntos	participamos:	

alumnos	 y	 alumnas	 de	 Infantil,	 Primaria	 y	 Secundaria,	 todo	 el	 personal	 del	 Colegio,	

especialistas,	familias…	Estos	Proyectos	forman	parte	del	funcionamiento	interno	de	la	

Escuela:	la	radio,	el	huerto,	la	biblioteca,	centro	de	reciclado,	la	web,	la	cocina…		

Y	 por	 último,	 los	 Proyectos	 que	 revierten	 sobre	 la	 Comunidad,	 tanto	 la	 educativa,	

como	el	entorno	próximo	al	Colegio.		No	vivimos	en	una	isla	y	la	Escuela	forma	parte	

de	la	sociedad.			

La	puesta	en	marcha	de	un	Proyecto	parte	de:		

La	 escucha,	 del	 acuerdo,	 la	 reflexión,	 investigación,	 organización,	 planteamiento	 de	

propuestas	 y	 actividades,	 contrastación,	 revisión,	 exposición…	 Todo	 un	 método	

científico	puesto	al	servicio	del	aprendizaje.		Reggio	es	en	sí	un	laboratorio.	

Un	Proyecto	respeta	 la	 individualidad	de	cada	alumno/a,	 la	atención	a	 la	diversidad.	

Desde	donde	cada	uno	puede	y	quiere,	aporta	 lo	mejor	de	 sí	mismo.	 	Porque	en	un	

Proyecto	la	diferencia	siempre	suma.			

El	Proyecto	permite	trabajar	de	forma	transversal	 los	diferentes	 lenguajes	y	talentos	

de	los	niños	y	niñas,	con	actividades	y	propuestas	que	dan	un	verdadero	sentido	a	los	

contenidos	curriculares.				

El	Proyecto	no	acaba	cuando	llegamos	a	casa.		Como	se	parte	de	los	propios	intereses	

de	 los	 alumnos/a,	 la	 tarea	 sale	 del	 Colegio	 y	 llega	 a	 las	 familias,	 quienes	 podrán	

colaborar	y	sobre	todo	compartir	con	sus	hijos	e	hijas	aquello	que	tanto	 les	 importa.		

Decimos	que	en	Reggio	Explora	no	hay	deberes,	hay	quereres.	

El	 trabajo	por	Proyectos	dota	de	sentido	al	propio	proceso	de	aprendizaje,	 le	da	una	

finalidad.		El	niño	aprende	porque	tiene	un	reto,	una	tarea	que	sacar	adelante,	lo	que	

está	aprendiendo	es	útil.	 	 Y	esto	 lo	va	a	hacer	 interactuando	con	sus	 iguales,	 con	su	

familia,	 con	 toda	 la	 comunidad	 educativa,	 enriqueciéndose	 del	 resto.	 	 Aportando,	

haciendo,	emocionándose.			Ya	lo	decía	Henry	Wallon	y	ahora	las	investigaciones	sobre	

neurociencia	 siguen	 en	 la	misma	 dirección:	 Cuando	 algo	 nos	 emociona	 aprendemos	
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mejor,	 ya	 que	 somos	 capaces	 de	 controlar	 nuestros	 impulsos,	 concentrarnos	 en	 la	

tarea	y	por	su	puesto	motivarnos.	

“El	aprendizaje	consiste	en	conectar	cuantas	más	áreas	del	cerebro	sean	posibles.		Un	

aprendizaje	que	consigue	movilizar	emociones,	raciocinio,	toma	de	decisiones,	

memoria	a	largo	y	corto	plazo,	va	a	quedar	más	consolidado	y	va	a	ser	más	fácil	

recuperarlo	y	aplicarlo	a	situaciones	nuevas”.	

David	Bueno,	investigador	de	genética	y	especialista	en	neurociencia.	
	

TRABAJO	COOPERATIVO	

En		Reggio	consideramos	que	una	fuente	importante	de	aprendizaje	está	en	los	otros,	

en	 los	 compañeros.	 La	 cooperación,	 la	 colaboración,	 el	 diálogo,	 la	 escucha…,	 son	

elementos	 fundamentales	 del	 aula.	 El	 trabajo	 en	 grupo	 permite	 sentir	 la	

interdependencia,	la	consecución	de	objetivos	comunes,	donde	el	resultado	final	no	es	

la	mera	suma	de	las	partes.		

Nos	 movemos	 así	 hacia	 un	 modelo	 que	 deja	 de	 lado	 la	 lógica	 individualista	 y	

competitiva	 y	 se	 dirige	 hacia	 la	 empatía,	 la	 actividad	 cooperativa	 y	 el	 valor	 de	 lo	

heterogéneo.	Porque	trabajar	de	forma	cooperativa	abre	las	puertas	a	la	inclusión	y	es	

una	 de	 las	 más	 eficientes	 estrategias	 de	 atención	 a	 la	 diversidad,	 donde	 cado	 uno	

aporta	 lo	 mejor	 de	 sí	 mismo,	 pudiendo	 compensar	 las	 propias	 debilidades	 con	 las	

fortalezas	de	otros	y	viceversa.		

El	aprendizaje	entre	iguales	se	presenta	como	una	estrategia	de	gran	potencial,	donde	

tanto	el	que	enseña	como	el	que	aprende	se	ven	beneficiados.	El	que	enseña	aprende	

mucho	de	sus	propias	explicaciones	y	con	ello	se	obliga	a	cuestionarse	y	a	reforzar	su	

grado	de	comprensión.	Le	permite	reestructurar	sus	ideas,	afianzar	sus	conocimientos	

y	ver	los	avances	que	ha	hecho.		Experimenta	en	sí	mismo	el	rol	de	“enseñante”	con	la	

responsabilidad	que	esto	conlleva.	A	su	vez,	el	que	es	enseñado	desarrolla	una	mayor	

comprensión	 por	 parte	 de	 sus	 iguales,	 pues	 su	 lenguaje	 es	 mucho	 más	 cercano	 y	

simétrico.		
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Asimismo,	el	 trabajo	en	grupo	 refuerza	 la	autoestima,	porque	 todos	aportamos	algo	

importante	y	valioso	al	grupo	de	referencia	y	eso	nos	hace	sentir	mucho	mejor.	Todo	

ello,	mejora	las	relaciones	entre	compañeros,	pero	también	el	interés	y	la	motivación	

por	el	propio	aprendizaje.		

LOS	ENCUENTROS	INTER	-	ETAPAS		

El	 colegio	 busca	 constantes	 encuentros	 entre	 niños	 y	 niñas	 de	 diferentes	 edades	 y	

etapas.	Son	momentos	de	enorme	riqueza	tanto	para	los	mayores	como	para	los	más	

pequeños.		Esta	manera	de	trabajar	responde	a	la	idea	de	que	todos	tenemos	tareas	y	

obligaciones	que	realizar	a	 lo	 largo	del	día.	Reggio	Explora	es	un	espacio	vivo,	donde	

los	 alumnos	 y	 alumnas	 se	 mueven	 para	 hacer	 “cosas”.	 	 Durante	 la	 jornada	 escolar	

diferentes	grupos	de	chicos	y	chicas	se	irán	desplazando	por	aulas	de	distintas	edades.		

Así	podremos	ver	como	un	grupo	de	niños	que	están	afianzando	el	aprendizaje	de	 la	

lectura,	 acompañan	 a	 los	más	 pequeños	 en	 el	 momento	 del	 cuento.	 	 	 Los	 chicos	 y	

chicas	de	Secundaria	podrán	ayudar	en	las	etapas	de	Infantil	y	Primaria,	los	niños	de	6	

a	9	años	a	los	de	Infantil,	y	podrán	hacerlo	por	ejemplo	colaborando	en	la	preparación	

de	 la	 mesa	 para	 comer,	 facilitando	 el	 descanso	 de	 los	 pequeños.	 	 Esta	 manera	 de	

trabajar	estará	muy	ligada	a	las	rutinas	de	los	grupos	de	clase,	pero	también	se	darán	

en	diferentes	contextos	de	aprendizaje	más	o	menos	lúdicos.			

Estos	 intercambios	 mejoran	 la	 calidad	 de	 las	 relaciones	 humanas,	 aumentan	 la	

confianza	 de	 los	 niños	 y	 niñas	 en	 sí	 mismos,	 afianzan	 sus	 conocimientos	 porque	

sienten	que	lo	que	saben	es	útil	para	alguien,	que	pueden	ayudar,	que	forman	parte	de	

un	grupo	donde	todos	tienen	responsabilidades.		Además,	el	rol	que	adoptamos	en	un	

momento	dado,	cambia	con	el	tiempo,	porque	el	niño	de	hoy	es	el	joven	o	adolescente	

de	mañana.									

“La	fuerza	de	la	manada	es	el	lobo,	y	la	fuerza	del	lobo	es	la	manada”	

Rudyard	Kipling.		El	libro	de	la	selva.		
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EL	VALOR	DE	LO	COTIDIANO	

Dice	el	diccionario:	“Cotidiano”	es	aquello	que	ocurre	con	 frecuencia,	aquello	que	es	

habitual.		Lo	que	nos	ocurre	todos	los	días	es	fundamental,	y	lo	es	más	para	la	vida	de	

un	niño.		Porque	lo	cotidiano	es	lo	que	nos	estructura,	lo	que	nos	ofrece	orden,	lo	que	

da	sentido	al	tiempo	y	al	espacio	en	el	que	nos	movemos…	eso,	tan	importante,	es	lo	

cotidiano.			

Y	por	eso	en	Reggio	queremos	darle	el	 valor	que	 tiene,	porque	para	el	niño,	para	el	

joven	que	crece	y	para	el	adolescente	que	llega	a	Secundaria,	lo	cotidiano,	lo	es	todo.		

Para	los	más	pequeños,	 lo	cotidiano	es	 llegar	al	Colegio	por	 la	mañana	acompañados	

de	papá	o	mamá,	despedirles	con	un	beso,	serenos	y	tranquilos,	encontrarse	con	sus	

compañeros	y	compañeras,	buscar	su	espacio	dentro	del	aula,	recoger	 los	materiales	

con	los	que	ha	estado	aprendiendo-jugando,	abrocharse	la	chaqueta	para	salir	al	patio,	

poner	la	mesa	para	comer	en	compañía,	prepararse	para	irse	de	nuevo	a	casa	con	su	

familia…		Para	los	más	mayores,	lo	cotidiano	es	encontrarse	con	sus	amigos,	los	juegos	

en	equipo,	el	momento	del	patio	de	donde	salen	tantas	situaciones	de	aprendizaje,	el	

momento	 social	 de	 la	 comida,	 la	 participación	 en	 proyectos	 comunes	 donde	 poder	

desarrollar	sus	talentos,	lo	cotidiano	en	Primaria	y	en	Secundaria	está	muy	relacionado	

con	 aquello	 que	 tiene	 que	 ver	 con	 sus	 intereses	más	 próximos	 y	 el	 Colegio	 tiene	 la	

obligación	de	acogerlos	y	hacerlos	aprendizajes.					

Todas	estas	 situaciones	 son	vividas	por	ellos	y	ellas	 como	algo	 importante	y	por	eso	

debemos	 hacerles	 partícipes	 y	 protagonistas	 del	 valor	 de	 cada	 uno	 de	 estos	

momentos.	 	 Ofreciéndoles	 el	 tiempo	 que	 necesitan	 para	 integrar	 cada	 una	 de	 las	

rutinas,	porque	poner	la	mesa	para	comer	tiene	mucha	tarea.		Hay	que	contar	cuántos	

compañeros	 se	 quedan	 a	 comer,	 poner	 el	mantel,	 los	 platos,	 vasos	 y	 cubiertos,	 uno	

para	 cada	 uno,	 servir	 la	 comida,	 el	 primer	 plato,	 segundo	 y	 postre,	 recoger.		

Relacionarse	con	otros	miembros	de	la	comunidad	educativa,	como	los	cocineros,	a	los	

que	podrán	agradecer	los	ricos	alimentos	dándole	valor	al	trabajo	de	cada	uno.		Y	esto	

es	 lo	cotidiano,	 lo	que	nos	hace	aprender	y	valorar	aquello	que	 los	demás	hacen	por	
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nosotros	 y	 también	 nosotros	 por	 ellos,	 porque	 somos	 un	 equipo,	 lo	 hemos	 hecho	

juntos.			

Del	día	a	día	podemos	aprender	mucho,	 los	adultos	y	por	supuesto	los	niños	y	niñas.		

Claro	 que	 también	 aprendemos	 en	 los	 talleres,	 con	 la	 música	 y	 con	 los	 diferentes	

contenidos	curriculares	tan	importantes	para	el	desarrollo	intelectual.		Pero	lo	que	nos	

ofrece	el	día	a	día,	lo	cotidiano,	está	lleno	de	contenido	educativo	y	también	afectivo.	

Y	donde	está	la	emoción	está	el	aprendizaje,	porque	aquello	que	vivimos	con	placer	

lo	hacemos	parte	de	nuestra	vida	para	siempre.		

	

PORQUE	NOS	EQUIVOCAMOS,	APRENDEMOS	

En	 Reggio	 creemos	 que	 la	 forma	 en	 la	 que	 se	 adquiere	 un	 conocimiento	 es	 un	

PROCESO,	que	parte	de	la	vida	cotidiana,	se	elabora	y	se	piensa	colectivamente,	pero	

siempre	es	un	proceso	personal.			

Una	parte	esencial	de	este	proceso	es	el	descarte	de	opciones.	 	Descartamos	aquello	

que	no	nos	 vale	 en	ese	momento,	no	es	 lo	que	estamos	buscando.	 	 Ese	proceso	de	

búsqueda	y	descarte	es	fundamental	para	encontrar	las	respuestas	correctas,	aunque	

tenemos	 que	 hacernos	 preguntas:	 ¿Existe	 una	 respuesta	 correcta?	 ¿Qué	 es	 lo	

correcto?	

Cada	camino	que	elegimos	y	que	no	elegimos,	nos	lleva	a	un	proceso.		Si	nos	fijamos	

en	el	mundo	científico,	diremos	sin	miedo	a	equivocarnos	que	sin	error	no	hay	acierto.		

¿Y	por	qué	esto	que	es	tan	importante	y	valorado	en	otros	ámbitos	profesionales,	no	lo	

incorporamos	 a	 la	 Educación	 Infantil	 y	 Primaria?	 El	 error,	 se	 convertirá	 en	 una	

herramienta	que	nos	ayudará	en	ese	camino,	en	ese	proceso…	que	nos	llevará	a	sacar	

nuestras	propias	conclusiones.		

En	 Reggio	 pensamos	 que	 el	 error	significa	 acción,	 significa	 movimiento	 de	

pensamiento,	y	esto	es	lo	que	necesitamos.		Niños	y	niñas	que	buscan	respuestas	para	
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alcanzar	 conclusiones,	 propias	 y	 colectivas.		 Esto	 es	 la	 esencia	 del	 aprendizaje	

cooperativo,	 donde	 buscamos	 juntos	 y	 realizamos	 un	 camino	 que	 a	 través	 de	 los	

errores	compartidos	se	encuentran	las	soluciones.	

Si	 volvemos	al	mundo	científico	podemos	poner	muchos	ejemplos	donde	 los	errores	

han	llevado	a	nuevos	caminos	de	investigación,	porque	el	error	abre	nuestra	mirada	y	

nos	permite	aprovechar	el	acierto	no	buscado,	o	la	conclusión	no	deseada.		Tenemos	

que	tener	claro	que	el	error	nos	permite	aprender,	recorrer	el	camino	de	otra	manera,	

o	volver	a	revisarlo,	y	así	caminando	y	equivocándonos	algo	descubriremos.		

Esta	forma	de	entender	el	error,	se	puede	llevar	a	todas	las	disciplinas	de	la	educación	

y	a	todos	los	aspectos	de	una	vida.		Si	ponemos	el	énfasis	en	el	error	como	fallo,	como	

equivocación,	 nos	 perdemos	 todo	 la	 riqueza	 que	 nos	 ofrece.	 Si	 partimos	 del	 error	

como	 una	 posibilidad	 y	 le	 dedicamos	 tiempo	 para	 conocer	 las	 capacidades	que	 nos	

ofrece	y	la	búsqueda	que	nos	sugiere,	estaremos	exprimiendo	el	conocimiento.		

El	 error	 nos	 hará	 más	 sabios,	 menos	 conformistas	 y	 más	 solidarios.	 	Más	

sabios,	porque	ampliaremos	nuestra	mirada,	menos	conformistas,	porque	buscaremos	

en	 más	 lugares,	 y	 más	 solidarios,	 porque	 pondremos	 en	 valor	 el	 aprendizaje	

cooperativo.		El	otro	siempre	enriquece.			

Por	 tanto,	 este	 Colegio	 reconoce	 el	 valor	 del	 error	 como	 paso	 obligatorio	 para	

construir	conocimiento.	Y	como	no	puede	ser	de	otra	manera	lo	llevamos	a	todos	los	

aspectos	de	la	vida	del	Centro.	

Si	 Thomas	Edison,	 el	 inventor	de	 la	bombilla,	 no	hubiera	 tenido	esta	 concepción	del	

error,	hoy	estaríamos	leyendo	este	documento	con	una	vela,	pero	en	cambio	decía:		

“No	he	fracasado,	solo	he	encontrado	10.000	formas	que	no	funcionan”.	
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CÓMO	EVALUAMOS	

Si	partimos	de	la	idea	de	que	en	Reggio	los	procesos	de	enseñanza	y	aprendizaje	están	

basados	 en	 competencias	 y	 que	 nuestro	 modelo	 no	 tiene	 como	 objetivo	 la	

memorización	y	la	acumulación	de	islas	de	contenidos,	entonces	diremos	que	evaluar	

es	para	nosotros	y	nosotras	algo	más	que	una	nota.					

Nuestro	 objetivo	 no	 es	 que	 los	 niños	 y	 jóvenes	 reproduzcan	 conocimientos	 sueltos,	

sino	que	utilicen	y	pongan	en	práctica	competencias	o	capacidades.	Por	ello,	se	trata	

de	 utilizar	 nuevos	 métodos	 de	 calificación	 basados	 en	 la	 evaluación	 continua,	

formativa	y	no	 sumativa.	 	 Estos	métodos	pasan	por	 la	observación,	 los	 ensayos,	 las	

exposiciones	orales,	los	cuadernos	de	campo,	portfolios,	grupos	de	debate	y	reflexión,	

coevaluación	 entre	 compañeros/as,	 auto	 –	 evaluación,	 con	 el	 fin	 de	 hacerles	

conscientes	y	partícipes	de	sus	progresos	y	de	sus	logros.		

Todo	ello	nos	permitirá	a	todos,	docentes	y	alumnos,	revisar	nuestro	trabajo.			

En	Reggio	partimos	de	la	idea	de	que	el	ser	humano	nace	con	la	capacidad	innata	de	

aprender,	 es	 decir,	 no	 puede	 no	 aprender.	 	 Somos	 curiosos	 por	 naturaleza,	 y	 un	

examen	 convencional,	 con	 todo	 lo	 que	 conlleva,	 ansiedad,	 tensión,	 competitividad,	

puede	empañar	y	corromper	esa	necesidad	tan	básica	que	los	niños	y	niñas	tienen	por	

descubrir.		No	olvidemos	que	la	motivación	es	la	esencia	del	aprendizaje.	

Creemos	en	la	evaluación	como	herramienta	al	servicio	del	docente	y	del	alumno,	para	

conocer	 en	 qué	 punto	 se	 encuentran.	 	 Los	 niños	 y	 niñas	 de	 Reggio	 son	 sujetos	

evaluadores,	no	objetos	de	evaluación.		Una	simple	calificación	otorga	una	información	

puntual	de	un	conocimiento	que	 se	evalúa	en	una	 situación	concreta,	 solo	eso.	 	Por	

ello	 creemos	 en	 una	 evaluación	 compartida	 y	 dialogada	 que	 nos	 ayude	 a	 todos	 a	

situarnos,	 a	 interrogarnos	 sobre	 nuestro	 propio	 proceso,	 desarrollando	 así	 una	

verdadera	 autonomía	 y	 también	 un	 espíritu	 crítico,	 caminando	 juntos	 hacia	 una	

verdadera	evaluación	democrática.			
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8. EL	 NIÑO	 Y	 SU	 FORMA	 DE	 EXPRESARSE.	 	 SUS	 DIFERENTES	

LENGUAJES:	

El	pedagogo	y	maestro	Loris	Malaguzzi	nos	habló	de	las	100	maneras	que	los	niños	y	

niñas	tienen	de	expresar	y	comunicar	su	pensamiento.				

La	palabra	es	una	de	ellas,	pero	hay	otras	como:	

Los	gestos,	 las	miradas,	 las	sonrisas,	 las	posturas,	 los	silencios,	 los	ritmos,	 los	 juegos,	

los	 colores…	 y	 así	 hasta	 100	maneras	 diferentes	 de	 expresar	 lo	 que	 se	mueve	 en	 el	

mundo	interior	de	un	niño.			

En	Reggio	Explora	nos	fijamos	en	todas	ellas	y	les	damos	el	lugar	que	se	merecen,	y	por	

eso	los	maestros	y	maestras	también	tienen	100	maneras	de	acompañar,	a	través	de:	

Nuestros	gestos,	nuestra	mirada,	nuestra	sonrisa,	nuestra	postura,	nuestros	silencios,	

nuestros	ritmos,	nuestros	juegos,	nuestros	colores…	porque	todos	y	todas	SOMOS	100.	

Loris	Malaguzzi	lo	expresó	maravillosamente	bien	a	través	de	este	poema:	

El	niño	está	hecho	de	cien.		

El	niño	posee	cien	lenguas	

cien	manos,	cien	pensamientos	

cien	formas	de	pensar,	de	jugar	y	de	hablar.	

	

Cien	siempre	cien,		

maneras	de	escuchar,	

de	sorprender	y	de	amar,	

cien	alegrías	para	cantar	y	entender	

cien	mundos	para	descubrir	

cien	mundos	para	inventar	

cien	mundos	para	soñar.	
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El	niño	tiene	cien	lenguajes		

(y	más	de	cien,	cien,	cien)	

pero	le	roban	noventa	y	nueve.	

	

La	Escuela	y	la	cultura		

le	separan	la	cabeza	del	cuerpo.	

	

Le	dicen	que	piense	sin	manos		

que	haga	sin	cabeza	

que	escuche	y	que	no	hable	

que	entienda	sin	alegrías	

que	ame	y	se	maraville	

sólo	en	Semana	Santa	y	en	Navidad.	

	

Le	dice:		

que	descubra	el	mundo	que	ya	existe	

y	de	cien	le	roban	noventa	y	nueve.	

	

Le	dicen		

que	el	juego	y	el	trabajo,	

la	realidad	y	la	fantasía,	

la	ciencia	y	la	imaginación,	

el	cielo	y	la	tierra,	

la	razón	y	el	sueño,	

son	cosas	que	no	están	juntas.	

	

De	hecho	le	dicen		

que	el	cien	no	existe.	

El	niño	dice:	“En	cambio	el	cien	existe”.		
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En	Reggio	sabemos	que	existe	el	100,	y	que	estas	100	maneras	que	el	niño	 tiene	de	

expresarse	no	pueden	presentarse	de	manera	 aislada	o	 fragmentada,	 sino	de	 forma	

global	 permitiendo	 el	 desarrollo	 armónico	 de	 la	 persona.	 	 En	 este	 documento	 se	

desarrollan	algunos	de	estos	 lenguajes,	de	estas	competencias,	 imposible	detenernos	

en	todas,	pero	sí	hemos	hecho	una	selección	de	aquellas	que	creemos	fundamentales.		

Y	son:	

La	expresividad	comunicativa,	lo	que	el	niño	nos	dice	con	su	lenguaje.	

La	 expresividad	 matemática,	 que	 les	 permite	 acceder	 a	 otra	 manera	 de	

entender	el	mundo	de	las	ideas.	

La	expresividad	motriz,	lo	que	el	niño	expresa	con	su	movimiento.	

La	expresividad	artística,	lo	que	el	niño	transmite	a	través	del	arte.	

	

EXPRESIVIDAD	COMUNICATIVA	

El	lenguaje	es	una	de	las	habilidades	que	nos	diferencia	del	resto	de	los	animales	y	nos	

abre	 las	puertas	hacia	un	mundo	de	posibilidades.	El	desarrollo	 lingüístico	desde	una	

perspectiva	 comunicativa	 constituye	 una	 pieza	 clave	 en	 el	 aprendizaje,	 pues	 está	

estrechamente	relacionado	con	el	desarrollo	intelectual,	afectivo	y	social.		

La	COMUNICACIÓN,	escrita	con	mayúsculas,	es	para	nosotros	y	nosotras	un	elemento	

básico	 en	 las	 aulas,	 como	 promotor	 de	 diálogo,	 discusión	 y	 confrontación	 de	 ideas,	

todos	 ellos	 elementos	 que	 consideramos	 fundamentales	 en	 la	 construcción	 del	

conocimiento,	porque	lo	que	no	se	entiende	no	se	aprende.	

Ya	desde	Educación	 Infantil	 los	niños	y	niñas	 se	encuentran	 inmersos	en	un	proceso		

que	 les	 lleva	 a	 aprender	 los	 diferentes	 componentes	 del	 lenguaje:	 fonológico,	

morfosintáctico,	 semántico	 y	 pragmático	 y,	 la	 mejor	 manera	 para	 promover	 estos	

desarrollos	es	fomentar	situaciones	de	comunicación	naturales.		Situaciones	en	las	que	

puedan	poner	en	práctica	una	comunicación	real	dentro	de	contextos	de	aprendizaje	
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reales,	 dejando	 atrás	 las	 situaciones	 artificiales.	 	 El	 lenguaje	 no	 se	 instruye	

directamente	 y	 por	 eso	 es	 imprescindible	 crear	 espacios	 comunicativos	 y	 afectivos,	

donde	 los	 alumnos	 y	 alumnas	puedan	hablar,	 escuchar	 y	 vivir	 	 la	 comunicación.	 	 Lo	

más	importante	es	que	tengan	ganas	de	contar	y	que	sientan	que	sus	aportaciones	son	

valoradas.			

En	Reggio	creemos	en	la	comunicación	de	calidad	como	generadora	de	relaciones	de	

calidad.	 	 Y	 por	 ello	 es	 importante	 fomentar	 la	 cercanía	 física	 en	 la	 comunicación,	

porque	no	solo	escuchamos	con	nuestros	oídos,	todo	nuestro	cuerpo	forma	parte	de	

ese	 sistema	 de	 comunicación:	 Nuestra	 postura,	 agachándonos	 para	 ponernos	 a	 la	

altura	de	los	niños/as,	la	mirada	atenta,	los	movimientos	de	nuestras	manos,	brazos	y	

resto	del	cuerpo	con	 los	que	acompañamos	 las	palabras	de	 los	niños,	 su	alegría	y	su	

emoción.			

Se	aprende	a	andar	andando,	a	leer	se	aprende	leyendo,	a	escribir…	

La	 lengua	 escrita	 tiene	 una	 función	 en	 sí	misma,	 si	 se	 la	 quitamos	 y	 solo	 usamos	 la	

escritura	 para	 enseñar	 a	 leer	 y	 escribir,	 dejamos	 de	 enseñar	 lengua	 escrita.	 	 Leer	 y	

escribir	tienen	diferentes	funciones:	transmitir	significados,	conservar	información	a	lo	

largo	 del	 tiempo,	 adquirir	 cultura,	 comunicar	 mensajes	 a	 los	 otros,	 informar	 e	

informarse,	 divertirse	 jugando	 con	 ella	 y	 recrearse	 leyendo	 y	 escribiendo.	 	 Pues	

usémosla	para	esto	y	de	camino,	aprendámosla.	 	Es	 importantísimo	que	 los	niños/as	

sientan	 la	necesidad	de	escribir,	y	que	sientan	que	aprender	un	código	lingüístico	es	

útil.			

Y	 partiendo	de	estas	 ideas,	 significatividad	 y	 funcionalidad,	 podemos	poner	mil	 y	 un	

ejemplos	de	cómo	trabajar	la	lengua	leída	y	escrita	desde	lo	cotidiano:	hacer	la	lista	de	

la	 compra,	 ver	 quién	 falta	 en	 clase,	 escribir	 en	 el	 periódico	 del	 colegio,	 diseñar	 una	

propuesta	 de	 comunicación,	 la	 exposición	 de	 un	 tema…	 Fomentar	 el	 uso	 de	 textos	

reales:	recetas,	carteles,	periódicos,	revistas,	diarios,	cuentos.		Todo	esto	al	servicio	de	

situaciones	 interactivas	 de	 aprendizaje	 en	 las	 que	 se	 posibilite	 investigar,	 deducir,	 y	

descubrir	la	mecánica	lecto-escritora.			
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Y	no	debemos	olvidar	que	el	bienestar	y	la	afectividad	deben	estar	presentes	en	estas	

situaciones	 de	 lectura	 y	 escritura,	 porque	 están	 ligadas	 con	 la	 motivación.	 	 Y	 la	

motivación,	 a	 su	 vez,	 con	 el	 entusiasmo,	 la	 diversión	 y	 el	 placer,	 que	 además	 y	 por	

suerte,	son	contagiosos.			

EXPRESIVIDAD	MATEMÁTICA	

"Uno	de	los	fines	principales	a	que	sirven	las	matemáticas,	cuando	se	enseñan	bien,	

es		despertar	en	el	estudiante	la	creencia	en	la	razón,	su	confianza	en	la	verdad	de	lo	

que	ha	sido		demostrado	y	en	el	valor	de	la	demostración."	

Bertrand	Russell	

Creemos	 en	 la	 necesidad	 de	 que	 los	 niños	 y	 niñas	 construyan	 el	 saber	matemático	

desde	 un	 enfoque	 constructivista,	 en	 el	 que	 tengan	 gran	 presencia	 los	materiales	

manipulativos	y	en	el	que	se	planteen	situaciones	cotidianas	que	les	permitan	vincular	

lo	que	se	está	aprendiendo	con	su	vida	y	su	entorno.	 	Y	esto	no	debe	cambiar	por	el	

hecho	de	ir	creciendo.	

Ellos	 y	 ellas	 tienen	 que	 adueñarse	 del	 saber	 matemático,	 tienen	 que	 haberlo	

construido	ellos	mismos	desde	su	experiencia,	y	tienen	que	poder	relacionarlo	con	su	

entorno	cotidiano.	

Las	matemáticas	han	de	constituir	un	proceso	de	experimentación	y	descubrimiento,	

en	 el	 que	 el	 que	 los	 obstáculos	 y	 errores	 han	 de	 estar	 integrados	 con	 naturalidad,	

aprovechándolos	para	retar	el	conocimiento	actual,	expandiendo	el	mismo	y	buscando	

nuevas	 estrategias	 y	 herramientas	 de	 resolución	 de	 problemas	 o	 aproximación	 a	

situaciones.	

Los	 niños	 tienen	 que	 hacerse	 preguntas,	 probar	 y	 experimentar	 respuestas.	 Los	

problemas	y	dificultades	han	de	ser	vistos	siempre	como	 juegos	o	 retos.	Esto	es	una	

ocasión	para	fomentar	habilidades	y	valores	de	seguridad,	perseverancia	y	confianza.	
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En	educación	Infantil,	Primaria	y	Secundaria	se	dan	numerosas	ocasiones	de	explorar	

propiedades	 matemáticas	 usando	 materiales	 manipulativos.	 Esto	 permite	 una	

verdadera	 comprensión	 de	 muchas	 propiedades	 de	 los	 números	 y	 las	 operaciones	

aritméticas,	 haciendo	 posible	 que	 los	 niños	 hagan	 verdaderamente	 suyos	 los	

aprendizajes.	 Más	 aún,	 pueden	 incluso	 anticipar	 propiedades	 de	 las	 operaciones	

aritméticas	 (conmutatividad	de	 la	 suma	y	el	 producto,	 asociatividad,	distributividad),	

desarrollando	 una	mentalidad	 científica	 activa,	 en	 vez	 de	 pasiva.	 Esta	 comprensión,	

como	consecución	de	logros,	redundará	en	un	enriquecimiento	de	la	autoestima.		

Es	 importante	 trabajar	 las	 matemáticas	 desde	 situaciones	 cotidianas,	 utilizándolas	

como	 herramienta	 y	 lenguaje	 que	 permite	 observar	 y	 entender	 el	 mundo	 que	 nos	

rodea.	Así,	 se	pueden	 trabajar	 las	operaciones	de	cálculo	 solo	poniendo	una	mesa	o	

planificando	una	actividad	de	huerto,	o	utilizar	las	matemáticas	para	resolver	aspectos	

prácticos	 de	 la	 economía	 cotidiana,	 calculando	 precios,	 elaborando	 estadísticas,	

encontrando	 las	 simetrías	 en	 el	 arte,	 participando	 en	 todos	 los	 aspectos	 que	 tienen	

que	ver	con	la	elaboración	del	escenario	de	una	obra	de	teatro,	donde	medir	se	hace	

imprescindible.	 	 En	 definitiva,	 ver	 las	 matemáticas	 como	 una	 herramienta	

verdaderamente	útil	para	comprender	el	mundo	que	les	rodea.			
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EL	MOVIMIENTO:	PSICOMOTRICIDAD	Y	DEPORTE	

“Yo	creo	en	el	niño.	

Yo	creo	en	la	forma	original	de	ser	del	niño.	

Yo	creo	en	el	educador	que	respeta	esa	originalidad	y	que	favorece	su	evolución.	

Yo	creo	en	el	educador	que	coloca	al	niño	en	el	centro	del	dispositivo	educativo”.	

Bernard	Aucouturier.	

La	expresividad	motriz	es	la	manera	original	que	tiene	cada	niño	y	cada	niña	de	ser	y	

de	estar,	de	 relacionarse	con	el	entorno	a	 través	de	su	propio	cuerpo	 (sus	gestos,	el	

tono,	 la	 voz,	 las	 acciones…)	 para	 poder	 construirse	 de	 forma	 autónoma	 y,	 a	 la	 vez,	

descubrir	el	mundo	exterior.		La	Práctica	Psicomotriz	Educativa	les	permite	ser	quienes	

son	y	a	 la	vez	madurar	en	sus	procesos	psicológicos	y	 físicos.	Tiene	como	fin	último:	

que	el	niño/a	pueda	construir	su	propio	“yo”.	

¿Qué	 significa	 PRÁCTICA	 PSICOMOTRIZ	 EDUCATIVA?	 Son	 tres	 palabras	 básicas	 y	

sencillas,	pero	que	contienen	en	sí	mismas	un	significado	profundamente	amplio:	

Práctica:	 Porque	 es	 una	 metodología	 que	 engloba	 una	 serie	 de	 actitudes	 y	

acciones	por	parte	del	psicomotricista,	que	acompaña	a	los	niños	en	su	propio	

proceso,	sin	invadir,	ni	dirigir.			

Psicomotriz:	 Porque	 engloba	 el	 desarrollo	 completo	 del	 niño.	 	 A	 través	 del	

movimiento,	cuerpo	y	mente	se	unen	permitiéndole	encontrarse	a	sí	mismo.			

Educativa:	Porque	la	sala	ofrece	el	encuadre	necesario	para	que	todos	puedan	

construir	 su	 propio	 conocimiento,	 a	 su	 ritmo	 y	 a	 través	 de	 su	 propia	 historia	

personal.		

Bernard	Aucouturier,	creador	de	esta	práctica,	nos	enseñó	que	se	podía	 favorecer	el	

desarrollo	 del	 pensamiento	 de	 una	 manera	 armoniosa	 a	 partir	 de	 la	 vía	 corporal,	
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basándose	en	las	propias	acciones	libres	y	espontáneas	de	los	niños	y	niñas.		¿Y	qué	es	

lo	que	hacen	los	niños	y	las	niñas	de	forma	espontánea?	Lo	que	hacen	es	jugar.		

El	 juego	 libre	 y	 espontáneo	 es	 “el	 placer”.	 	 El	 placer	 de	 ser,	 de	 transformarse	 a	 sí	

mismo	y	al	mundo,	de	descubrir,	de	crear,	de	liberar	emociones,	de	crecer,	de	pensar...	

Por	 lo	que	el	 juego,	se	convierte	en	 la	herramienta	 fundamental	de	esta	práctica,	ya	

que	a	través	de	él,	los	niños	y	niñas	manifiestan	su	mundo	interior,	nos	muestran	sus	

deseos	más	 inconscientes	y	 su	historia	personal	más	profunda.	 	Y	es	precisamente	a	

través	 del	 juego,	 como	 ellos	 y	 ellas	 se	 irán	 dotando	 de	 recursos	 para	 superar	 y	

compensar	 las	 dificultades	 y	malestares	 inherentes	 a	 su	propio	desarrollo,	 pudiendo	

manejar	y	transformar	la	realidad	en	la	que	se	encuentran.			

La	Práctica	Psicomotriz	les	ofrece	un	tiempo	y	un	lugar	para	que	puedan	expresarse	a	

través	de	 la	acción	y	del	 juego	repetitivo,	poniendo	el	acento	en	el	desarrollo	de	 los	

propios	recursos	que	posee	el	niño/a,	en	lo	que	sí	sabe	hacer,	en	sus	potencialidades	y	

capacidades,	y	nunca,	en	sus	dificultades,	en	 lo	que	no	sabe	hacer	o	en	 los	síntomas	

que	manifiesta.		

En	 Reggio	 Explora	 pensamos	 que	 la	 Práctica	 Psicomotriz	 es	 fundamental	 para	 el	

desarrollo	 global	 entre	 los	 3	 y	 7	 años	de	 vida.	 	Durante	este	periodo	de	 tiempo,	 los	

niños	 y	niñas	 se	encuentran	en	una	 situación	de	globalidad,	de	unión	permanente	 y	

estrecha	entre	cuerpo	y	mente,	en	el	que	los	aspectos	cognitivos,	afectivos	y	motrices	

se	manifiestan	de	 forma	 indiferenciada.	 	Por	ello,	durante	 los	 tres	cursos	de	 Infantil,	

primero	y	 segundo	de	Primaria,	 los	niños	y	niñas	de	Reggio	podrán	disfrutar	de	este	

espacio	especialmente	pensado	para	su	desarrollo.		Con	tres	objetivos	muy	claros:			

Hacer	del	niño/a	un	ser	de	comunicación.		

Hacer	del	niño/a	un	ser	de	creación.		

Hacer	del	niño/a	un	ser	de	pensamiento.		

A	partir	de	los	seis	años	la	Psicomotricidad	da	paso	a	la	EDUCACIÓN	FÍSICA,	entendida	

esta	 como	 una	 actividad	 desde	 donde	 se	 puede	 ayudar	 al	 niño	 a	 seguir	madurando	
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como	sujeto	de	acción,	ya	que	 los	principales	objetivos	son	comunes	a	 toda	práctica	

educativa:		

Ayudar	al	niño	a	abrirse	al	mundo	y	ser	solidario.	

La	posibilidad	de	relación	y	comunicación	en	todas	sus	dimensiones.	

El	desarrollo	de	la	creatividad	y	sensibilidad.	

El	desarrollo	de	la	autonomía	y	la	seguridad	en	sí	mismo.	

La	posibilidad	de	pensar	con	una	lógica	propia.	

Además	 de	 estos	 objetivos	 comunes,	 desde	 Educación	 Física	 se	 ofrecerán	 las	

condiciones	 para	 que	puedan	 conocer	 las	 posibilidades	 que	 le	 ofrece	 su	 cuerpo,	 y	 a	

aprovecharlas.		También	pondremos	en	valor	la	importancia	de	hacer	deporte	para	la	

buena	salud.					

Las	 actividades	que	 se	proponen	en	esta	 etapa	 tienen	absoluto	 carácter	 lúdico,	 y	 se	

alejan	 del	 ejercicio	 como	 acto	motor,	 ya	 que	 el	 juego	 es	mucho	más	 estimulante	 y	

permite	 una	 relación	 más	 directa	 y	 estrecha	 entre	 los	 niños,	 y	 también	 con	 el	

profesorado.	 	 Estas	 actividades	 pueden	 reglarse	 y	 adaptarse	 a	 las	 necesidades	

puntuales	 de	 cualquier	 aprendizaje,	 y	 así	 se	 fomentar	 la	 curiosidad,	 la	 creación	 y	 la	

autonomía.	

Desde	 la	Educación	Física,	 las	propuestas	educativas	que	se	ofrecen	se	 fundamentan	

en	 la	misma	filosofía	que	hemos	 ido	explicando	a	 lo	 largo	de	este	Proyecto:	creemos	

en	 la	 persona,	 niño	 o	 adulto,	 que	 confía	 en	 sus	 capacidades	 de	 acción	 y	 cree	 en	 la	

acción	como	eje	de	la	construcción	y	transformación	del	ser	humano.	

Los	materiales	 y	 el	 espacio	 son	 importantes,	 pero	 no	 tienen	 por	 qué	 ajustarse	 a	 lo	

estandarizado:	gimnasio,	patio,	balones,	etc.	Es	conveniente	y	a	los	alumnos	y	alumnas	

les	beneficia	el	jugar	variando	los	entornos	y	con	distintos	materiales	que	incluso	ellos	

mismos	pueden	reciclar.	Esto	les	ayudará	a	adquirir	hábitos	de	buen	uso	del	espacio	y	

del	material.	
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Es	 para	 nosotros	 y	 nosotras	 de	 vital	 importancia	 que	 todas	 las	 actividades	 que	 se	

propongan	 en	 la	 Escuela	 se	 centren	 en	 ellos,	 dejando	 de	 lado	 las	 necesidades	 del	

adulto.	
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EXPRESIVIDAD	ARTÍSTICA	

“Dibujar,	pintar...	

Son	experiencias	y	exploraciones	de	la	vida,	del	sentido	y	del	significado.	

Son	expresión	de	urgencias,	deseos,	confirmaciones,	búsquedas,	hipótesis…	

Son	una	lógica	de	intercambio,	solidaridad,	comunicación	consigo	mismo,	con	las	

cosas,	con	los	demás	y	de	juicio	e	inteligencia	en	relación	con	los	sucesos	que	

acontecen”.	

Loris	Malaguzzi	

Damos	un	lugar	especial	a	la	expresividad	artística,	entendida	esta	como	una	manera	

de	 comunicación	 con	 el	mundo	 a	 través	 de	 las	 artes	 plásticas	 y	 las	 artes	 escénicas.		

Inspirados	en	las	Escuelas	 italianas	de	Reggio	Emilia,	nuestro	proyecto	cuenta	con	un	

lugar	que	invita	a	la	experimentación,	creación	e	investigación.		Un	lugar	donde	poder	

desarrollar	todo	proyecto	que	el	adulto	y	el	niño	desee:	EL	ATELIER.				

El	atelier	es	un	gran	taller	abierto,	que	está	situado	dentro	y	fuera	de	clase,	es	un	lugar	

lleno	de	posibilidades	y	elementos	a	disposición	de	todos.		Es	una	mezcla	entre	caja	de	

costuras	y	de	herramientas,	taller	mecánico,	vidriera,	carpintería,	taller	de	pintura	y	de	

fotografía,	 usado	 por	 los	 niños	 y	 maestros	 para	 explorar,	 expresar	 y	 crear	

pensamientos.	 Es	 un	 lugar	 de	 la	 investigación,	 donde	 la	 materia	 se	 convierte	 y	 se	

transforma.	 Es	 el	 lugar	 de	 la	 curiosidad	 y	 del	 asombro,	 donde	 los	 niños	 pueden	

expresarse,	pero	 también	explorar	 teorías	 científicas,	 sensibilizar	 su	 sentido	estético,	

descubrir	 las	 semejanzas	 y	 diferencias	 de	 los	 lenguajes	 verbales	 y	 no	 verbales,	

aprender	a	argumentar	sus	ideas	a	través	de	la	lógica	pero	también	de	la	creatividad.		

El	Atelier	es	un	espacio	de	aprendizaje	donde	se	crean	puentes	entre	la	creación	

artística	y	los	contenidos	del	currículo.		



Principios	Pedagógicos	 	 Colegio	Reggio	Explora	
	
	

38	
	

9. APRENDIENDO	A	CONVIVIR.		

Como	 venimos	 contando,	 en	 Reggio	 Explora	 respetamos	 los	 tiempos	 personales	 de	

cada	 uno	 de	 nuestros	 alumnos,	 poniendo	 en	 valor	 su	 proceso	 individual,	 pero	 sin	

olvidarnos	de	que	todos	y	todas,	pequeños	y	adultos,	formamos	parte	de	un	colectivo,	

de	un	grupo,	en	el	que	crecemos	y	con	el	que	compartimos	y	aprendemos	a	convivir.		

Este	proceso	es	todo	un	aprendizaje,	que	a	veces	nos	lleva	a	situaciones	de	conflicto,	

de	desacuerdo.		El	conflicto	para	nosotros	es	de	nuevo	una	oportunidad	para	aprender	

y	por	eso	nos	quedamos	con	una	de	las	definiciones	que	nos	ofrece	el	diccionario	de	la	

Real	Academia	Española	que	dice:	Conflicto	es	un	problema,	una	cuestión,	una	materia	

de	discusión.				

El	conflicto	es	un	desacuerdo	entre	dos	o	más	personas	con	intereses	contrapuestos.	Y	

como	 tal,	 no	 lo	 percibimos	 como	algo	negativo,	 sino	 como	una	oportunidad	para	 el	

cambio,	para	establecer	nuevas	actitudes,	nuevas	soluciones	y	nuevos	acuerdos.	

El	 conflicto	 es	 un	 hecho	 natural	 e	 inherente	 a	 la	 vida	 de	 un	 grupo,	 que	 ofrece	

oportunidades	para	madurar,	desarrollar	 recursos	y	competencias,	poner	en	práctica	

los	aprendizajes	emocionales,	intelectuales	y	sociales	que	tenemos.		

Los	desacuerdos	 forman	parte	del	día	a	día	en	 la	 convivencia	de	un	grupo	y	pueden	

originarse	 por	 la	 subjetividad	 con	 la	 que	 percibimos	 lo	 vivido,	 porque	 nos	 llega	 la	

información	 incompleta,	 por	 lo	 diferente	 de	 nuestros	 caracteres…	 Pero	 además,	 los	

niños	y	niñas	de	 Infantil	y	Primaria	están	creciendo,	descubriendo	y	construyendo	su	

mundo	 interior,	 dentro	 del	 ambiente	 escolar	 y	 lejos	 del	 ambiente	 familiar.	 Esto	 les	

lleva	 a	 tener	 que	 resolver,	 en	 paralelo,	 la	 ansiedad	 y	 las	 tensiones	 de	 su	 mundo	

interno,	de	su	propia	historia	personal,	con	todo	aquello	que	sucede	en	el	exterior,	en	

el	 Colegio,	 en	el	 proceso	de	 socialización.	 Y	 como	 respuesta	 a	 estas	discrepancias,	 a	

estos	desajustes	con	su	propio	mundo	y	con	el	del	“otro”,	surge	la	emoción:	el	miedo,	

la	 ira,	 la	 sorpresa,	 la	 indignación,	 la	 culpa…	 Y	 a	 veces	 surge	 el	 “descontrol”,	 el	

“desbordamiento”	y	la	“impulsividad”	en	la	expresión	de	las	emociones.			
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En	 Reggio	 le	 damos	 un	 lugar	 a	 la	 expresión	 de	 estas	 emociones,	 a	 escucharlas,	 a	

aceptarlas…,	 las	 nuestras	 y	 las	 de	 los	 demás.	 	 Le	 damos	 importancia	 a	 una	

comunicación	eficaz	y	respetuosa	tanto	verbal	como	no	verbal,	y	a	buscar	alternativas	

válidas	para	los	miembros	que	experimentan	el	conflicto.		

También	 ponemos	 el	 acento	 en	 las	 diferentes	 actitudes	 personales	 que	 van	 a	

acompañar	a	los	niños	y	niñas	en	la	convivencia	con	los	otros	como	son:		

La	 empatía,	 lo	 que	 llamamos	 “el	 buen	 corazón”,	 que	 consiste	 en	 hacer	

conscientes	a	los	niños	de	los	cuidados	que	necesitan	los	demás.			

La	cooperación,	con	el	fin	de	actuar	conjuntamente	para	un	mismo	fin.	

La	creatividad,	que	les	permite	buscar	alternativas	diferentes	a	las	habituales.	

La	confianza	en	uno/a	mismo/a	y	en	los	demás.	

La	responsabilidad,	aceptar	las	consecuencias	de	nuestros	actos.	

La	paciencia,	la	capacidad	que	permite	esperar,	tener	constancia,	escuchar	las	

propias	necesidades	y	la	de	los	demás	y	ser	tolerantes.		

También	es	importante	trabajar	la	“regulación	emocional”	para	que	las	emociones	no	

se	 desborden,	 y	 la	 “ética	 emocional”,	 para	 entender	 que	 todos	 los	 seres	 humanos	

merecen	ser	tenidos	en	cuenta.			

Pero	 por	 encima	 de	 todo,	 confiamos	 en	 el	 niño/a	 como	 un	 ser	 pleno,	 inteligente	 y	

noble.	 No	 le	 juzgamos,	 no	 son	 buenos	 ni	 malos,	 simplemente	 necesitan	 expresar	

diferentes	 necesidades	 y	 nosotros,	 desde	 el	 Colegio,	 acogeremos	 y	 acompañaremos	

estas	necesidades	con	el	fin	de	ayudarles	a	transformarlas.			

Sabemos	que	los	conflictos	son	parte	de	la	vida	y	también	sabemos	que	son	una	gran	

fuente	de	aprendizaje.	Tener	conflictos	significa	estar	vivo,	y	lo	saludable	es	aprender	a	

manejarlos,	principalmente	porque	algunos	son	inevitables.	
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10. 	NUESTRO	 MODELO	 DE	 ORIENTACIÓN:	 LA	 RIQUEZA	 DE	 SER	
DIFERENTES.				

“La	diversidad	ayuda	a	ampliar	la	mirada	sobre	la	realidad”.	

Jaume	Carbonell	Sebarroja	

Entendemos	 la	 orientación	 educativa	 como	 una	 herramienta	 de	 acompañamiento	

continuo		a	todos	los	miembros	de	la	comunidad	educativa.	Su	principal	función	será	la	

de	acompañar,	guiar	y	promover	a	la	reflexión	desde	una	perspectiva	abierta,	amplia	y	

sistémica,	que	trabaja	por	el	desarrollo	integral	y	desde	un	modelo	colaborativo	en	las	

diferentes	etapas.	

Pretende	ser	el	 instrumento	que	organice	y	dé	coherencia	a	 las	 intervenciones	de	

los	distintos	niveles	y	agentes	responsables	en	este	ámbito	(profesorado,	familias,	

tutores,	alumnado	y	orientador).	

Tal	 y	 como	 entendemos	 el	 proceso	 de	 orientación	 consideramos	 necesario	 explicar	

nuestros	puntos	de	partida,	que	son	principalmente:	

Dar	valor	a	lo	que	se	tiene.	El	departamento	de	orientación	y	la	función	del	orientador	

tienen	 que	 partir	 del	 potencial	 y	 de	 la	 experiencia	 de	 los	 miembros	 que	 forman	 la	

comunidad	educativa.	

Actuar	 desde	 la	 mediación	 y	 el	 empoderamiento.	 Su	 función	 principal	 es	 la	 de	

mediador,	 persona	 que	 acompaña	 y	 facilita	 los	 procesos,	 empoderando	 a	 los	

diferentes	miembros	de	la	comunidad	educativa	y	sin	crear	dependencia.	

Favorecer	la	colaboración.	El	modelo	de	orientación	desde	el	que	se	parte	implica	un	

trabajo	 bidireccional	 con	 los	 diferentes	 agentes	 de	 la	 comunidad	 educativa.	 En	 este	

sentido,	el	orientador	no	"interviene	en",	sino	que	"trabaja	con".	

Promover	espacios	de	reflexión	y	cuestionamiento.	El	papel	del	orientador	debe	ser	el	

de	 acompañar,	 ofreciendo	 preguntas	 y	 reflexiones,	 ayudando	 en	 la	 búsqueda	 de	

soluciones.	 En	 este	 sentido,	 el	 departamento	de	orientación	no	 tiene	 las	 soluciones,	

sino	que	es	un	recurso	más	para	alcanzarlas.		
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Partir	 de	 una	 realidad	 sistémica.	 El	 departamento	 de	 orientación	 debe	 trabajar	

teniendo	en	cuenta	 la	escuela	y	 la	 realidad	de	 las	personas	que	en	ella	crecen	como	

una	 realidad	 sistémica,	donde	es	necesario	partir	 siempre	de	 los	diferentes	 sistemas	

que	la	conforman.			

En	 Reggio	 partimos	 de	 la	 idea	 de	 que	 cada	 niño	 y	 cada	 niña	 es	 diferente	 y	 para	

nosotros/as	esa	diferencia,	es	un	valor.		Creemos	en	la	“diversidad”,	porque	diversidad	

significa	cantidad,	variedad,	abundancia…	todos	ellos	sustantivos	que	añaden	valor	al	

proceso	educativo	en	el	que	todos	estamos	inmersos.			

Cuando	hablamos	de	“ser	diferentes”	no	solo	nos	referimos	a	aquellos	alumnos/as	que	

presentan	una	dificultad	a	nivel	motor	o	cognitivo,	ni	a	los	que	vienen	de	otro	país,	de	

otra	cultura,	sino	que	nos	referimos	a	todos,	y	a	todas,	porque	todos	somos	diferentes	

y	 pasamos	 por	 momentos	 diferentes,	 como	 por	 ejemplo	 cuando	 llega	 un	 nuevo	

hermanito,	o	se	muere	un	familiar,	o	se	separan	papá	y	mamá…	Todos	estos	ejemplos	

son	 situaciones	 de	 la	 vida	 cotidiana	 que	 ponen	 a	 los	 niños	 y	 niñas	 en	 dificultad,	

provocándoles	 cambios	 emocionales	 y	 conductuales.	 	 Para	 todos	 ellos	 y	 ellas	

trabajamos	en	Reggio.		Por	lo	tanto,	hablamos	de	un	sistema	de	educación	inclusivo.			

La	 diversidad	 es	 para	 nosotros	 una	 riqueza,	 un	 valor,	 una	 oportunidad,	 porque,	

además,	diversa	es	la	sociedad	en	la	que	nos	movemos.		La	diversidad	está	en	la	vida	y	

como	tal,	debe	vivirse	en	 la	escuela,	y	que	mejor	 lugar	donde	aprender	a	apreciar	 la	

riqueza	de	ser	diferentes.	

Por	eso,	defendemos	el	uso	de	metodologías	y	agrupamientos	flexibles	que	permitan	

un	ajuste	 individualizado.	Contaremos	con	un	sistema	de	apoyos	dentro	del	aula	que	

nos	ayudaran	a	acompañar	estas	diferencias.		Creemos	en	la	Práctica	Psicomotriz	como	

herramienta	 que	 ayuda	 a	 los	 niños	 y	 niñas	 a	 transformar	 estas	 dificultades	 desde	 sí	

mismos,	de	su	propio	hacer.			

Defendemos	 así	 el	 uso	 de	 medidas	 ordinarias,	 más	 que	 específicas	 y	 segregadoras,	

pues	no	 se	 trata	de	quitar	objetivos,	 contenidos,	actividades	o	evaluaciones,	 sino	de	

adaptar,	introducir	y	priorizar.	
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Para	desarrollar	 estos	principios	en	 la	práctica	 y	el	 día	 a	día	del	 centro	el	 Equipo	de	

Orientación	 estará	 formado	 por	 diferentes	 perfiles	 profesionales	 (orientadores,	

especialistas	en	Pedagogía	Terapéutica	y	Audición	y	Lenguaje	y	psicomotricistas)	con	el	

objetivo	común	de	 incluir	a	 todos	 los	niños	y	niñas	de	 la	escuela.	 La	acción	de	estos	

profesionales	estará	basada	en	una	 filosofía	de	“suma	de	recursos”,	donde	todos	 los	

profesionales	del	centro	piensan	y	desarrollan	las	medidas	a	llevar	a	cabo,	evitando	así	

la	 asociación	 de	 ciertos	 profesionales	 exclusivamente	 con	 los	 niños	 con	 dificultades.	

Porque	en	Reggio,	todos	los	niños	y	niñas	son	de	todos	los	profesionales.		

A	 continuación,	 se	 concretan	 algunos	 de	 los	 principios	 clave	 que	 guiarán	 la	 práctica	

inclusiva	del	centro.	

En	 primero	 lugar,	 el	 Equipo	 de	Orientación	 trabajará	 de	 una	 forma	 integrada	 en	 el	

centro	porque	 la	mejor	manera	de	 conocer	 los	 estilos	 de	 aprendizaje	 de	 los	 niños	 y	

niñas	del	centro	y	poder	orientar	sobre	los	mismos,	es	a	través	de	un	trabajo	directo	

en	el	aula.	En	este	sentido,	Reggio	cree	en	modelos	de	evaluación	que	trabajan	en	el	

contexto	natural	 del	 alumnado.	 Por	 ello,	 estrategias	 como	el	 trabajo	 y	 la	 evaluación	

directa	 en	 el	 aula	 (a	 través	 de	 metodologías	 basadas	 en	 la	 observación)	 serán	 las	

principales	 estrategias	 de	 la	 orientación	 para	 atender	 a	 la	 diversidad.	 El	 Equipo	 de	

Orientación	 organizará	 talleres	 conjuntos	 con	 el	 profesorado	 al	 inicio	 del	 curso	 para	

conocer	a	todos	los	niños	y	niñas	y	los	diversos	grupos	del	centro.	Este	será	el	primer	

paso	para	conocer	la	diversidad	existente	en	el	centro	y	poder	trabajar	con	ella.		

La	 diversidad	 es	 una	 riqueza	 y	 para	 que	 haya	 un	 enriquecimiento	 mutuo	 es	 muy	

importante	que	se	establezcan	grupos	heterogéneos	donde	los	alumnos	y	alumnas	se	

enriquezcan	de	 las	diferencias.	Así,	 la	diversidad	será	un	valor	que	se	 respirará	en	el	

centro	en	el	 día	 a	día.	Además,	 se	 trabajará	 la	 riqueza	de	 ser	diferentes	 a	 través	de	

diferentes	 proyectos	 y	 programas	 basados	 en	 la	 diversidad	 (interculturalidad,	 por	

ejemplo).	

Por	 otro	 lado,	 el	 trabajo	 en	 pequeño	 grupo	 será	 otra	 de	 las	 claves	 del	 trabajo	 en	

Reggio.	 La	 disminución	 de	 la	 ratio	 constituye	 un	 claro	 elemento	 favorecedor	 de	 los	
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aprendizajes	 y	 la	 posibilidad	 de	 adaptarse	 más	 fácilmente	 a	 las	 características	 y	

necesidades	de	todos	y	todas.	Por	ello,	los	profesionales	de	apoyo	del	centro	ayudarán	

a	 establecer	 estas	 divisiones.	 La	 figura	 de	 apoyo,	 ayudará	 a	 posibilitar	 el	 trabajo	 en	

pequeño	 grupo,	 dividiendo	 los	 tiempos	 y	 espacios.	 Sin	 embargo,	 el	 profesional	 de	

apoyo	trabajará	en	grupos	heterogéneos	con	alumnos	con	y	sin	dificultades	y	ayudará	

a	 que	 los	 docentes	 de	 referencia	 tengan	 unas	 condiciones	 más	 privilegiadas	 de	

aprendizaje.		

Por	otro	lado,	la	reflexión	conjunta	del	profesorado	en	torno	a	las	dificultades	de	los	

alumnos	 es	 también	 fundamental	 en	 la	 atención	 a	 la	 diversidad.	 El	 Equipo	 de	

Orientación	 trabajará	 de	 manera	 coordinada	 con	 el	 profesorado	 para	 concretar	 las	

necesidades	 y	 las	 medidas	 a	 desarrollar	 ante	 las	 diversas	 dificultades.	 Solo	

estableciendo	redes	y	alianzas	entre	profesionales	se	podrá	enriquecer	y	favorecer	los	

procesos	 de	 enseñanza	 y	 aprendizaje.	 Por	 lo	 tanto,	 la	 búsqueda	 de	 soluciones,	 será	

una	vez	más	un	trabajo	en	equipo	entre	distintos	perfiles	profesionales	que	trabajarán	

en	esa	filosofía	de	“suma	de	recursos”	de	la	que	hablábamos	anteriormente.		

Además	 del	 trabajo	 coordinado	 entre	 el	 profesorado,	 también	 será	 un	 punto	

fundamental	el	trabajo	coordinado	con	las	familias,	como	parte	fundamental	también	

añadida	 a	 las	 diferentes	 medidas	 establecidas	 desde	 el	 centro	 para	 favorecer	 los	

procesos	de	enseñanza	y	aprendizaje	de	 los	niños	y	niñas.	Reggio	cree	en	 la	 idea	de	

que	familia	y	escuela	deben	trabajar	a	la	par	para	el	beneficio	de	los	niños	y	niñas	y	es	

por	 ello	 que	medidas	 como	 las	 entrevistas	 familiares	 y	 los	 programas	 de	 formación	

familiar	 serán	aspectos	 fundamentales	 también	en	 la	 tarea	 conjunta	de	atender	a	 la	

diversidad.	

Y,	por	último,	Reggio	desarrollará	una	serie	de	medidas	específicas	para	aquellos	niños	

y	niñas	que	no	respondan	ante	las	medidas	ordinarias	desarrolladas	anteriormente.	La	

psicomotricidad	o	 la	expresión	artística	 son	algunas	de	 las	medidas	que	se	pretende	

favorezcan	 y	 trabajen	 por	 el	 bienestar	 del	 alumnado,	 ante	 dificultades	 de	 tipo	más	

específico.	
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11. 	NOS	ALIMENTAMOS	DE	EMOCIONES:	LA	COMIDA.	

Partimos	de	la	idea	de	que	la	alimentación	es	clave	para	el	crecimiento	de	los	niños	y	

niñas	y	por	eso	en	Reggio	no	solo	pensamos	en	lo	que	se	come,	sino	también	en	cómo	

se	come.			Volvemos	a	situar	al	niño	en	el	centro	de	nuestro	Proyecto,	convirtiéndole	

en	el	protagonista	de	su	propio	desarrollo.				

Ellos	 y	 ellas	 tienen	 la	 capacidad	 de	 descubrir	 y	 de	 crecer	 por	 sí	 mismos,	 siempre	 y	

cuando	 se	 den	 las	 condiciones	 afectivas	 que	 les	 ayuden	 a	 sostenerse	 y	 contenerse.		

Estas	condiciones	están	muy	presentes	en	el	momento	de	la	alimentación.	

La	comida	es	un	espacio	para	el	encuentro,	es	un	tiempo	de	pausa.		Nos	paramos	para	

ingerir	 alimentos	 ricos	 y	 sanos	 con	 los	 que	nutrir	 nuestro	 cuerpo,	 pero	 también	nos	

paramos	para	encontrarnos	con	un	“otro”.		Es	un	momento	privilegiado	de	relación	y	

convivencia	con	los	adultos	de	referencia	que	les	acompañan	y	con	sus	iguales,	donde	

el	 niño/a	 participa	 de	 forma	 activa,	 se	 expresa,	 se	 relaciona…	 es	 un	 espacio	 para	

charlar,	 para	 reír,	 para	mirarnos.	 	 En	 nuestra	 cultura	 se	 le	 da	 un	 lugar	 simbólico	 al	

alimento,	ya	que	en	los	festejos	y	celebraciones	siempre	hay	comida.			

Comida	no	es	solo	nutrición	sino	también	relación,	es	un	elemento	más	que	nos	

ayuda	a	desarrollar	nuestro	aspecto	más	social.			

Y	todo	aquello	en	lo	que	se	pone	la	emoción	debe	ser	cuidado	con	mimo.		En	Reggio	

partimos	del	bienestar,	 la	tranquilidad,	seguridad	emocional	y	afectiva	para	organizar	

este	momento.	¿Cómo	lo	hemos	pensado?	

Los	 adultos	 de	 referencia,	 sus	 maestros/as,	 compartiremos	 este	 momento	 con	 el	

grupo.		Comeremos	con	los	niños/as.		Les	acompañaremos	con	palabras,	con	risas,	con	

miradas,	 dándole	 un	 lugar	 privilegiado	 a	 la	 comunicación.	 	 Pero	 al	 mismo	 tiempo,	

haremos	 uso	 de	 nuestra	 “mirada	 periférica”	 que	 nos	 permitirá	 tener	 presentes	 a	

aquellos	que	más	nos	necesitan…a	todos	y	a	cada	uno.			

Nos	 ajustaremos	 a	 los	 chicos	 y	 chicas	 en	 cada	 una	 de	 sus	 etapas,	 en	 cuanto	 a	 sus	

gustos,	cantidades	y	ritmos	de	alimentación.	Tendremos	en	cuenta	sus	necesidades	y	
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características	propias.		Eso	no	quiere	decir	que	vayamos	a	dejar	a	los	niños	sin	comer.		

Como	adultos,	podemos	ofrecer	un	alimento	nuevo,	invitar,	buscar	la	manera	de	que	

la	 comida	 llegue	 a	 él	 o	 ella,	 pero	 será	 en	última	 instancia	 el	 niño	quien	marque	 sus	

propias	 necesidades.	 	 De	 esta	 manera	 volverán	 a	 sentirse	 capaces	 y	 competentes,	

aprenderán	a	escuchar	su	propio	cuerpo,	fomentará	en	ellos/as	la	sensación	de	éxito,	

la	confianza	en	sí	mismos	y	en	los	demás.	

También	 tendremos	 presentes	 a	 aquellos/as	 que	 rechazan	 sistemáticamente	 la	

comida.	 	 Y	 entonces	 ahí	 tendremos	 que	 pensar	 qué	 hacer,	 pero	 nunca	 obligar.	 	 No	

actuaremos	 sobre	 el	 síntoma,	 sino	 sobre	 la	 causa	 del	 síntoma.	 	 Así,	 pensaremos,	

analizaremos	 y	 reflexionaremos	 sobre	 aspectos	 de	 sus	 vidas,	 sus	 conflictos	

emocionales,	 dificultades,	 necesidades…	 porque	 sabemos	 que	 la	 comida	 es	 otra	

manera	que	ellos	y	ellas	encuentran	para	manifestar	lo	que	les	pasa.			

Cuidaremos	el	encuadre	en	el	que	se	produce	todo	este	intercambio.		Fomentaremos	

que	el	ambiente	sea	tranquilo,	cálido,	 lejos	de	prisas.	 	Daremos	un	lugar	y	un	tiempo	

para	los	momentos	de	rutina	que	tanto	nos	ofrece	a	nivel	pedagógico.			

Tanto	 y	 tanto	 se	 puede	 hacer	 en	 este	 momento	 de	 encuentro	 tan	 especial.	 	 Es	 de	

nuevo	 una	 oportunidad	 para	 fomentar	 las	 competencias	 y	 lenguajes	 de	 los	 que	

venimos	 hablando	 en	 este	 documento,	 todas	 ellas	 presentes	 en	 el	 Currículo	 de	

Educación		infantil,	Primaria	y	Secundaria.		El	fomento	de	la	autonomía,	la	confianza	en	

sus	 propias	 posibilidades,	 el	 trabajo	 cooperativo	 y	 la	 colaboración,	 la	 convivencia,	 el	

sentimiento	 de	 seguridad	 y	 confianza…	 a	 lo	 que	 sumamos	 que	 podemos	 poner	 en	

marcha	las	capacidades	lógico-matemáticas	y	de	lectoescritura	en	un	ambiente	lúdico,	

distendido,	cotidiano,	y	sobre	todo,	práctico.	En	el	que	vemos	y	sentimos	que	aquello	

que	 hacemos	 tiene	 un	 sentido,	 una	 finalidad,	 y	 sobre	 todo,	 podemos	 vivenciar	 en	

nuestro	propio	cuerpo	el	placer	de	llevar	a	cabo	todas	estas	acciones.	

En	Reggio	Explora	ponemos	el	acento	en	“cómo”	comemos,	pero	no	nos	olvidamos	de	

“qué”	comemos.		Por	eso	hemos	elegido	un	grupo	de	profesionales	de	la	alimentación	

que	 trabajarán	 con	 nosotros	 a	 través	 de	 un	 proyecto	 cercano	 y	 familiar	 llamado	 La	
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Comarca.	 	 Expertos	 nutricionistas	 con	 larga	 experiencia	 en	 comedores	 elaborarán	

menús	 con	 productos	 locales	 que	 nos	 permitirán	 conocer	 a	 los	 productores	 de	 la	

materia	prima,	estableciendo	hilos	directos	entre	el	origen	de	los	productos	y	el	plato	

elaborado	que	 comemos	 cada	día.	 	 En	 constante	aprendizaje	 La	Comarca	nos	 traerá	

sesiones	 formativas	 para	 todos,	 alumnos,	 familias	 y	 docentes,	 con	 evaluaciones	

continuas,	 cuidando	 de	 esta	 manera	 cada	 detalle	 de	 un	 momento	 tan	 importante	

como	es	el	de	la	alimentación.	

	

		

	 	



Principios	Pedagógicos	 	 Colegio	Reggio	Explora	
	
	

47	
	

12. VIVIMOS	OTROS	IDIOMAS.	

En	Reggio	llevamos	a	cabo	el	aprendizaje	del	inglés	a	través	de	la	inmersión	en	la	vida	

diaria	 y	 práctica	 del	 Colegio.	 	 Sabemos	 que	 la	 dimensión	 afectiva	 es	 mucho	 más	

importante	 y	 determinante	que	 la	 cognitiva	 a	 la	 hora	 de	 aprender	 y	 usar	 un	 idioma	

extranjero,	por	lo	que	en	nuestra	Escuela	no	existen	clases	de	inglés,	no	enseñamos	a	

repetir	frases	y	palabras	en	otro	idioma,	sino	que	hay	un	contexto	que	ayuda	a	aportar	

un	 sentido,	 un	 uso	 adecuado	 de	 otra	 lengua,	 teniendo	 en	 cuenta	 por	 supuesto	 los	

objetivos	que	marca	la	ley.			

El	 bilingüismo	 se	 construye	 a	 través	 del	 placer	 y	 la	 necesidad	 de	 comunicar	 con	 el	

otro.	

Contaremos	con	personas	nativas,	especialistas,	que	se	dirigirán	a	los	niños/as	siempre	

en	el	mismo	idioma.		Y	lo	harán	en	el	día	a	día,	acompañándoles	en	cada	momento,	en	

cada	experiencia,	en	cada	juego.		De	esta	forma	compartirán	con	ellos	y	ellas	no	solo	

un	idioma,	el	inglés	por	ejemplo,	sino	un	universo	cultural	nuevo	y	estimulante.		

De	 la	 misma	 manera,	 acogemos	 con	 placer	 a	 las	 familias	 bilingües	 o	 extranjeras,	

porque	reconocemos	el	valor	que	aportan	a	toda	la	comunidad	escolar	en	términos	de	

interculturalidad	e	integración,	sea	cual	sea	su	idioma	y	país	de	origen.		

El	idioma	se	vive,	no	se	enseña.	
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13. 	LAS	ETAPAS	EDUCATIVAS	EN	REGGIO	EXPLORA		

Estas	bases	 fundamentales	se	plasman	y	hacen	realidad	de	una	manera	diferente	en	

cada	etapa	educativa,	porque	cada	niño	y	niña,	en	su	momento	evolutivo,	requiere	de	

una	 realidad	 diferente.	 Pero	 son	 principios	 transversales,	 que	 atraviesan	 todo	 el	

Colegio,	 y	 que	 todos	 y	 cada	 uno	 de	 los	 profesionales	 que	 aquí	 trabajan,	 personal	

docente	 y	no	docente,	 tienen	en	 cuenta	a	 la	hora	de	programar	 sus	aulas	o	 llevar	 a	

cabo	su	trabajo.	

Partimos	siempre	del	momento	en	el	que	se	encuentran	los	chicos	y	chicas,	cognitivo	y	

psico	 –	 afectivo,	 porque	 lo	 que	 les	 pasa	 importa,	 y	 lo	 tenemos	 en	 cuenta	 cuando	

pensamos	en	el	modelo	de	enseñanza-aprendizaje	más	adecuado	para	cada	etapa.		Un	

modelo	 que	 responde	 a	 sus	 intereses,	 necesidades	 y	 también	 a	 los	 contenidos	

curriculares	 que	 marca	 la	 ley,	 porque	 sabemos	 lo	 que	 tenemos	 que	 enseñar,	 pero	

también	sabemos	que	existen	modos	y	modos.		Nuestro	objetivo	principal	es	que	estos	

chicos	y	chicas	mantengan	el	interés	por	seguir	aprendiendo	a	lo	largo	de	toda	su	vida.	

EDUCACIÓN	INFANTIL	

El	alumno 

Se	nos	hace	imposible	programar	nuestras	aulas	sin	pararnos	a	mirar	a	ese	niño	y	niña	

que	llega	al	colegio	con	3	años	y	camina	por	el	ciclo	de	educación	infantil	durante	tres	

años	más.	 	Las	 características	 evolutivas	 y	 de	 desarrollo	 particulares	 condicionan	 los	

procesos	de	aprendizaje	que	pueden	llevar	a	cabo	y	que	hay	que	tener	muy	presentes	

a	la	hora	de	programar	el	currículo. 

Es	una	etapa	apasionante,	de	descubrimiento	de	uno	mismo	y	del	otro.	Se	producen	

cambios	rápidos	desde	el	punto	de	vista	cognitivo,	físico,	comunicativo,	de	destrezas	y	

habilidades,	de	socialización	y	afectividad. 

Es	un	momento	en	el	que	los	niños	y	niñas	muestran	gran	interés	por	comprender	lo	

que	 pasa	 a	 su	 alrededor,	 el	 “por	 qué”	 se	 hace	 “omnipresente”	 en	 su	 vocabulario.	

	Comienzan	 a	 poder	 simbolizar,	 pero	 acceden	 a	 los	 conceptos	 a	 través	 de	 la	
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manipulación	sensorial,	la	relación	corporal	y	la	comunicación	con	dicha	realidad.	Todo	

conocimiento	parte	de	ellos,	de	lo	que	son	y	de	lo	que	pueden	hacer.		 

Perciben	 la	 realidad	 como	un	 “todo”	 y	 no	 como	 la	 suma	de	 las	 partes,	 algo	 que	 los	

maestros	de	Reggio	Explora	 tenemos	muy	en	cuenta	a	 la	hora	de	 introducirles	en	 la	

lectura,	 escritura,	 en	 los	 conceptos	 matemáticos,	 en	 todo	 ese	 sistema	 de	 símbolos	

hacia	el	que	van	caminando.		Esta	forma	de	entender	la	realidad	nos	obliga	a	respetar	

un	enfoque	globalizador	en	todas	las	propuestas	de	aprendizaje. 

El	 juego	 es	 su	 herramienta	 de	 trabajo,	 la	manera	 que	 tienen	de	 expresar	 su	mundo	

interior.	 	Ellos	y	ellas	 juegan	y	 juegan,	 lo	hacen	todo	el	tiempo,	y	por	ello	 los	adultos	

que	 les	 acompañamos	 no	 podemos	 prescindir	 de	 este	 método	 de	 aprendizaje,	 “El	

juego	es	un	trabajo	muy	serio”	decía	el	pedagogo	Francesco	Tonucci	y	como	tal,	nos	lo	

tomamos	nosotros. 

El	mundo	social	comienza	a	formar	parte	de	su	vida.		El	niño	de	3	años	muestra	interés	

por	jugar	con	otros	amigos,	y	empieza	a	elegir	cuales.		El	cuerpo	está	muy	presente	en	

las	primeras	relaciones,	también	en	los	primeros	conflictos,	el	desarrollo	del	 lenguaje	

les	ayudará	a	resolver	cada	vez	más	con	la	palabra.		Pronto	empezarán	a	ponerse	en	el	

lugar	del	otro	y	a	comprender	los	sentimientos	de	otros	compañeros.				 

Tienen	 gran	 curiosidad	 por	 todo	 lo	 que	 les	 rodea,	 esto	 les	 lleva	 a	 la	 constante	

manipulación	y	exploración	de	los	objetos,	comienzan	a	anticiparse	en	sus	acciones,	a	

crear	 hipótesis	 y	 evaluarlas	 luego.	 	Su	 atención	 es	 inicialmente	 baja	 pero	 irá	

aumentando	 con	 los	 años.	 	Van	 ganando	 en	 autonomía	 y	 también	 reafirmando	 sus	

gustos	y	preferencias	ante	los	adultos,	es	la	edad	de	la	protesta,	tan	importante	para	

su	 autoafirmación.	 Los	 niños	 y	 niñas	 de	 3	 a	 6	 años	 son	 grandes	 comunicadores,	

conversan	incesantemente,	existe	una	verdadera	necesidad	de	comunicar.				 
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Por	todo	ello,	desde	Infantil	consideramos	que	los	niños	y	niñas	son:	

Únicos	 

Seres	de	acción. 

Comunicativos. 

Capaces. 

El	maestro	de	Infantil 

Los	maestros	de	Reggio	Explora	están	entrenados	en	 la	escucha	atenta,	en	 la	mirada	
activa,	en	la	atención	plena	al	grupo	y	en	la	individualidad	de	cada	niño.		No	olvidemos	
que	todos	somos	seres	únicos	dentro	de	un	grupo.			 

Los	 maestros	 y	 maestras	 del	 2º	 Ciclo	 de	 Educación	 Infantil	 partimos	 del	 momento	
evolutivo	de	nuestros	alumnos,	ajustándonos	a	lo	que	sí	pueden	hacer,	pero	realizando	
propuestas	que	despierten	 su	 curiosidad	 y	que	 les	permitan	avanzar	 y	moverse	más	
allá	de	lo	que	ya	saben.		 

Es	un	equipo	que	 lleva	 trabajando	unido	desde	 la	Escuela	 Infantil	Reggio,	donde	han	
podido	 formarse	 en	 la	 observación,	 en	 la	 mirada	 psicomotriz,	 en	 la	 utilización	 de	
materiales	 y	espacios	estratégicamente	pensados	para	el	desarrollo	de	habilidades	 y	
conocimientos	que	los	niños	y	niñas	tienen	y	quieren	aprender.	 

El	profesorado	de	esta	etapa	cuenta	con	una	formación	personal	que	les	va	a	permitir	
acompañar	a	sus	alumnos	en	sus	propios	procesos	personales,	dándole	un	 lugar	a	 la	
emoción	 del	 niño,	 a	 su	manera	 de	 expresar	 su	 bienestar	 y	malestar.	 	El	maestro	 es	
consciente	 de	 la	 importancia	 de	 crear	 un	 vínculo	 de	 seguridad	 que	 les	 ayude	 en	 su	
desarrollo	cognitivo	y	psico-afectivo.		 

Nuestra	manera	de	hacer			 

Partimos	de	un	horario	de	clase	(9.00-17.00)	que	nos	permitirá	flexibilizar	las	rutinas,	
adaptarnos	a	 los	ritmos	de	 los	niños	y	niñas,	sin	 los	agobios	de	un	horario	rígido.	 	En	
Infantil	 paramos	 el	 reloj,	 pero	 no	 el	 tiempo.	 	En	 esta	 etapa	 los	 ritmos	 son	 lentos	 y	
deben	 serlo,	 porque	 perder	 el	 tiempo	 es	 muchas	 veces	 ganarlo.	 	Los	 niños	 y	 niñas	
están	conquistando	su	autonomía,	es	una	de	las	áreas	obligatorias	del	Currículum	que	
establece	 la	Comunidad	de	Madrid,	y	nosotros	 también	 le	damos	 la	 importancia	que	
merece	y	por	eso	también	le	damos	tiempo.			 

Establecemos	itinerarios	distintos	para	el	curso	de	3	años	y	el	de	5	y	6	años.		El	primer	

curso	de	Infantil	supone	la	llegada	del	niño	al	colegio,	a	veces	vienen	de	otros	centros	
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educativos	 y	 otras	 veces	 de	 casa,	 esto	 nos	 obliga	 a	 pensar	 en	 cómo	 será	 esa	

adaptación,	esas	rutinas,	el	tipo	de	actividades	que	realizarán.		El	bienestar	de	ese	niño	

que	 acaba	 de	 empezar,	 es	 nuestro	 máximo	 objetivo,	 porque	 sabemos	 que	 cuando	

estamos	bien,	el	conocimiento	llega	veloz	como	el	viento.		 

Nuestras	puertas	permanecerán	abiertas	siempre.		El	centro	escolar	cobra	vida	desde	

las	siete	y	media	de	la	mañana	y	las	aulas	a	partir	de	las	nueve.		Es	el	momento	de	la	

entrada	y	los	padres	podrán	dejar	a	sus	hijos	con	sus	tutoras	de	referencia.		Huimos	de	

las	 filas	 tan	 poco	 personales,	 queremos	 saber	 cómo	 están	 los	 niños,	 por	 lo	 que	 la	

información	que	nos	 trae	 la	 familia	es	 fundamental	para	nuestro	día.	También	es	un	

momento	para	el	juego	libre,	donde	se	encuentran	con	los	compañeros	y	compañeras	

en	un	espacio	de	relación	y	disfrute. 

Los	encuentros	 de	 grupo,	 las	 Asambleas,	 son	momentos	 imprescindibles	 en	 nuestra	

forma	de	entender	 la	enseñanza.	 	Nos	sentamos	para	contarnos	cómo	estamos,	para	

dar	un	lugar	a	la	palabra	y	que	esta	nos	lleve	donde	ellos	quieran	ir,	a	un	proyecto,	a	

una	 emoción,	 a	 un	 cuento…	El	maestro	 escucha	 y	 atento	 “tira	 del	 hilo”,	 del	 hilo	 del	

aprendizaje.	 

Creemos	 en	 las	 Propuestas	 de	 aprendizaje,	 donde	 no	 existen	 metodologías	 únicas.	

	Cada	día	tendremos	un	momento	para	una	actividad,	esta	puede	ser	la	preparación	de	

un	 espacio	 y	 material	 especialmente	 elegido	 y	 diseñado	 para	 la	 adquisición	 de	 las	

competencias,	también	pueden	ser	los	llamamos	Proyectos	de	vida	cotidiana,	que	son	

aquellos	que	salen	de	las	inquietudes	e	intereses	de	los	niños.		Se	abordan	teniendo	en	

cuenta	 los	contenidos	y	objetivos	curriculares,	sobrepasándolos,	porque	el	 interés	de	

un	 niño	 es	 infinito.	 	Las	 propuestas	 desde	 Infantil	 están	 contempladas	 dentro	 de	 un	

horario,	 pero	 este	 es	 lo	 suficientemente	 flexible	 como	 para	 que	 no	 entren	 en	

contradicción	 los	 ritmos	 propios	 de	 los	 niños	 y	 niñas	 con	 las	 horas	 obligatorias	 de	

contenidos	que	establece	 la	 ley.	 	Nuestra	manera	de	trabajar	es	global,	apoyándonos	

en	las	investigaciones	de	esos	autores	constructivistas,	que	nos	dicen	que	el	niño	ve	el	

mundo	de	forma	sincrética,	es	decir,	no	aprende	por	la	suma	de	las	partes,	sino	por	el	

conjunto	 de	 ellas.	 	La	 realidad	 está	 formada	 por	 números,	 letras,	 conceptos	 de	
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diferentes	asignaturas	y	todas	se	interrelacionan	entre	sí.			Esa	actividad	diaria	también	

contempla	el	movimiento	con	una	sesión	semanal	de	Psicomotricidad	Aucouturier	que	

tanto	ayuda	a	los	niños	en	su	proceso	de	maduración.		 

En	el	 segundo	 ciclo	de	 Infantil	 los	niños	 empiezan	a	 tener	 interés	por	 los	conceptos	

matemáticos	 y	 también	 por	 la	 lecto-escritura.	 	En	 esta	 etapa	 les	 acompañaremos	

acercándoles	 a	 este	 conocimiento,	 que	 les	 ayudará	 a	 entender	 un	 poco	 más	 ese	

mundo	que	 les	 rodea.	 Trabajaremos	a	 través	de	 la	manipulación	 y	 experimentación,	

pero	sobre	todo	con	una	idea	clara:	escribir	y	contar	es	algo	que	nos	sirve,	sirve	para	

algo,	 tiene	 una	 función,	 la	 de	 hacer	 la	 lista	 de	 la	 compra,	 contar	 los	 amigos	 que	 se	

sientan	a	una	mesa,	escribir	para	comunicarnos	con	nuestra	familia	y	nuestro	entorno.	

	Es	 un	 aprendizaje	 que	 abordamos	 desde	 el	 constructivismo,	 partiendo	 de	 nuestro	

nombre	 y	 también	 desde	 los	 conceptos	 numéricos	 que	 necesitamos	 para	

desenvolvernos	 en	 la	 vida	 cotidiana.	 	Iremos	 construyendo	 conocimiento	 desde	 un	

buen	andamiaje.				 

El	espacio	es	un	gran	aliado	en	nuestro	Colegio.		El	aula	está	organizada	en		Contextos	

de	 aprendizaje	 ligados	 con	 los	 bloques	 de	 contenidos	 del	 Currículum	 de	 Educación	

infantil.	Con	materiales	de	elaboración	propia,	muchos	de	ellos	no	estructurados,	que	

permitirán	el	aprendizaje	autónomo	desde	la	mirada	siempre	atenta	de	un	adulto.		El	

juego	libre	es	una	herramienta	valiosísima	en	este	2º	ciclo,	porque	permitirá	a	niños	y	

niñas	crear	sus	propios	proyectos,	investigaciones,	la	posibilidad	de	hacerse	preguntas	

y	encontrar	sus	respuestas,	con	sus	propios	aciertos	y	errores.		Dentro	del	espacio	del	

aula	 y	 también	 fuera	 cuentan	 con	 lo	 que	 llamamos	 “Atelier”.	 	El	 atelier	 es	 un	 lugar	

donde	 conviven	materiales	 ricos,	 diversos,	 de	 calidad,	 que	 invitan	 a	 la	 investigación,	

manipulación	 y	 observación.	 	Pinturas	 de	 colores	 vivos,	 de	 diferentes	 texturas	 y	

formatos,	arcilla,	pinceles,	objetos	naturales	y	reciclados,	entorno	digital	(ordenadores,	

impresora,	 grabadora,	 cámaras	 de	 fotos,	 webcam,	 proyectores,	 retroproyectores…)	

mesas	de	luz,	herramientas	de	trabajo	manual,	lupas,	microscopios…	El	“atelier”	es	por	

lo	 tanto	un	 lugar	 que	 va	 a	 permitir	 a	 los	 niños	 expresar	 sus	 cien	 lenguajes,	 sus	 cien	

formas	de	comprender	una	realidad.			 
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Todo	el	trabajo	que	realizan	los	alumnos	y	alumnas	se	documenta	(la	documentación	

es	la	2ª	piel)	y	el	producto	resultante	tiene	un	lugar	de	exposición.	La	documentación	

es	 nuestro	 sistema	 de	 evaluación.	 	Hace	 visible	 el	 proceso	 de	 aprendizaje	 para	 los	

niños,	 padres	 y	 profesores.	 	Supone	 recuperar	 la	 memoria	 de	 algo	 hecho,	 volver	 a	

verlo,	recordar,	hacer	un	recorrido	por	lo	aprendido.		Es	una	forma	de	poner	en	valor	

el	 proceso,	 no	 el	 producto,	 un	 proceso	 que	 también	 será	 recogido	 en	 informes	

cualitativos	trimestrales.				 

La	alimentación	sigue	formando	parte	del	proceso	de	enseñanza	y	aprendizaje,	y	por	

eso	los	docentes	también	les	acompañaremos	en	el	momento	de	la	comida,	porque	lo	

vemos	una	gran	oportunidad	para	la	relación,	para	el	aprendizaje,	para	el	desarrollo	de	

buenos	hábitos	para	la	salud	y	el	bienestar.		 

Por	las	tardes	se	realizan	propuestas	de	talleres,	lo	que	llamamos	Trabajo	por	talentos	

que	vienen	organizados	desde	todo	el	ciclo	de	Primaria.		Los	niños	de	3	años	siguen	su	

ritmo	de	descanso	y	de	juego	libre	durante	todo	el	año,	pero	a	partir	de	4	y	5	años	se	

incorporan	 cada	 vez	 más	 a	 la	 vida	 de	 la	 escuela,	 participando	 en	 algunos	 de	 estos	

talleres,	donde	se	trabajan	contenidos	extra	curriculares	(arte,	música,	teatro…),	desde	

el	juego	libre,	con	grupos	heterogéneos,	con	la	riqueza	de	aprender	con	niños	y	niñas	

de	cursos	superiores	y	que	nos	ayudará	en	el	paso	a	la	etapa	de	Primaria.				 

El	trabajo	inter-etapa	está	presente	en	la	vida	de	centro,	por	eso	las	aulas	de	infantil	

contarán	con	la	presencia	de	niños	y	niñas	de	otras	etapas	educativas	que	colaborarán	

con	nosotras	en	diferentes	momentos	del	día,	durante	la	comida,	la	actividad,	la	hora	

del	 cuento,	 incluso	 con	 responsabilidades	 en	 el	 cuidado	 de	 la	 siesta	 y	 el	 recreo.	 	La	

flexibilidad	en	 las	agrupaciones	permitirá	 juntar	niños	y	niñas	de	diferentes	edades	y	

también	maestros	de	distintas	clases	y	etapas.	 	La	doble	mirada,	tan	característica	de	

las	escuelas	de	Reggio	Emilia,	prevalecerá	por	el	bienestar	del	niño.		Y	esto	nos	lleva	a	

otra	 figura	 que	 nos	 acompañará	 en	 diferentes	 rutinas	 y	 momentos	 del	 día:	 el	

maestro/a	de	inglés.		Creemos	en	la	Inmersión	lingüística,	en	la	exposición	diaria	a	otra	

lengua	a	través	de	momentos	que	compartiremos	con	un	profesional	de	la	educación	

nativo,	 que	 solo	 nos	 hablará	 en	 su	 lengua	 materna.	 	Nos	 acompañará	 en	 distintos	
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momentos	del	día,	puede	ser	en	la	comida,	otros	en	la	actividad,	en	el	patio…	los	niños	

podrán	 vivenciar	 diferentes	 situaciones	 de	 la	 vida	 cotidiana,	 en	 otro	 idioma,	 de	 una	

manera	natural.								 

Las	propuestas	desde	Infantil	están	contempladas	dentro	de	un	horario,	pero	este	es	lo	

suficientemente	flexible	como	para	que	no	entren	en	contradicción	los	ritmos	propios	

de	 los	 niños	 y	 niñas	 con	 las	 horas	 obligatorias	 de	 contenidos	 que	 establece	 la	 ley.		

Nuestra	manera	 de	 trabajar	 es	 global,	 apoyándonos	 en	 las	 investigaciones	 de	 esos	

autores	constructivistas,	que	nos	dicen	que	el	niño	ve	el	mundo	de	forma	sincrética,	es	

decir,	no	aprende	por	la	suma	de	las	partes,	sino	por	el	conjunto	de	ellas.		La	realidad	

está	 formada	 por	 números,	 letras,	 conceptos	 de	 diferentes	 asignaturas	 y	 todas	 se	

interrelacionan	entre	sí.				

Partimos	de	 la	 idea	de	que	tenemos	una	gran	responsabilidad	y	compromiso	con	 los	

niños	de	3-6	años.	 	Podríamos	comparar	esta	primera	etapa	con	la	plantación	de	una	

semilla	 de	 bambú,	 que	 durante	 los	 seis	 primeros	 años	 apenas	 crece,	 pero	 cuando	

alcanza	el	séptimo,	el	bambú	puede	 llegar	hasta	treinta	metros	de	altura	en	tan	solo	

seis	semanas.		Los	primeros	seis	años,	esta	planta	ha	formado	un	complejo	sistema	de	

raíces	que	le	han	permitido	sostenerse	a	lo	largo	de	toda	una	vida.				

EDUCACIÓN	PRIMARIA	

El	alumno	

El	niño	de	Educación	Infantil	crece	y	por	ello	el	docente	de	Reggio	Explora	no	deja	de	

pensar	en	el	momento	evolutivo	en	el	que	se	encuentra	cada	alumno	y	alumna.		En	el	

diseño	de	nuestras	programaciones	sigue	estando	presente	el	niño	real	que	tenemos	

delante.				Y	por	eso	empezamos	pensando	en	ellos.			

Desde	 los	 seis	 a	 los	 doce	 años,	 los	 niños	 y	 niñas	 de	 Primaria	 experimentan	 cambios	

importantes	 en	 su	 crecimiento	 tanto	 físico,	 como	 cognitivo	 y	 social.	 	Pasarán	 de	 ser	

“niños	pequeños”	a	“pequeños	jovencitos	y	jovencitas”	con	opinión	sobre	todo	aquello	

que	 se	 encuentra	 en	 su	 entorno	 más	 próximo.	 	El	 grupo	 comienza	 a	 cobrar	 una	
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importancia	 que	 hasta	 ahora	 no	 tenía,	 se	 crean	 los	 primeros	 lazos	 estrechos	 de	

amistad	y	los	amigos,	con	los	años,	pasarán	a	serlo	todo.	Empiezan	a	tener	opiniones	y	

pensamientos	propios	sobre	asuntos	muy	diversos,	pero	no	siempre	serán	capaces	de	

exponerlos	en	público,	 lo	social	 les	queda	a	veces	grande	y	hablar	para	 los	demás	se	

convierte	casi	en	una	misión	imposible,	aparece	el	miedo	al	ridículo.	

Hay	una	gran	diferencia	entre	los	primeros	cursos	de	primaria	y	los	últimos.		Partimos	

de	un	niño	que	con	seis	años	irá	parando	poco	a	poco	su	cuerpo,	que	hasta	ahora	ha	

sido	 su	 medio	 de	 comunicación	 y	 relación,	 para	 poder	 comenzar	 a	 leer,	 escribir,	

sumar…	entrando	así	en	lo	que	se	conoce	como	la	etapa	de	operaciones	concretas.	Los	

niños	 y	 niñas	 podrán	 ir	 asumiendo	 cada	 vez	más	 responsabilidades,	 les	 gustará	 que	

tengamos	 en	 cuenta	 su	 opinión	 y	 los	 cambios	 físicos	 serán	 rápidos	 por	 lo	 que	

aparecerá	un	cierto	cansancio	y	sobre	todo	falta	de	concentración.		Les	gusta	aprender	

pero	necesitan	motivación.	 	Empiezan	a	definir	sus	gustos,	aficiones	y	preferencias,	a	

conocer	sus	posibilidades	y	potencialidades.	

Los	maestros	de	Primaria	de	Reggio	no	pierden	de	vista	a	este	niño,	un	niño	que	nos	

pide	que	tengamos	en	cuenta	su	opinión,	su	necesidad	de	grupo,	sus	cambios	físicos,	

sus	ganas	de	saber	y	al	mismo	tiempo	de	divertirse.	 	Por	eso	creemos	en	ellos	como	

personas:		

Con	opinión.	

Con	necesidad	de	comunicación.	

Colaboradores.			

Investigadores.	

Creativos.				

El	maestro	

El	 maestro	 de	 Primaria	 es	 conocedor	 de	 diferentes	 materias,	 es	 como	 un	 pequeño	

sabio	que	podrá	ofrecer	el	contenido	curricular	de	una	manera	más	global,	conectada	

y	 significativa,	 porque	 la	 conoce	 en	 su	 conjunto.	 	Cuando	 aprendemos	 ciencias,	

también	 utilizamos	 el	 lenguaje	 y	 las	 habilidades	 sociales	 y	 las	 herramientas	 digitales	
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y…,	el	conocimiento	siempre	suma,	no	se	compartimenta,	aprendemos	construyendo,	

no	parcelando,	aunque	a	veces	haya	que	pararse	a	ver	algo	concreto.			

El	 maestro	 de	 Reggio	 se	 sienta	 a	 hablar	 con	 sus	 alumnos,	 está	 entrenado	 en	 la	

observación,	sabe	 lo	 importante	de	trabajar	el	grupo	y	 las	 relaciones	 interpersonales	

en	 esta	 etapa.	 	Conoce	 a	 los	 niños,	 sus	 gustos	 y	 preferencias.	 	Potencia	 todos	 sus	

talentos,	sus	“cien	lenguajes”,	y	les	acompaña	en	su	crecimiento	personal,	el	de	cada	

niño	y	cada	niña.		Es	un	momento	en	el	que	los	alumnos	empiezan	a	saber	lo	que	les	

gusta,	lo	que	se	les	da	bien	y	no	tan	bien,	el	maestro	de	primaria	se	mantiene	atento	a	

estas	 situaciones,	 no	 dejando	 que	 nadie	 decaiga	 en	 el	 camino,	 siendo	 un	 guía	

facilitador	del	proceso	de	enseñanza	-	aprendizaje.			

La	 familia	 sigue	 estando	muy	 presente	 en	 la	 vida	 del	 niño	 de	 primaria.	 Trabajar	 en	

conjunto	 facilitará	 y	 allanará	 el	 camino	 hacia	 la	 adolescencia,	 y	 los	 niños	 serán	

protagonistas	del	buen	clima	que	existe	entre	todos	los	adultos	que	forman	parte	de	

su	vida.			

Nuestra	manera	de	hacer			

Pensando	en	estos	niños	y	niñas,	defendemos	una	propuesta	para	toda	Primaria	que	

se	centra	en	el	ritmo	natural	de	aprendizaje	de	cada	uno.		No	abandonamos	dos	de	los	

pilares	fundamentales	con	los	que	se	trabaja	en	Infantil	y	que	sustentan	la	adquisición	

de	todo	conocimiento:	Aprender	Haciendo	y	Aprender	Jugando.			

El	juego	es	la	vía	más	natural	de	aprendizaje.	Con	el	juego	los	alumnos	aprenden	desde	

los	contenidos	específicos	hasta	habilidades	sociales	que	les	permitirán	desenvolverse	

con	naturalidad	en	un	mundo	cada	vez	más	social.		

En	 Reggio	 Explora	 se	 aprende	 haciendo,	 creando	 y	 documentando	 el	 trabajo.	 Esta	

documentación	 les	 permitirá	 situarse	 en	 su	 aprendizaje,	 conocerse	 mejor,	 saber	 en	

qué	 momento	 se	 encuentran.	 	La	 documentación	 es	 algo	 muy	 característico	 de	 las	

escuelas	de	Reggio	Emilia	y	que	ya	utilizaba	el	gran	pensador	e	investigador	Leonardo	

DaVinci,	 que	 anotaba	 en	 cuadernos	 los	 procesos	 que	 le	 llevaban	 a	 sus	
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descubrimientos.		En	Primaria	el	Cuaderno	Da	Vinci,	también	permitirá	a	los	alumnos	

ser	 testigos	 de	 su	 propio	 aprendizaje.	 	Mientras	 juegan	 e	 investigan,	 a	 veces	 con	

objetivos	 marcados	 por	 el	 profesor	 y	 otras	 veces	 no,	 el	 niño	 irá	 haciendo	 apuntes,	

dibujos,	 bocetos...,	 de	 lo	 que	 vive	 durante	 su	 tiempo	 en	 el	 colegio	 y	 también	 fuera,	

anotando	sus	ideas,	cómo	las	ha	llevado	a	cabo,	los	resultados	obtenidos…		

En	nuestra	manera	de	hacer,	consideramos	de	máxima	importancia	los	momentos	de	

encuentro,	 el	 Parlamento	 de	 Primaria.	 Los	 compañeros	 empiezan	 a	 cobrar	 especial	

relevancia	 en	 esta	 etapa,	 las	 relaciones	 se	 afianzan,	 pero	 también	 aparecen	 los	

conflictos.	Por	ello,	 comenzamos	 todas	 las	mañanas	con	un	 tiempo	de	acogida	en	el	

que	los	grupos	se	saludan,	hablan,	comparten,	se	sitúan	en	su	día	a	día	y	también	se	

organizan	como	grupo	que	son,	porque	en	el	día	a	día	hay	muchas	cosas	que	hacer.	

	Este	tiempo	es	fundamental,	les	hace	conscientes	de	su	realidad.	

Además,	 sabiendo	 la	 necesidad	que	 tienen	 los	 niños	 y	 niñas	de	mover	 su	 cuerpo,	 la	

motricidad	 pasa	 a	 ocupar	 un	 lugar	muy	 importante	 en	 nuestro	modelo	 pedagógico.	

Cada	mañana,	tras	el	momento	de	encuentro	los	alumnos	realizarán	una	sesión	cuyo	

eje	 principal	 es	 el	 movimiento:	 Psicomotricidad,	 deporte,	 música	 e	 inglés	 en	

movimiento	son	algunas	de	nuestras	propuestas.			

En	esta	etapa	trabajamos	por	Proyectos	Mixtos.	Durante	las	dos	primeras	semanas	de	

cada	mes	 se	propondrá	un	proyecto	que	partirá	de	una	de	 las	 áreas	experimentales	

(Ciencias	Sociales	y	Ciencias	Naturales)	siendo	éste	el	centro	globalizador	del	proyecto.	

Las	demás	asignaturas	(matemáticas,	lengua	y	literatura,	idioma,	educación	artística	y	

educación	 en	 valores)	 se	 sumarán	 a	 la	 realización	 del	 proyecto,	 estableciendo	

conexiones	entre	los	diferentes	contenidos	que	confluyen	en	este	centro	de	interés	y	

facilitando	un	aprendizaje	más	significativo.	

Las	otras	dos	semanas	del	mes	se	dedicarán	a	trabajar	por	Períodos	Intensivos	en	los	

que	se	dará	prioridad	a	las	áreas	de	Lengua	y	Matemáticas	con	dos	sesiones	diarias	de	

cada	una	de	ellas,	trabajando	los	contenidos	de	una	forma	más	concreta	y	específica.		
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Consideramos	 muy	 importante	 que	 los	 alumnos	 compartan	 sus	 proyectos	 con	 las	

diferentes	etapas,	 	que	sientan	la	utilidad	de	lo	que	hacen,	 	que	su	trabajo	tenga	una	

proyección	más	allá	de	las	paredes	del	colegio.		

Las	tardes	darán	paso	a	lo	que	llamamos	Explora	tu	talento	donde	los	alumnos	podrán	

elegir	 entre	 una	 variedad	 de	 actividades	 que	 permitirán	 explorar	 y	 descubrir	 el	

“talento	oculto”	en	cada	alumno.	Son	espacios	pensados	para	fomentar	 la	curiosidad	

de	 los	niños	por	 el	mundo	que	 les	 rodea	 y	 también	 la	 autonomía	en	el	 aprendizaje.	

Cocina,	 School	 of	 rock,	 artes	 escénicas	 y	 plásticas,	 radio	 y	 el	 entorno	 digital,	

encontrarán	un	lugar	este	espacio	de	exploración	y	encuentro	con	las	posibilidades	de	

uno	 mismo.	 	Trabajaremos	 por	 inter-etapas,	 chicos	 y	 chicas	 de	 diferentes	 cursos	

colaborando	en	proyectos	comunes.		

Los	idiomas,	al	igual	que	la	lengua	castellana,	se	plantean	en	Primaria	como	un	medio	

y	no	como	un	fin.		Pueden	darse	sesiones	guiadas	en	las	que	los	alumnos	aprenderán	

las	 estructuras	 y	 el	 vocabulario	 necesarios	 para	 ponerlo	 en	 práctica	 en	 sesiones	

comunicativas	más	significativas	que	se	llevarán	a	cabo	durante	la	semana.		Contamos	

con	especialistas,	nativos	bilingües,	que	se	dirigen	a	los	alumnos	siempre	en	el	mismo	

idioma.	De	este	modo,	además	del	tiempo	lectivo,	el	contacto	con	estos	especialistas	y	

exposición	al	idioma	se	aumenta	en	los	pasillos,	el	comedor	y	en	el	patio.	Concebimos	

el	segundo	idioma	como	un	vehículo	más	que	como	un	fin.		Los	momentos	lectivos	se	

dan	 a	 través	 de	 las	 clases	 de	 Total	 Physical	 Response	 (TPR),	 donde	 los	 alumnos	

asociarán	 vocabulario	 y	 estructuras	 gramaticales	 con	 el	 movimiento.	 	 También	

crearemos	 otras	 situaciones,	 de	 juego,	 investigación	 y	 creación,	 para	 analizar	 los	

diferentes	 componentes	 del	 idioma:	 lectura,	 gramática,	 ortografía,	 pronunciación…			

Los	 espacios	 de	 Explora	 Talentos	 también	 sumergirán	 a	 los	 alumnos	 y	 alumnas	 en	

situaciones	 comunicativas	 emocionalmente	 positivas,	 construyendo	 la	 base	 de	 un	

vínculo	afectivo	con	el	idioma.		

En	Reggio	Explora	somos	especialmente	sensibles	a	 las	 transiciones	de	 inter-etapa	 y	

cuidamos	los	pasos	de	un	ciclo	a	otro	de	una	manera	especial.		Alejados	de	los	cambios	

bruscos,	tanto	en	primero	como	en	sexto	de	primaria,	familiarizaremos	a	los	alumnos	
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con	los	profesores	que	tendrán	en	cursos	posteriores,	creando	hilos	de	conexión	entre	

los	 contenidos	 de	 uno	 y	 otro	 ciclo,	 también	 lazos	 que	 permitan	 las	 relaciones	 entre	

alumnos	pequeños	y	mayores,	 facilitando	así	un	tránsito	de	etapa	que	 les	sume	y	no	

les	reste	ilusión.			

En	definitiva,	en	Primaria	 le	damos	un	lugar	al	aprendizaje	situado	en	lo	real,	basado	

en	 los	 intereses	 de	 los	 niños	 y	 niñas,	 que	 podrán	 cooperar	 formando	 equipos	

pequeños	 que	 les	 permitirán	 dialogar,	 aprender	 investigando,	 en	 un	 entorno	 de	

aprendizaje	respetuoso	e	inclusivo.	 	Creemos	un	aprendizaje	funcional	y	aplicado	a	 la	

realidad,	donde	haya	un	lugar	para	la	crítica	constructiva.	

EDUCACIÓN	SECUNDARIA	

El	alumno	

El	alumno	de	Reggio	Explora	deja	atrás	la	niñez,	crece	y	entra	en	la	adolescencia,	una	

etapa	 llena	 de	 cambios	 y	 también	 de	 buenas	 oportunidades.	 		Los	 chicos	 y	 chicas	

buscan	su	identidad,	quieren	ser	mayores,	se	sienten	mayores,	pero	todavía	necesitan	

del	adulto	para	tomar	decisiones.			

De	 los	doce	a	 los	dieciséis	años	se	 juega	el	“quién	soy”	y	“quién	soy	ante	un	grupo”.	

Buscan	 un	 lugar,	 el	 suyo,	 y	 empiezan	 a	 cuestionarlo	 todo,	 a	 cuestionarnos.	 Se	

posicionan	 frente	al	adulto	y	defienden	de	 forma	vehemente	sus	posiciones.	 	Tienen	

un	gran	 sentido	de	 la	 justicia.	 	Se	hacen	preguntas	porque	necesitan	entender,	 es	 la	

etapa	de	las	Operaciones	Formales	Avanzadas,	donde	empiezan	a	manejar	conceptos	

más	complejos,	a	tener	una	mayor	capacidad	de	comprensión	y	de	elaboración	de	 la	

información.	 Los	 chicos	 y	 chicas	 de	 Secundaria	 tienen	 opinión	 y	 nosotros	 estamos	

obligados	a	ofrecerles	un	lugar	donde	puedan	crecer	siendo	ellos	mismos,	explorando	

y	descubriendo.			

Es	 una	 etapa	 en	 la	 que	 el	 cuerpo	 les	 marca	 el	 ritmo,	 el	 crecimiento	 se	 acelera,	 la	

sexualidad	se	hace	presente	y	no	siempre	les	es	fácil	seguir	los	tiempos	que	marca	la	

sociedad.	 	Sienten	 que	 son	 únicos	 y	 especiales,	 y	 es	 que	 realmente	 lo	 son,	 pero	 se	
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sienten	 incomprendidos.	 	El	maestro	 de	 Reggio	 Explora	 conoce	 a	 los	 alumnos	 de	 su	

etapa,	sus	posibilidades	intelectuales	pero	también	sus	necesidades	afectivas.		Nuestro	

acompañamiento	permitirá	que	poco	a	poco	vayan	ganando	confianza	en	sí	mismos,	

porque	creemos	en	ellos	y	ellas	como	personas:		

Responsables	y	protagonistas	de	su	propio	aprendizaje.	

Reflexivos.	

Exploradores.	

Transformadores	de	su	realidad	más	próxima.	

	El	profesor	

No	es	solo	un	especialista	en	la	materia,	el	profe	de	mates,	inglés	o	lengua.	El	profesor	

de	Reggio	es	alguien	que	mira	a	sus	alumnos,	que	los	escucha,	que	intenta	conocerlos	

y	que	se	implica	en	sus	procesos	de	enseñanza	y	aprendizaje.		Es	un	guía,	un	aprendiz	

de	la	vida,	que	conecta	con	sus	alumnos	y	también	con	las	familias,	desde	la	escucha	y	

	la	palabra.					

En	 esta	 etapa,	 no	 se	 produce	 en	 Reggio	 una	 brecha	 entre	 escuela	 y	 casa,	 sino	 un	

caminar	juntos.					

Nuestra	manera	de	hacer			

Creemos	 en	 el	 trabajo	 por	 proyectos	 interdisciplinares.	 	Varias	 asignaturas	 se	 unen	

para	 trabajar	 en	 común	 y	 facilitar	 así	 el	 aprendizaje	 globalizado	 y	 contextualizado,	

conectando	el	conocimiento	al	entorno	más	próximo	y	también	a	ese	mundo	global,	al	

que	los	chicos	ya	pertenecen	y	que	tanto	les	interesa.		

El	docente	está	atento	a	lo	que	traen	sus	alumnos,	a	cómo	son,	adaptando	el	método	y	

estrategias	didácticas	al	niño	y	“no	metiendo	al	niño	forzosamente	en	un	método”.		

	Creemos	 en	 el	 aprendizaje	 inter-etapa	 donde	 la	 diferencia	 y	 aportaciones	 de	 cada	

uno	 suman.	 	El	 trabajo	 intergeneracional	 aporta	 una	 gran	 riqueza	 al	 proceso	 de	

aprendizaje,	en	el	que	mayores	y	pequeños	construyen	conocimiento	juntos.		Por	eso,	
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los	 alumnos	 de	 Secundaria	 tendrán	 diferentes	 tareas	 y	 responsabilidades	 dentro	 del	

entorno	 escolar,	 que	 les	 permitirán	 colaborar	 con	 los	 niños	 y	 niñas	 de	 otras	 etapas.	

	Creemos	en	un	aprendizaje	servicio,	abierto	y	útil	a	 la	Comunidad,	conectado	con	el	

mundo	y	con	el	día	a	día,	dándole	un	valor	a	 lo	cotidiano,	a	 lo	que	 les	ocurre	aquí	y	

ahora.				

En	 la	 base	 de	 todo	 aprendizaje	 se	 encuentra	 el	 juego.	 	La	 gamificación	 es	 una	

herramienta	pedagógica	que	 les	ayudará	a	alcanzar	 los	objetivos	curriculares	usando	

las	 dinámicas,	 normas	 y	 reglas	 propias	 del	 juego,	 que	 se	 ponen	 al	 servicio	 del	

aprendizaje.	

Invertiremos	 las	 clases,	 lo	 que	 actualmente	 conocemos	 como	 el	modelo	 de	 Flipped	

Classroom.	 	El	 aula	 y	 el	 tiempo	 de	 clase	 son	 un	 espacio	 privilegiado	 para	 la	

comunicación,	el	diálogo	y	la	resolución	de	problemas.	 	Por	lo	que	las	explicaciones	y	

clases	 magistrales	 se	 adaptarán	 a	 un	 entorno	 digital	 facilitador,	 transformando	 y	

haciendo	 atractivos	 los	 contenidos	 propios	 de	 cada	 materia.	 	La	 tecnología	 es	

entendida	 en	 esta	 etapa	 como	 una	 herramienta	 que	 sirve,	 es	 un	 conocimiento	

aplicado,	se	aprende	experimentando	y	buscándole	una	utilidad.		La	informática	es	una	

materia	 viva,	 al	 servicio	 del	 alumnado	 y	 profesorado.	 Ofrecemos	 un	 entorno	 digital	

competencial,	 útil	 y	 transformador	 de	 la	 propia	 realidad.	 	A	 través	 de	 estas	

herramientas	el	alumno	genera	sus	propios	contenidos,	fomentando	así	su	autonomía.		

Los	talleres	también	forman	parte	de	la	etapa	de	Secundaria	y	se	engloban	en	lo	que	

nosotros	hemos	llamado	Explora	tu	talento,	ya	que	nos	van	a	permitir	una	ampliación	

curricular	 que	 consideramos	 necesaria.	 Así,	 las	 artes	 plásticas	 y	 escénicas,	 el	 medio	

ambiente,	 la	 comunicación	 escrita	 y	 audiovisual	 (televisión,	 prensa)	 	entre	 otras	

materias,	 tendrán	un	 lugar	en	un	espacio	 lúdico	y	de	aprendizaje	 como	es	este.	 	Las	

tardes	dejarán	paso	a	una	manera	de	aprender	respetuosa	con	los	ritmos	de	todos	y	

cada	uno	de	los	alumnos.					

Creemos	en	los	contextos	comunicativos,	donde	el	aprendizaje	de	los	idiomas	y	de	la	

propia	 lengua	 castellana,	 cobra	 un	 sentido.	 Son	 momentos	 ricos	 en	 el	
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aprovechamiento	de	cualquier	idioma,	porque	es	en	la	relación	con	el	otro	donde	los	

alumnos	 aprenden	 mejor.	 	La	 necesidad	 de	 comunicarnos	 nos	 acompaña	 desde	

nuestro	 nacimiento	 y	 se	 hace	 especialmente	 necesaria	 en	 el	 momento	 de	 la	

adolescencia.		La	lengua	es	un	vehículo	de	comunicación,	una	herramienta,	con	la	que	

trabajar	de	forma	transversal	diferentes	asignaturas.		Y	como	creemos	y	sabemos	de	la	

necesidad	 de	 comunicarnos,	 vamos	 a	 darle	 un	 lugar	 y	 tiempo	 a	 los	momentos	 de	

encuentro,	y	lo	haremos	cada	día	al	comienzo	y	final	de	clase.					

El	proceso	de	evaluación	es	continuo,	sumativo	y	formativo.			La	evaluación	nos	obliga	

a	pararnos,	a	revisar	el	propio	proceso,	a	saber	si	hemos	adquirido	 las	competencias	

propias	de	cada	materia.		Partimos	de	lo	que	sabemos	para	construir	conocimiento	y	el	

alumno	 debe	 ser	 consciente	 de	 sus	 logros	 y	 también	 de	 sus	 necesidades	 de	

aprendizaje.	 Herramientas	 como	 el	 Portfolio	 (cuaderno	 digital	 en	 el	 que	 el	 alumno	

recoge	 los	 contenidos,	 imágenes	 y	 otros	 elementos	 que	 le	 han	 interesado	 de	 la	

materia	 y	 que	 sustituye	 al	 libro	 de	 texto)	 y	 las	Rúbricas	 (criterios	 y	 estándares	 para	

autoevaluarse,	 creados	 por	 ellos	 mismos)	 les	 harán	 ser	 conscientes	 de	 su	 propio	

desarrollo,	 de	 su	 propia	 evaluación.	 	Nuestra	 tarea	 será	 la	 de	 ir	 acompañándoles	 en	

este	proceso,	con	 informes	cualitativos	durante	y	al	 final	del	curso,	que	hablarán	del	

niño	 real	que	 tenemos	delante	y	que	no	solo	 se	puede	calificar	 con	un	número,	 con	

una	nota.			

En	 la	 etapa	 de	 Secundaria	 los	 chicos	 y	 chicas	 encontrarán	 un	 lugar	 de	 crecimiento	

personal	 e	 intelectual	 acorde	 con	 sus	 propias	 necesidades,	 sin	 olvidarnos	 de	 los	

estándares	de	aprendizaje	que	marca	la	ley.			
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14. 	SOÑAMOS	JUNTOS.	

Este	 documento	 recoge	 un	 Proyecto	 que	 siempre	 estará	 abierto,	 creciendo	 y	

adecuándose	a	la	realidad	de	los	niños	y	las	niñas	que	formen	parte	del	Colegio	Reggio	

Explora.	 	 Un	 Proyecto	 que	 seguirá	 creciendo	 con	 todas	 las	 personas	 que	 formamos	

parte	de	esta	realidad.					

Queremos	dar	 la	gracias	 a	 todos	aquellos	que	nos	han	aportado	su	 sabiduría.	 	A	 las	

familias	 y	 los	 niños	 que	 nos	 hicieron	 propuestas	 de	 cómo	 les	 gustaría	 que	 fuera	 el	

Colegio	 en	 el	 que	 crecieran	 y	 aprendieran	 sus	 hijos,	 dejándonos	 en	 el	 recuerdo	 sus	

bocetos.		

	

	

	

	

Agradecer	 también	 las	 aportaciones	 de	 todos	 esos	 especialistas	 del	 mundo	 de	 la	

educación	 y	 a	 esas	 familias	 que	 intervinieron	 en	 la	 Investigación	que	 realizó	 Patricia	

Acosta	 Soler	 sobre	 la	 educación	 en	 nuestros	 tiempos	 y	 que	 arrojó	 algunos	 datos	

interesantes	que	nos	ayudaron	a	reflexionar	sobre	el	camino	que	teníamos	que	seguir.			

	

	

	

	

Pero	sobre	todo,	gracias	a	los	niños	y	niñas	de	la	Escuela	Infantil	Reggio	que	tanto	nos	

han	 inspirado	y	a	 las	familias	que	nos	han	acompañado	en	este	camino	soñando	con	

nosotros.	Toda	nuestra	gratitud.	


