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RESUMEN 

La presente investigación que tiene como título la metodología Reggio Emilia y 

el lenguaje en niños de 4-5 años posee como objetivo determinar de qué 

manera la metodología Reggio Emilia trabaja el desarrollo del lenguaje en 

niños de 4 a 5 años. La metodología que se utilizó fue desde un enfoque 

cualitativo, con un nivel descriptivo de tipo campo y bibliográfico, en donde se 

aplicó entrevistas y listas de cotejo siendo la población niños de 4 a 5 años y 

docentes de la Unidad Educativa La Ludoteca.  

Por medio de las observaciones realizadas en el preescolar de la Ludoteca se 

evidencio que la metodología Reggio Emilia trabaja de distintas maneras el 

desarrollo del lenguaje en niños de 4 a 5 años. Como primera instancia se 

busca que el niño sea el ente principal de su aprendizaje, por lo que es él quien 

se encarga de indagar, investigar y descubrir el aprendizaje mediante las 

oportunidades que el docente le plantea. Igualmente, se le da al niño la 

oportunidad de expresar y comunicar todas sus necesidades e intereses de 

distintas maneras esto se lo puede hacer por medio de la palabra o mediante el 

arte. Lo importante es que se respete e interprete esos cien lenguajes que 

posee cada niño. Además, al finalizar una actividad siempre es trascendental 

que el niño interactúe con todo el grupo de trabajo compartiendo cómo se sintió 

y qué es lo que realizó. Asi también, gran parte del tiempo se trabaja en grupos 

de trabajo en los cuales los niños pueden llegar a acuerdos sin la ayuda del 

maestro, ya que este solamente es una guía.  

Entonces los niños comparten pensamientos y conocen otros puntos vista, 

llegando a establecer un diálogo. Además, es importante mencionar que se usa 

el atelier como un espacio en donde el niño pueda utilizar distintos materiales 

especialmente de la naturaleza con los cuales puede expresar sus 

sentimientos, pensamientos e hipótesis acerca del mundo que le rodea siendo 

capaz de realizar distintas creaciones, de acuerdo al material que se le 

propone y a los pensamientos que posee. 



Las palabras claves son: aprendizaje, didáctica, metodología Reggio Emilia y 
lenguaje. 



ABSTRACT 

The objective of this research, which title is Reggio Emilia methodology and 

language in children from 4 to 5 years old, has as objective to determine how 

the Reggio Emilia methodology works on language development in children 

from 4 to 5 years old. The methodology used was from a qualitative approach, 

with a descriptive level of field and bibliographic type, where interviews and 

checklists were applied, the population being children of 4 to 5 years and 

teachers who working with this age of Ludoteca High School.  

Through the observations made in Ludoteca High School was able to show that 

the Reggio Emilia methodology works language development in different ways 

in children from 4 to 5 years old. As a first instance the child is the main entity of 

their learning, so children are responsible for investigating, researching and 

discovering learning through the opportunities that the teacher proposes. 

Similarly, the child has the opportunity to express and communicate all their 

needs and interests in different ways these can be done through the word or 

through art. The important thing is to respect and interpret those hundred 

languages that each child has. Also, at the end of an activity it is always 

important that the child interacts with the whole work group, sharing how they 

felt and what they did. In addition, the majority of the time they work in working 

groups in which children can reach agreements without the help of the teacher, 

since this is only a guide. 

The children share thoughts and know other points of view, getting to establish 

a dialogue. On the other hand, it is important to mention that the atelier is used 

as a space where the child can use different material with which he can express 

his feelings, thoughts and hypotheses about the world that surrounds him, he is 

able to make different creations, according to the nature material that he is 

already proposing the thoughts that he already has,  
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INTRODUCCIÓN 
 
 

La metodología Reggio Emilia surge después de la segunda guerra mundial 

por los aportes del pedagogo Loris Malaguzzi.  La misma que se ha ido 

implementando en los distintos centros educativos del mundo debido a su 

innovación y eficacia. De igual forma, esta metodología como lo menciona 

Castillo (2015) se basa en que los niños poseen distintas capacidades, 

curiosidades e intereses para construir su aprendizaje, siendo así que 

debemos aprovechar y alcanzar su máximo potencial, en un ambiente donde el 

niño sea el agente principal del proceso de aprendizaje, donde disfrute de 

libertad en sus acciones y el docente solamente sea el guía de este proceso.  

 

Además, busca que las actividades y proyectos que se realicen en el aula de 

clase se ajusten y sean flexibles en cuanto a los cien lenguajes que el niño 

posee potenciando los mismos por medio de actividades creativas, artísticas y 

con talleres. 

 

El lenguaje es el medio por el cual el niño, de una manera rápida, guiada y 

ordenada, adquiere un conjunto de abstracciones fundamentales que le van a 

permitir participar de un medio social en forma efectiva (Villegas, 2013). Sin 

embargo, no es solo el lenguaje el que nos permite comunicarnos y representar 

ciertas situaciones, hay muchas otras herramientas, cien como lo dice Loris 

Malaguzzi. Durante la etapa infantil los niños y niñas tienen la difícil tarea de 

decir a los demás que es lo que quieren, piensan y sienten. El desarrollo del 

lenguaje es un largo camino en el que de forma gradual hay muchas 

experiencias y logros por experimentar.  

 

Esta investigación está formada por los siguientes capítulos:  

 

Capítulo I: El problema, compuesto por el planteamiento del problema, 

pregunta de investigación, preguntas directrices, objetivo general y objetivos 

específicos y justificación. De igual forma, el capítulo II: Marco Teórico, 

conformado por revisión de la literatura, antecedentes de la investigación, 
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fundamentación teórica y definición de términos. El capítulo III: Metodología, 

que contiene diseño de la investigación, técnicas e instrumentos, contexto y 

población. El capítulo IV formado por análisis e interpretación de datos, e 

igualmente, capítulo V conclusiones y recomendaciones y por último capítulo VI 

en donde se plantea el producto que se propone en esta investigación
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Desarrollo de la investigación 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 
  

1.1 Planteamiento del problema  
 

En las prácticas pre-profesionales realizadas en algunos centros infantiles de la 

ciudad de Quito se ha podido observar que las docentes utilizan de manera 

empírica varias metodologías en el aula de clase, pero éstas no son aplicadas 

adecuadamente, por lo que no se potencia el desarrollo integral del niño. 

Además, se utilizan únicamente estrategias basadas en metodologías 

tradicionales para fortalecer el desarrollo del lenguaje en los niños, haciéndolo 

mediante láminas, hojas de papel y lápiz. Sin tomar en cuenta que por medio 

de distintas actividades experimentales, en las que el niño sea el protagonista 

donde investigue y descubra se puede dar un aprendizaje más significativo y 

por lo tanto un mejor desarrollo en el niño.  

 

De igual forma se ha podido evidenciar que a la edad de 4 a 5 años los niños 

poseen muchas dudas, preguntas e información, la misma que desean 

expresar por medio del lenguaje. Sin embargo, en muchas ocasiones no saben 

cómo expresar todo lo que desean comunicar lo que en algunos casos causa 

frustración al no poder hacerlo como ellos quisieran. Igualmente, las 

educadoras no ponen atención a las distintas maneras en que el niño interpreta 

el mundo y expresa sus pensamientos y emociones, por lo que tampoco llegan 

a impulsarlas y fomentarlas. Los niños llegan a expresarse obviamente por 

medio del lenguaje, por la interacción con la otra persona, sin embargo, no 

suele darse la debida importancia a realizar trabajos en grupo o con sus pares 

desde temprana edad. Además, no se pone cuidado a la expresión corporal, la 

música y el arte, como herramientas por las cuales el niño puede llegar a 
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expresar todo lo que siente, sus sensaciones y emociones dándose un 

lenguaje verbal y no verbal.  

Entre las metodologías reconocidas a nivel mundial está Reggio Emilia, sin 

embargo, los docentes no conocen a profundidad los múltiples beneficios que 

ésta posee. Además, por lo general únicamente se hace énfasis en trabajar el 

arte, sin aprovechar del mismo para impulsar otras áreas importantes en el 

desarrollo del niño como el lenguaje, que es un postulado importante en la 

propuesta de Reggio Emilia.  

 

1.2 Pregunta de investigación  
 

¿De qué manera la metodología Reggio Emilia trabaja el desarrollo del 

lenguaje en niños de 4 a 5 años de la Unidad Educativa Ludoteca durante el  

año lectivo 2018-2019? 

 

1.3 Preguntas Directrices  
 

¿Cuáles son los principios en que se basa la metodología Reggio Emilia para 

el trabajo con niños? 

¿Qué tipos de lenguajes existen y cómo se desarrolla en niños de 4 a 5 años? 

¿Cómo la elaboración de una revista con distintos artículos basadas en la 

Metodología Reggio Emilia sirve como un recurso de apoyo para el 

fortalecimiento del lenguaje en niños de 4 a 5 años?   

 

1.4 Objetivos 
 

1.4.1 Objetivo general  
 

Determinar de qué manera la metodología Reggio Emilia trabaja el desarrollo 

del lenguaje en niños de 4 a 5 años de la Unidad Educativa Ludoteca durante 

el año lectivo 2018-2019 
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1.4.2 Objetivos específicos 
 

Describir cuáles son los principios en que se basa la metodología Reggio 

Emilia para el trabajo con niños menores de 5 años  

 

Indagar qué tipos de lenguajes existen y cómo se desarrolla en niños de 4 a 5 

años 

 

Elaborar una revista con distintos artículos basados en la Metodología Reggio 

Emilia como un recurso de apoyo en el fortalecimiento del lenguaje en niños de 

4 a 5 años. 

 

1.5 Justificación  
 
A lo largo del tiempo se ha podido observar que se han implementado distintas 

metodologías algunas más nuevas que otras, más innovadoras y otras clásicas 

o tradicionales. El enfoque Reggio Emilia abarca distintos aspectos importantes 

para un adecuado desarrollo integral en el niño. Además, muchos docentes se 

han basado en diferentes puntos que esta metodología plantea como el arte, la 

creatividad y el lenguaje para a partir de esto desarrollar o fortalecer los 

conocimientos que el niño va adquiriendo.  

 

Esta es una metodología que práctica la escucha, permitiendo que el niño sea 

capaz de expresar de distintas maneras su sentir y su forma de pensar. Siendo 

una metodología nueva e innovadora en el proceso educativo. De tal forma, 

que los docentes podrían utilizar la misma para desarrollar el potencial, las 

destrezas y habilidades lingüísticas de cada niño, siendo así que podrían 

aplicarla para desarrollar diferentes formas de comunicación, las cuales son 

propias de cada niño a la hora de querer expresar pensamientos y emociones 

a los demás.  

 

De tal manera que a través de esta metodología los docentes serán capaces 

de ver el lenguaje de los niños no únicamente como un lenguaje verbal, por el 
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contrario podrán dar cuenta que el niño tiene muchas maneras de comunicar 

sus pensamientos y sentimientos.   

 

Por lo que se habla de la pedagogía de la escucha en la cual el 

maestro juega un papel importante; observa, escucha, interpreta, y 

documenta cada uno de los lenguajes con los que el niño expresa, 

sus sentimientos y actitudes y al hablar de escucha no se refiere 

solamente a lo auditivo, sino a todas las expresiones con que 

comunica el niño (Correa, O; Estrella, C, 2011, p. 8). 

 

Por lo que el docente toma un papel importante en esta pedagogía debido a 

que debe interpretar las distintas maneras en que el niño puede llegar a 

expresar y comunicar sus pensamientos y actitudes, poniendo atención en las 

diferentes formas con las que puede llegar a expresar lo que desea.  

 

Es trascendental que se proponga una revista con algunos artículos los cuales 

se basen en lo que plantea Loris Malaguzzi en cuanto a los principios que 

maneja y las mil maneras en las que el niño puede llegar a expresar sus 

pensamientos y emociones. Por lo que, una revista sería de gran ayuda para 

las docentes, ya que les brindaría diferente información sobre cuáles son los 

principios que maneja Reggio Emilia y como aplicarlos de manera adecuada, 

planteando información fundamental la cual se debería tomar en 

 consideración a la hora de aplicar dicha metodología.   

 

Es relevante que se realice esta investigación debido a que se estarían 

rompiendo con las ideas tradicionales de que el niño tiene una sola manera de 

comunicarse, sin tomar en cuenta las múltiples formas en que el infante puede 

llegar a expresar lo que desea comunicar. Siendo así que los docentes serían 

capaces de implementar dicha metodología para potenciar las distintas formas 

por las que el niño puede comunicarse a través de lo que plantea Loris 

Malaguzzi.   
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 
 

2.1. Revisión de la literatura  
 

Para esta investigación se utilizó la revista científica de Redalyc, núm. 7, 2006, 

pp. 199- 204 propuesta por Ruiz Ange (2006) sobre las II Jornadas de 

Educación Infantil las metáforas de los “cien lenguajes del niño” que plantea 

Loris Malaguzzi basándose en las distintas formas por las cuales el niño puede 

expresar sus pensamientos y sentimientos.   

 

Se tomó en cuenta la revista de Martínez y Ramos actas del XVIII Coloquio de 

Historia de la Educación. Vol. 2. Sección 3 que tiene como título Escuelas 

Reggio Emilia y los 100 lenguajes del niño: experiencia en la formación de 

educadores infantiles, la misma que nos habla de la metodología Reggio Emilia 

como un enfoque innovador en el cual se promueve una mejor integración en 

los idiomas del niño y como este fortalece todo el potencial y las destrezas del 

niño, haciendo énfasis en sus formas de comunicarse.  

 

El libro de Beatriz Ituero y Marta Casla escrito en el año 2017 el cual tiene 

como título ¿Cómo empieza el lenguaje? Descubrir, explorar y favorecer la 

comunicación temprana, el mismo que presenta información acerca de algunas 

formas de expresión como lenguaje oral y corporal, los mismos que abren a su 

vez otros cien tipos de expresión que cada niño posee en su singularidad de 

desarrollo, siendo así que toma argumentos que han sido planteados por Loris 

Malaguzzi en su obra los cien lenguajes de los niños en el año de 1995.  

 
El libro de Madurez Escolar (1994) sexta edición propuesto por Mabel 

Condemarin, Mariana Chadwick y Neva Milicic fue de gran ayuda, debido a que 

es un manual de evaluación y estimulación de las funciones básicas para los 

primeros aprendizajes escolares. De tal forma, que plantea distintas bases 

teóricas sobre cómo se da el desarrollo del lenguaje en el niño y distintas 
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sugerencias, recomendaciones, actividades y materiales que permitan 

desarrollar el máximo nivel de las habilidades lingüísticas del niño.  

Se empleó el gran libro de la maestra (2002) el cual ha sido redactado por la 

colaboración de distintas especialistas en educación graduadas en prestigiosas 

Universidades e institutos pedagógicos. Se encuentra estructurado por distintos 

capítulos en los cuales se detalla la evolución del niño desde el nacimiento a 

los seis años de edad. Igualmente, incluye una serie de poemas, rimas, versos, 

adivinanzas, cuentos, canciones, rondas, entre otras actividades que son de 

gran ayuda para lograr un desarrollo integral en el niño.  

2.2 Antecedentes de la investigación 
 
Luego de revisar distintas tesis doctorales y de maestría se prestó atención a la 

tesis Doctoral de la universidad de Alicante la cual tiene como título la calidad 

como reto en las escuelas de educación infantil al inicio del siglo XXI. Las 

escuelas de Reggio Emilia, de Loris Malaguzzi, como modelo a seguir en la 

práctica educativa. Propuesta por Rosario Beresaluce (2008). La misma que 

tiene como objetivo estudiar los fundamentos y la eficacia del modelo de las 

escuelas infantiles municipales de Reggio Emilia (Italia) como un modelo de 

calidad para implementarlo en la educación infantil y aportar nuevos 

planteamientos de la etapa infantil para enriquecer la misma. Concluyendo con 

los puntos más relevantes sobre la metodología Reggio Emilia y como esta 

permite un desarrollo integral en el niño, fortaleciendo y mejorando sus 

experiencias de aprendizaje tomando en cuenta el paralelismo que existe entre 

los cien lenguajes de Loris Malaguzzi y las inteligencias múltiples de Howard 

Gardner propuestas en el año 1983.  

 

Otra investigación interesante es el proyecto de grado en la Universidad de 

Valladolid de Palencia propuesto por Martha Muñoz (s,f) titulada “Ver, pensar y 

sentir: La educación infantil en Reggio Emilia. Un modelo a seguir en la 

práctica educativa”. La misma que tiene como objetivo profundizar acerca del 

modelo pedagógico de Reggio Emilia descubriendo nuevos planteamientos 

para la etapa de educación infantil, evidenciando si en muchos de los centros 



9 
 

 

educativos la teoría se plasma en realidad, comprobando la innovación y 

eficacia de esta metodología. Para concluir este es un método que genera una 

experiencia de aprendizaje excepcional en el niño, por lo que las docentes a 

pesar de distintas dificultades han logrado crear en el aula un ambiente 

propicio para plantear los argumentos que Reggio Emilia propone brindando 

así los conocimientos de forma diferente. 

 

La tesis de fin de grado de magisterio en la Universidad de Granada elaborada 

por Vanessa Castillo (2015) que se titula Reggio Emilia: oír, escuchar y sentir. 

La cual tiene como propósito dar a conocer una metodología que propicie el 

aprendizaje activo en el niño, siendo así que plantea a Reggio Emilia como un 

enfoque que se basa en el pensamiento de que los niños tienen capacidades, 

curiosidades e intereses para construir su propio pensamiento y diferentes 

formas para expresar los mismos.  Concluyendo que es una metodología la 

cual permite que el niño sea capaz de construir su propio conocimiento a través 

de experimentar, crear, imaginar y expresar libremente sus pensamientos y 

conocimientos.  

 

Por último, se empleó la tesis de grado en la Universidad de Antioquia 

realizada por García, Manchola y Sossa (2006) la cual se titula el desarrollo del 

lenguaje oral de niños y niñas de preescolar y primero a través de las acciones 

institucionales pedagógicas. Teniendo como objetivo identificar como se puede 

favorecer el lenguaje oral del niño, describiendo algunas acciones 

institucionales que fortalezcan el desarrollo del lenguaje en los alumnos. 

Llegando a la conclusión que no se propicia la interacción y habilidades 

comunicativas ni de escucha en los centros educativos. De tal forma que 

únicamente se enfocan en la estructura gramatical del lenguaje dejando de 

lado las habilidades sociales.  
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2.3 Fundamentación teórica 

 

2.3.1 Aprendizaje 
 

El documento fundamento y construcción del método educativo de Nicoletti (s,f) 

plantea que:  

 
 

Mientras que enseñar es mostrar algo a los demás, el aprendizaje 

sería su proceso complementario, su efecto. La actividad de 

aprender se compone de una secuencia de acciones encaminadas 

a la construcción del conocimiento, al desarrollo de habilidades, a 

la adquisición de hábitos y la formación de actitudes, originando 

una transformación en la conducta del alumno (pág., 13).  

 

De tal forma que, el proceso de aprendizaje permite que el ser humano 

adquiera nuevos conocimientos. Además, da lugar a desarrollar habilidades y 

destrezas que permitan comportarse de forma adecuada, modificando así los 

conocimientos anteriores, originando nuevos pensamientos y conductas de 

acuerdo a la adquisición de los nuevos conocimientos. 

 

Como destaca (Ornelas, 2001) el docente debe ser capaz de promover en los 

alumnos el aprendizaje, por lo que debe conocer la naturaleza del mismo para 

poder proponer medios de enseñanza eficaces que den lugar a un aprendizaje 

significativo. Así conocer los procesos internos que conllevan al alumno a 

aprender de manera significativa lo cual permitirá facilitar, apresurar o propiciar 

el aprendizaje. 

 

Por consiguiente, el aprendizaje es el proceso de adquisición cognoscitiva que 

viene a ser el enriquecimiento y transformación de estructuras internas, de las 

potencialidades del individuo para comprender y actuar sobre su entorno. En el 

aprendizaje influyen aspectos biológicos y psicológicos así como externos el 

ambiente de la clase, contenidos, actividades, métodos, la relación con el 

maestro, entre otros (Ornelas, 2001). Igualmente, el aprendizaje es un cambio 
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relativamente permanente en la conducta o en las representaciones mentales 

las cuales se dan gracias a la experiencia. Por lo que, el aprendizaje tiene que 

ver con ser capaz de hacer algo distinto a lo que hacía antes, por lo que da 

lugar a nuevas acciones o a la modificación de las que ya posee (Sánchez y 

Escorza, 2013) 

 

Para Sánchez y Escorza (2013) el aprendizaje es un fenómeno que se da 

naturalmente, por lo que muchas veces las personas ni lo hacen de manera 

consciente. De igual forma, no tiene que ver con el período de vida de la 

persona, ya que tanto un bebé como un anciano poseen la posibilidad de 

aprender. Por otro lado, no solo los seres humanos presentan la oportunidad 

de aprender sino todos los seres vivos que se adaptan y ajustan sus conductas 

al entorno en el que se encuentran. Se proponen distintas teorías para explicar 

cómo se da el proceso de aprendizaje, realizando experimentos sobre el mismo 

en animales y los resultados obtenidos se han transferido al aprendizaje de los 

seres humanos.  

 

Tomando en cuenta lo que menciona Camacho (2008) no existe una definición 

de aprendizaje que sea aceptada universalmente, sin embargo algunos 

aspectos están recogidos en muchas definiciones, por lo que algunas de las 

definiciones existentes y más utilizadas son las siguientes: 

 

Aprendizaje mecánico: adquisición memorística de conocimientos sin ningún 

tipo de significado lo cual dificulta la aplicación del mismo en cualquier 

situación y contexto distinto al que se está acostumbrado. 

 

Aprendizaje por descubrimiento: el alumno construye sus propios 

conocimientos de forma autónoma, sin la ayuda permanente del docente, por lo 

que alumno se encuentra en constante búsqueda dándose un aprendizaje 

activo. 
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Aprendizaje significativo: el alumno construye su aprendizaje con la ayuda del 

profesor, relaciona de manera no arbitraria la nueva información con la que el 

alumno ya conoce.  

 

El aprendizaje ha sido estudiado por algunas disciplinas como la psicología que 

ha dado algunas contribuciones a este concepto como la teoría conductista que 

plantea que el aprendizaje se viene a dar en términos de eventos observables 

tanto de la conducta como del ambiente que lo rodea. Mientras que la teoría 

cognitiva menciona que el aprendizaje únicamente puede ser explicado por los 

procesos de pensamiento que realiza la persona. Además, la teoría psicosocial 

plantea que el aprendizaje se da de acuerdo a las interrelaciones que el 

individuo posee con su entorno social.  

 

Estas teorías mencionan que el medio y las diferencias entre los estudiantes 

van a influir en el aprendizaje. Sin embargo, las teorías conductuales se basan 

en la disposición y la presentación de los estímulos y el modo en reforzar las 

respuestas como elementos básicos para el aprendizaje, sin tomar en cuenta 

las diferencias individuales. Por otro lado las teorías cognitivas plantean que el 

aprendizaje se da en función de pensamiento creencias, actitudes y valores de 

los estudiantes (Schunk, 1997). 

 

2.3.2 Metodologías alternativas de aprendizaje  
 

Una metodología de aprendizaje supone una manera concreta de enseñar, 

siendo un método y una herramienta específica que utilizamos para transmitir 

los contenidos, procedimientos y principios al estudiando para que se cumplan 

los objetivos de aprendizaje propuestos por el profesor (Hernández, s,f, pág. 

20).  

 

Las metodologías en educación presentan un carácter complejo, incluyendo 

distintas investigaciones, enfoques, recursos y técnicas, siendo así que se 
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basan en un método científico el cual se fundamenta principalmente en 

observaciones las mismas que son analizadas e interpretadas (Torras, s,f).  

 

Por consiguiente existen distintas metodologías de aprendizaje unas más 

constructivistas y otras conductistas. La institución educativa debe elegir que 

metodología será la más óptima para desarrollar todas las áreas de desarrollo 

en el niño. De tal manera, que en la actualidad se han implementado las 

denominadas metodologías alternativas las mismas que buscan cubrir todas 

las necesidades que se presentan en la actualidad.  

 

Según lo menciona la Dra. Torras de la Universidad internacional de Valencia 

existen metodologías alternativas las cuales buscan dar solución o respuesta a 

una cantidad de dudas, preguntas o presuntas deficiencias que se presentan 

en el sistema educativo tradicional como: aquellas prácticas en aula de clase 

que pueden ser mejoradas, garantizar un aprendizaje en niños con 

necesidades especiales, una reflexión sobre la verdadera contribución de la 

educación a la sociedad. Estas metodologías brindan una pedagogía diferente 

a la tradicional, en donde el niño es el ente principal del aprendizaje, tomando 

en cuenta sus necesidades e intereses dándose así un desarrollo tanto 

intelectual como emocional e incluso espiritual.  

 

Además, el Ministerio de educación, cultura y deporte de Madrid (2001) plantea 

que una de estas metodologías es la de Waldorf la cual se basa en las ideas y 

aportes de Rudolf Steiner quien toma en cuenta el desarrollo de cada niño con 

sus intereses, su forma de pensar, sentir y su voluntad, prestando relativa 

importancia la individualidad de cada niño, asi también se da una educación 

individualizada. De igual manera, esta metodología busca preparar al niño para 

la vida social, planteando distintas actividades manuales, artísticas y de la vida 

diaria para que de esa manera pueda comprender el mundo y sea capaz de 

enfrentarse a distintos problemas de la vida adulta, asi también se evalúa al 

niño por medio de la observación, respetando su ritmo de desarrollo durante el 
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proceso de aprendizaje. La escuela debe ser un lugar en donde el niño 

conozca sus dones y aprenda tanto a desarrollarlos y amarlos.  

 

Otra de estas metodologías es la de Montessori, la cual recibe este nombre 

debido su autora María Montessori quien renovó la enseñanza en todo el 

mundo. Se basa en fomentar la iniciativa y capacidad de respuesta del niño por 

medio de un material didáctico fundamentalmente diseñado. La cual da una 

gran libertad al niño, ya que busca que sea el quien construya sus propios 

conocimientos, por medio de su experimentación y descubrimiento (Ministerio 

de educación cultura y deporte de Madrid, 2001).  

 

Así también, el material que se encuentra en estas escuelas es de gran 

importancia, ya que fomenta la autonomía del niño, ya que este se encuentra al 

alcance de los pequeños, permitiendo que puedan explorar y manipular los 

mismos. Igualmente, da importancia al área sensorial durante el proceso de 

aprendizaje, por lo que la mayoría de material posee distintas texturas y 

tamaños. De igual forma, da importancia a las actividades de la vida diaria, 

aprendiendo así cosas que se dan en el día a día por medio de su propia 

experimentación. Siendo así que los materiales que se pueden manipular 

ofrecen un aprendizaje activo y concreto.  

 

Por otro lado también tenemos la metodología de Pestalozzi que como 

menciona Virgili (s,f) busca que los niños sean capaces de resolver problemas 

reales, por lo que se les entrena para la vida laboral de la sociedad, también se 

crea un ambiente en el que los niños se encuentren llenos de curiosidad y se 

desarrollen seguros de sí mismos y del entorno que les rodea. Además, como 

plantea (Jullien, 1862) da lugar a que los niños experimenten y descubran, 

construyendo su propio aprendizaje, el cual tenga sentido para ellos. 

Igualmente, las escuelas de Pestalozzi son activas y dinámicas, estas respetan 

al niño y lo enseñan a respetarse a sí mismo y a los demás. Se toma en cuenta 

al corazón y a la razón, reconoce al niño como un ser capaz de desenvolverse 

por sí mismo y la enseñanza se basa en que a partir de lo simple a lo complejo, 
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se puede llegar adquirir el conocimiento, en donde el niño debe realizar las 

actividades, manipular los objetos para lograr aprender y que todo se basa en 

la acción, buscando formar seres humanos íntegros respetando el aspecto 

cognitivo, social, moral y físico.   

 

Por otro lado Virgili (s,f) plantea que existe otra metodología denominada 

Changemaker la misma que busca que las unidades educativas sean un 

agente de cambio para asi mejorar la sociedad en la que se encuentran 

inmersos. Pretende que los estudiantes puedan desenvolverse en un ambiente, 

el cual fortalezca su creatividad y sus capacidades emprendedoras, formando 

seres humanos imaginativos, líderes, pro- activos y que busquen trabajar por el 

bien de toda una nación. Estas escuelas deben centrarse más en la persona 

que en los contenidos que se desee impartir, además debe fomentar los 

valores y el trabajo en equipo. Igualmente, hacer que los niños participen en su 

aprendizaje, involucrando a toda la comunidad que les rodea durante este 

proceso. Por consiguiente, esta metodología busca formar personas con un 

pensamiento crítico y creativo que sean capaces de reconocer el mundo en el 

que viven y buscar una mejora para el mismo.  

 

Entre estas metodologías también se encuentra la metodología propuesta por 

Loris Malaguzzi, Reggio Emilia, la cual da bastante importancia a que el niño 

investigue, construya su propio conocimiento, al diálogo, a observar y escuchar 

las distintas formas en las que el niño puede expresarse, la elaboración de 

distintas teorías y pensamientos por parte del alumno, a la documentación de 

distintos proyectos y al arte. Es importante mencionar que en esta metodología 

el niño es el ente principal, por lo que el docente debe saber respetar sus 

ritmos de aprendizaje, así como interpretar y escuchar que es lo que el niño 

desea plantear en cada actividad. A continuación, se explicará con mayor 

amplitud esta metodología. 
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2.3.3 Metodología Reggio Emilia  
 

Loris Malaguzzi fue quien creó y estructuró este enfoque educativo el cual se 

originó al norte de Italia, en la localidad de Reggio Emilia. Después de la 

segunda Guerra Mundial algunas mujeres se habían quedado viudas, por lo 

que tenían que ir a trabajar fuera de casa, buscando así un lugar en donde 

puedan dejar a sus hijos. Por lo que desean unirse y junto a toda la comunidad 

deciden formar escuelas auto gestionadas a cargo de un grupo de maestros 

para lo cual el pedagogo Loris Malaguzzi al conocer esta propuesta se incluye 

en ella y se convierte en el mayor representante, debido a que sus aportes y su 

concepción del niño permitieron que el proyecto crezca hasta convertirse en el 

uno de los mejores en la actualidad (Edwards, Gandini, & Forman, 2001). 

 

Después de la guerra se crea una red de centros educativos que habían sido 

creados por iniciativa popular bajo la guía de Loris Malaguzzi quien se encargó 

de dirigir, orientar y animar esta experiencia hasta 1994 que fue el año en el 

que falleció (Kaplan, 2001). 

 

Como nos menciona Vecchi (2013) se caracteriza por la modernidad de su 

teoría y por tomar en cuenta la búsqueda y la experimentación en el proceso 

de aprendizaje, además de la formación permanente de las personas que la 

operan. Reggio Emilia se basa en la subjetividad, el diálogo, la conexión y la 

autonomía, en donde el enfoque del aprendizaje parte de la comprensión de 

los problemas a través de la exploración, experimentación y del ensayo- error. 

Esta es la pedagogía de la escucha debido a que el alumno elabora las teorías, 

las comunica y las re-elabora, dándose también la importancia al diálogo y 

comunicación entre pares, es decir a las relaciones sociales. Existe una 

escucha respetuosa, cuidadosa, sensible en solidaridad con las estrategias y 

las formas de pensar de los niños.  

 

Diez (2011) menciona que la metodología Reggio Emilia considera al niño 

como una persona rica en conocimientos, capacidades y potenciales, un sujeto 

de derechos además alguien que construye el conocimiento en relación de la 
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otra persona. En esta metodología se toman en cuenta dos puntos importantes 

y esenciales en el aprendizaje: la pedagogía de la escucha y las relaciones. En 

donde los maestros también aprenden, no únicamente los niños. Se hace 

hincapié en que los niños presentan esa curiosidad e interés por experimentar, 

comprender e investigar el mundo que se encuentra a su alrededor así como 

involucrarse con los demás. Un niño que es potente desde el nacimiento, 

competente en la relación, la interacción y la construcción de él mismo y del 

mundo. La educación tiene que tomar en cuenta a cada niño, considerándolo 

con su relación con otros niños, su familia, sus maestros, el ambiente escolar y 

su comunidad (pág., 26). 

 

El aburrimiento en la escuela viene a ser la muerte en la educación es por esto 

que Loris Malaguzzi nos habla de una escuela que debe ser amigable para el 

niño en todos sus sentidos. Por lo tanto es un lugar en el cual existe un 

ambiente de armonía, tranquilidad y serenidad en donde el niño sea capaz de 

vivir en mundos imaginarios que se unan con la realidad. Una escuela que 

beneficie a la curiosidad y la escucha, la misma que es amable tanto para 

educadores, para alumnos y para su familia (Vecchi, 2013).  

 

El lenguaje en Reggio Emilia 

  

Vecchi (2013) plantea que en la metodología Reggiana se consideran los 

lenguajes como las distintas maneras que utilizan los seres humanos para 

expresar el lenguaje tanto visual, matemático, científico como otros. Además, 

las diferentes formas en que los niños expresan, comunican y representan su 

pensamiento por diversos medios y sistemas también se toma en cuenta a los 

lenguajes poéticos como maneras de expresión que se caracterizan por 

aspectos expresivos o estéticos como música, canto danza o fotografía.  

 

La metodología Reggiana no mira al lenguaje como algo netamente de 

escritura y lectura sino como algo más amplio lo ve como cien lenguajes en los 

cuales el niño expresa con originalidad su cultura, su forma de pensar. El 
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proceso de aprendizaje tiene lugar en donde interactúan varios lenguajes. Es 

necesario que se interprete el mensaje que el niño desea transmitir, ya que el 

mensaje tiene significado en el momento en el cual quien lo escucha lo recoge 

y lo valoriza dándole así importancia (Kaplan, 2001). 

Así también, Vecchi (2013) menciona que es trascendental dar forma a los 

pensamientos por medio del acto comunicativo, el cual se realiza a través de la 

escucha, lo cual enriquece el intercambio de ideas. Dándose, un ambiente en 

el cual la curiosidad, las teorías e investigaciones puedan ser escuchadas en 

un ámbito lleno de emociones.  

Principios de la metodología 

El docente observa e interpreta los procesos del niño  

La observación por parte del docente cumple un rol importante no significa solo 

recibir la realidad sino construir la misma. En donde la motivación del 

observador debe ser clara y se tiene que delimitar el campo de observación. 

Igualmente, podemos observar por medio de la documentación, fotografías, 

videos, anotaciones o registros. Es importante que, el docente sepa observar, 

debido a que de esta manera podrá interpretar los procesos de los niños y 

entender los significados que ellos les atribuyen, conociendo así sus 

elaboraciones personales y las direcciones que toman, las mismas que nos 

invitan a conocer (Kaplan, 2001).  

El proyecto o lo que se documenta podrá avanzar gracias al contenido de los 

pensamientos, teorías y deseos de los niños. Mediante la comunicación los 

niños son capaces de reinterpretarse y reconocerse durante los eventos de los 

cuales fueron protagonistas directos.  

El niño posee conocimientos y teorías alrededor de lo que desea investigar, 

además cada niño tiene hipótesis sobre los posibles sentidos y significados en 

cuanto a los objetos de su alrededor. De tal manera, que se da una atención 
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principal al niño en donde se tome en cuenta el proceso y no únicamente el 

resultado o el producto final siendo importante la observación y  

documentación de procesos individuales y en grupo (Kaplan, 2001).  

 

Espacios y el atelier  

 

Los espacios según menciona (Kaplan, 2001, pág. 27-28) el diseño de la 

escuela va a beneficiar en la comunicación y la relación que se cree con sus 

pares, por lo que viene a ser un interlocutor educativo. De tal forma, que como 

se distribuyan los objetos, muebles y materiales va a fomentar la resolución de 

conflictos, la experiencia y el descubrimiento durante el proceso de 

aprendizaje. Es importante mencionar cómo se encuentran distribuidas las 

aulas debido a que en estas existe un mini taller y un taller en todo el centro 

educativo, el mismo que se denomina atelier y va a permitir que los niños 

investiguen y creen en un ambiente de calma. Además, existen recursos que 

dan lugar a la búsqueda partiendo del juego. Por lo que en el atelier los niños 

pueden expresarse por medio de la música y la manipulación de distintas 

herramientas como arcilla o pintura. 

 

“El taller pretende reconocer que la especie humana tiene el 

privilegio de manifestarse en una pluralidad de lenguajes, y que 

cada lenguaje tiene el derecho de realizarse completamente, sin 

jerarquías; es el espacio, por excelencia, para hacer oído a los 

“cien lenguajes”. El taller nace como posibilidad de expresión, de 

observación y documentación permanente de los procesos 

constructivos del niño, puesto que es un “espacio de 

experimentación y búsqueda” (Serrano, 2010). 

 

Por consiguiente el atelier permite que el niño pueda expresar todas sus ideas, 

emociones e hipótesis mediante las distintas creaciones que el niño puede 

realizar con los materiales que va encontrar, siendo el lugar perfecto en donde 
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el docente puede observar y documentas todas las potencialidades que el niño 

posee.   

 

Un hecho importante a destacar (Diez, 2011) es que las escuelas reggianas 

favorecen el trabajo en espacios abiertos e iluminados con paneles de vidrio en 

lugar de paredes, ya que la luz natural es un material más con el cual trabajar. 

La estructura permite que se dé un trabajo colectivo, con herramientas y 

materiales siempre a disposición del alumno para ser utilizados. De igual 

manera no existen mesas ni sillas fijas todo se adapta a las necesidades del 

niño.  

 

 Tiempo  

 

Se toma en cuenta el sentido del tiempo para planificar las actividades así 

como el propio ritmo del niño dándole el suficiente tiempo para que pueda 

culminar las actividades de manera satisfactoria, sin saturarlo. Igualmente, los 

maestros son capaces de conocer el tiempo de cada niño debido a que los 

niños permanecen hasta tres años con los mismos maestros (Beresaluce, 

2008).  

 

Como se plantea en el trabajo de Beresaluce (2008) Malaguzzi plantea que se 

debe saber esperar y respetar los tiempos de maduración de desarrollo en el 

niño en el saber hacer y comprender, además, de la cambiante aparición de las 

capacidades y habilidades infantiles.  

 

Rol del docente  

 

Según plantea (Diez, 2011) los maestros vienen a ser también compañeros en 

el proceso de enseñanza- aprendizaje:  

 

Los docentes deben escuchar y observar a los niños con 

demasiada atención además cuestionan, descubren las ideas, 
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hipótesis y teorías de los niños, y preparan oportunidades para 

favorecer el aprendizaje. De hecho, los maestros se consideran 

compañeros de aprendizaje de los niños y disfrutan descubriendo 

con ellos. (pág. 29) 

 

Siendo así que los docentes únicamente son una guía, capaces de entrar 

realmente en contacto con lo que el niño plantea, dirigiendo así su atención 

total a lo que el niño dice y hace. Es un co-creador de conocimiento y cultura, 

en donde lo más importante es guiar la acción educativa y saber escuchar los 

más de cien lenguajes que el niño puede presentar.  

 

El maestro es un guía en el proceso de enseñanza- aprendizaje, es alguien 

que no posee necesariamente la verdad absoluta, es quien se amolda a los 

diferentes tipos de aprendizaje. De igual forma, toma en cuenta las 

necesidades e intereses de los alumnos, escuchándoles y aprendiendo de 

ellos. Busca lo mismo que buscan los niños: encontrar un sentido a su trabajo, 

darle valor y significado a lo que hace, salir de la indiferencias, lograr 

resultados y sobretodo vivir procesos que recompensen el trabajo y el esfuerzo, 

enriqueciendo así su inteligencia (Rinaldi, 2011). 

 

Rinaldi (2011) plantea que el maestro no debe perder de vista los 

procedimientos y modos por los cuales el niño organiza sus ideas para lograr 

apropiarse del mundo y de la vida. Malaguzzi (1993) plantea que debemos dar 

mayor crédito al potencial, a las virtudes que el niño posee. Convenciéndonos 

que los niños, como todos nosotros tenemos virtudes más fuertes que las que 

nos han contado. Que todos tanto los docentes como los niños poseen 

potencialidades más fuertes de las que creemos y que muchas veces 

consumimos una baja cantidad del potencial de energía que tenemos dentro.   

 

Documentación  
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Reggio Emilia ha sido pionera en la utilización de técnicas de documentación 

para conseguir información relacionada al aprendizaje de los niños y su 

progreso lo cual no podría ser demostrado por los exámenes o pruebas que se 

utilizan en las escuelas tradicionales. Asi también, es posible llegar a la 

documentación, ya que los pequeños se encuentran interesados en realizar 

distintos proyectos complejos e interesantes, los cuales son perfectos para ser 

documentados (Diez, 2011, pág. 29). 

 

Las fotografías de las actividades, los comentarios de los niños y las 

representaciones de las diferentes formas de pensar y aprender son expuestos 

y ordenados de manera minuciosa por parte de los maestros para documentar 

así el proceso de aprendizaje de cada niño. Además, la documentación tiene 

distintas funciones como: que los padres conozcan el aprendizaje de sus hijos 

y puedan involucrarse, los maestros entiendan de mejor manera a los niños y 

puedan evaluar su propio trabajo dándose un crecimiento profesional; facilitar 

la comunicación entre colegas, que el niño sienta que su esfuerzo tiene un 

valor (Beresaluce, 2008). 

 

Como nos menciona (Diez, 2011) es importante que el docente interprete la 

documentación, ya que de esa manera puede ver de forma directa la enorme 

riqueza de potencialidades y habilidades de cada niño. Por consiguiente, el 

docente debe ser capaz de cambiar y renovarse de acuerdo a la realidad en la 

que vive el niño.  

 

De igual forma (Kaplan, 2001) plantea que el maestro observa los procesos por 

los cuales el niño logra construir el conocimiento y los documenta, dándose 

encuentros con los padres de familia para mostrar los aportes de los niños los 

mismos que se hacen visibles, comentados e interpretados por parte de todos 

los participantes. 

 

De tal forma, que la documentación ofrece a quien documenta y a quien la lee, 

un momento tanto de reflexión como de conocimiento. Además, la 
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documentación garantiza la escucha y el escucharse, además da lugar a que el 

grupo y cada niño tenga la posibilidad de observarse desde un punto de vista 

externo. Asi también, este proceso de documentación se estructura a manera 

de comunicación visual por lo que confiere una identidad compleja a las 

paredes del nido y la escuela (Rinaldi, 2011).  

 

Cooperación y colaboración  

 

Asi también (Diez, 2011) dice que la cooperación y colaboración es importante, 

por lo que dos maestras trabajan en el mismo nivel manejando una fuerte 

relación de colegas entre sí y con el resto del personal, además platican e 

interpretan sobre su propio trabajo y el trabajo con los niños. 

Igualmente, cada semana el personal de la escuela se encuentra en una 

reunión para interpretar las hipótesis y las dudas de acuerdo a la 

documentación de cada aula, favoreciendo el diálogo, la escucha y el trabajo 

entre colegas, conociendo distintos puntos de vista y dándose una 

confrontación positiva entre colegas para avanzar en el conocimiento. 

 

Proyectos  

 

Como menciona Beresaluce (2008) los proyectos empiezan en base a un 

evento, idea o problema expresado por varios niños o por una experiencia 

iniciada por el maestro. Se pueden desarrollar en algunos días, semanas o 

meses. Además, un proyecto viene a ser la investigación de algún tema que 

sea de interés del niño el mismo que se lo puede realizar por un grupo 

pequeño de niños, la clase entera o únicamente por un solo niño, por lo que se 

busca encontrar respuestas a preguntas realizadas por el niño. Por lo general 

en las clases de educación infantil un componente fundamental de un proyecto 

es una pieza dramática o pinturas y dibujos en donde se expresa lo que se ha 

aprendido y vocabulario nuevo.  
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Igualmente, Rinaldi (2011) los proyectos son un mecanismo en el cual el niño 

es productor de teorías, portador de valores, significados y tiempos propios los 

cuales deben ser respetados y apoyados en todo momento. Por lo que 

debemos crear estrategias que apoyen los procesos de conocimiento vivido por 

los niños. El proyecto es un recorrido dinámico, sensible a los ritmos 

comunicativos el cual contiene el sentido y tiempo de la investigación que le 

puede llegar a tomar al niño durante la búsqueda. Es importante considerar 

que el tiempo de un proyecto puede variar, puede ser corto, mediano o largo, 

discontinuo con pausas, suspensiones e inicios de acuerdo a como se vaya 

dando en el niño. 

 

Escucha visible  

 

Cualquier metodología necesita ser comunicada o escuchada, siendo así que 

la escucha va a permitir que se dé el conocimiento. Se debe dar una escucha a 

los mil lenguajes, símbolos, códigos que se expresan y comunican, por lo que 

se tiene que dar un tiempo de silencio para escuchar con atención lo que se 

desea representar (Rinaldi, 2011).  

 

El niño desde pequeño muestra que tiene una voz la misma que desea que sea 

escuchada al mismo tiempo que sabe escuchar. Por lo que desde temprana 

edad los lenguajes y códigos que la cultura produjo atraen fuertemente al niño 

siendo así que estos se enriquecen y se renuevan. 

  

Del trabajo de fin de Grado Reggio Emilia: oír, escuchar y sentir propuesto por 

Castillo Vanesa en el año 2015:  

 

La filosofía de Reggio Emilia se está implantando en variedad de 

centros de diversas ciudades del mundo, se basa en el 

pensamiento de que los niños tienen unas capacidades, 

curiosidades e intereses de construir su aprendizaje, por ello 

debemos de aprovecharlos y alcanzar su máximo potencial, en un 



25 
 

 

ambiente donde el niño sea el principal agente, donde posea 

libertad en sus acciones y el docente sea el guía de este proceso 

(Castillo, 2015, pág. 4). 

 

Además, la metodología Reggio Emilia busca que todas las actividades y 

proyectos que se realicen en el aula de clase se ajusten y sean flexibles en 

cuanto a los cien lenguajes que el niño posee potenciando los mismos por 

medio de actividades creativas, artísticas, con talleres en los cuales el niño 

pueda investigar y manipular diversos materiales que favorezcan la expresión 

de emociones y sentimientos de cada niño.  

 

Uno de los aspectos más destacados y característicos de Loris Malaguzzi, fue 

su idea de «Los cien lenguajes del niño» reconociendo todas las maneras 

diferentes que tiene el niño de interpretar el mundo y representar sus ideas y 

teorías acerca del mundo (Martínez y Ramos, s,f).  

 

Reggio Emilia no es una metodología por copiar es una filosofía de vida. Se 

basa en ver al niño como un ser lleno de conocimientos y posibilidades, los 

cuales desea comunicar y que sean escuchados, por lo que el docente debe 

estar muy atento a esos códigos, símbolos y creaciones que el niño tiene por 

mostrar.  

2.3.4 Desarrollo infantil  
  

El Desarrollo Infantil es parte del desarrollo humano, un proceso 

único para cada niño, que tiene como objetivo su integración en la 

sociedad en la que vive. Se expresa por la continuidad y por los 

cambios en las habilidades motoras, cognitivas, psicosociales y del 

lenguaje, con las adquisiciones cada vez más complejas en las 

funciones de la vida diaria. El período prenatal y los primeros años 

de vida son la base de este proceso, que resulta de la interacción 

de las características biopsicológicas, heredadas genéticamente, 



26 
 

 

con las experiencias que ofrece el entorno (Martins y Ramallo, pág., 

5). 

 

Por lo que, cada niño se desarrolla de forma diferente a su propio ritmo, 

además este busca que el niño pueda desenvolverse en el mundo exterior, por 

lo que se dan cambios en diferentes aspectos del desarrollo como cognitivos, 

sociales, motores y del lenguaje, adquiriendo así destrezas cada vez más 

complejas para poder desenvolverse. Además, durante este desarrollo se 

tomarán en cuenta tanto aspectos biológicos como ambientales los mismos 

que irán formando a cada niño.  

 

Como nos menciona Amar, Abello y Tirado (2014) el desarrollo humano en la 

infancia es un sistema uniforme y sucesivo de elementos que son cada vez 

más complejos y se encuentran interconectados los unos con los otros. Por 

otro lado, el estudio científico en el desarrollo del niño se basa en conocer 

cómo cambian y permanecen algunos aspectos con el paso del tiempo tanto en 

el ámbito físico, socio- emocional, cognitivo, lingüístico y en sus capacidades 

de mejora continua cada día.  

 

Igualmente, Pierre y Méndez (1979) el niño al nacer se encuentra 

completamente desprovisto de autonomía tanto de movimiento y de acción, por 

lo que es un ser indefenso que depende totalmente de su madre o de un adulto 

que preste atención para satisfacer sus necesidades, lo cual generará un lazo 

afectivo que influenciará en su desarrollo, beneficiando así una evolución 

psicomotora y emocional de manera satisfactoria. Lo cual responde a que el 

niño responda de manera adecuada a los distintos estímulos ambientales y 

esto se acompaña de sonrisas y balbuceos, permitiendo que el niño se adapte 

a las exigencias del mundo.  

 

Asi también, el desarrollo infantil es producto de la interacción entre las 

condiciones del organismo de cada niño, la calidad de su entorno tanto escolar, 

familiar y comunitario, de tal forma que los niños necesitan de adultos 
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equilibrados y funcionales, los cuales atiendan sus necesidades individuales. 

(León, 2007)  

 

Por otro lado, Pierre y Méndez (1979) Piaget nos menciona que en el 

desarrollo del niño se presentan dos fases importantes para la adquisición de 

nuevas conductas, de tal forma que nos explica acerca de la asimilación la cual 

consiste en incorporar nuevos elementos o conocimientos a las estructuras que 

ya existen en cada persona y por otro lado, se da la acomodación en el cual se 

adecuan los nuevos conocimientos asimilados, por lo que a lo largo del 

desarrollo se presentan constantemente estos procesos para llegar a un 

equilibrio.  

 

El desarrollo del niño es producto de la relación e interacción entre las 

disposiciones innatas es decir la composición genética de cada individuo frente 

a sus experiencias con ese contexto físico, ambiental y social en el que se 

desarrolla cada persona. Por consiguiente, el éxito o el fracaso en el desarrollo 

evolutivo del niño va a depender de algunos factores entre los cuales se 

mencionan la madurez biológica y por otro lado la oportunidad de experimentar 

que ha sido ofrecida por el medio (Pierre y Méndez, 1979).  

 

Pierre y Méndez (1979) nos menciona que conforme el niño crece y se 

desarrolla se van dando aptitudes para pensar, actuar y sentir como 

consecuencia de esa evolución madurativa como de sus experiencia afectivas 

y cognoscitivas cada vez más avanzadas. De tal manera, que el desarrollo 

significa de reorganización constante con el nuevo conocimiento y con lo que 

ya se conocía mediante las adquisiciones que el niño realiza a través de la 

acción y la experimentación. 

  

2.3.6 Desarrollo del lenguaje infantil 
 

El lenguaje es el medio por el cual el niño, de una manera rápida, guiada y 

ordenada, adquiere un conjunto de abstracciones fundamentales que le van a 
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permitir participar de un medio social en forma efectiva (Villegas, 2013). 

Además, cada persona domina un extenso sistema lingüístico el mismo que le 

permite expresar sus necesidades, afectos, rechazos y pensamientos a las 

personas que se encuentra a su alrededor mediante sonidos y gestos 

(Condemarin, Chadwick y Milicic, 1994).   

 

Molina (2008) plantea que el lenguaje es un medio de comunicación por medio 

de un sistema de símbolos, el mismo que va a coincidir con el lenguaje que 

emplea el núcleo familiar y su cultura. A través del mismo el niño logra 

relacionarse con sus semejantes y exponer sus deseos y necesidades de 

forma más precisa y eficaz. 

 

Aranda (2008) el desarrollo lingüístico ha sido estudiado por psicólogos, 

pedagogos, educadores, entre otros. Intentando de alguna manera explicar 

cómo inicia la comunicación en el niño y descifrando el complicado sistema de 

símbolos que existe. De igual forma, se mencionan dos etapas importantes en 

el desarrollo del niño. Primeramente tenemos la etapa pre lingüística en la cual 

se inician ciertas destrezas comunicativas como el llanto, balbuceo y 

vocalización. Por otro lado se da la etapa lingüística, esta se da a partir de la 

adquisición del lenguaje o expresión oral, el mismo que se desarrolla a partir 

del ambiente. Por consiguiente, esta competencia comunicativa se da con la 

ayuda del contexto social y de las competencias lingüísticas que posee el niño.  

 

El desarrollo del lenguaje como menciona Aranda (2008) va a necesitar de 

algunas destrezas y habilidades de otros aspectos del desarrollo como (pág., 

78):  

 

Biológicas: en cuanto a la anatomía del habla, articulación, voz, respiración y 

audición.  

 

Cognitivo: la representación mental y discriminación de los conceptos.  
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Motricidad: expresión de gestos y mensajes corporales en general.  

 

Social: la comunicación con las otras personas de su alrededor y habilidades 

de transmitir y escuchar un mensaje.  

 

Tipos de lenguaje 

 

Zeledón (2001) plantea que :  

 

Lenguaje no verbal  

 

Como lo menciona Zeledón (2001) sin necesidad que se dé una expresión oral 

se puede llegar a entender lo que siente y piensa una persona por medio de 

sus gestos. Entonces cuando se habla de este lenguaje tiene que ver con 

aquellos signos no sonoros que dan lugar a la comunicación como 

movimientos corporales, posturas, gestos o cualquier elemento que nos ayude 

a transmitir un mensaje sin hacer uso de la palabra oral o escrita.  

 

Los gestos son la expresión de la personalidad y pueden comunicar lo que está 

sintiendo una persona interiormente. Este se da no solo por el cuerpo sino 

también por la parte afectiva de quien la comunica. Por lo que es capaz de 

llegar donde la palabra no llega como expresar estados de ánimo, necesidades 

y pensamientos que la palabra a veces no puede reflejar. De tal forma, que el 

rostro y la mirada influyen en la utilización de un lenguaje no verbal.  

 

Lenguaje verbal 

 

Viene a ser todo aquel sistema lingüístico en donde se empleen signos sonoros 

para transmitir un mensaje. Este puede ser oral o escrito.  

Es así que el ser humano a partir de un número de sonidos puede llegar a 

producir significados, combinar fonemas y ser capaz de comunicarse. Los 

contextos que influyen en el desarrollo del lenguaje verbal en el niño son la 



30 
 

 

familia, niños de su misma edad y los adultos que se encuentre en contacto 

con él (Zeledón, 2001) 

 

Comprensión y expresión del lenguaje 

 

Tomado de Ribes, Clavijo, Caballero, Fernández y Torres (2006) el lenguaje 

expresivo es la capacidad de recordar las palabras de manera oportuna para 

ubicarlas y ordenarlas en una frase para exponer una idea o emitir un mensaje. 

Mientras que el lenguaje comprensivo viene a ser la capacidad para interpretar 

de manera adecuada estímulos auditivos, extrayendo así el significado. Siendo 

capaces de entender lo que escuchamos. Igualmente, es importante mencionar 

que el lenguaje comprensivo se desarrolla antes que el expresivo. Por lo que 

los niños pequeños son capaces de comprender mucho más de lo que hablan.  

 

Por otro lado, Aranda (2008) no existe una teoría única de cómo se adquiere 

las habilidades del lenguaje, sin embargo se han dado algunas aportaciones de 

lingüistas y psicólogos como la de Chomsky (1965) o Slobin (1973), los mismos 

que mencionan que el ambiente juega un papel que desencadena las 

estructuras innatas que poseen un individuo en cuanto al lenguaje.  

 

Piaget (1977) considera que el lenguaje es el resultado de la función simbólica, 

de esa representación mental que posee cada individuo de las cosas por lo que 

es resultado de una acción constructiva de la persona. Mientras que Skinner y 

Vygotsky (1962), plantean que el entorno que rodea al niño cumple un recurso 

fundamental en la adquisición del lenguaje. Igualmente, Vygotsky (1962) 

menciona que el desarrollo del lenguaje es regulado y modulado por el 

ambiente en el que se desenvuelve el niño, de tal manera que el entorno debe 

brindar estímulos de calidad que le permitan desarrollar la parte comunicativa 

de mejor manera.  

 

Como lo menciona Cruz (1989) en la edad temprana ocurre una intensa 

apropiación de las relaciones sociales y de las acciones con los objetos. En las 
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primeras etapas el niño emite un rango de sonidos pertenecientes o no a su 

lengua y es luego que por imitación y refuerzo selecciona los que son de su 

lengua. A través de la comunicación y de la colaboración con el adulto, el niño 

adquiere el conocimiento y se orienta en la realidad, así como domina las 

primeras formas de conductas sociales propias del hombre. 

Igualmente, el lenguaje articulado está constituido por un sistema de sonidos y 

se consideran paralingüísticas a las otras formas expresivas como expresión 

gráfica, gestual y mímicas por las cuales el ser humano también puede llegar a 

expresar sus ideas, pensamientos y emociones (Condemarin, Chadwick y 

Milicic, 1994). 

  

De igual manera, Condemarin, Chadwick y Milicic (1994) plantea que los 

adultos suelen percibir de forma vaga el proceso que envuelve el aprendizaje 

del lenguaje en el niño. Como la mayoría de los niños aprende hablar, los 

adultos consideran este rendimiento como una parte obvia del crecimiento y 

solo suelen poner atención en el mal uso de las palabras y no en el gran 

vocabulario que son capaces de dominar. Tienden a reparar las oraciones que 

no son gramaticalmente correctas de acuerdo a las normas que dominan los 

adultos. Conforme el niño va adquiriendo los sonidos, unidades y estructuras 

del lenguaje este va embebiéndose en su personalidad. Por lo que la 

adquisición de lenguaje no solo influencia en la manera en que comunica las 

respuestas al mundo que le rodea, también estructura la manera en que 

percibe el mundo.  

  

Sin embargo, no es solo el lenguaje el que nos permite comunicarnos y 

representar los pensamientos e ideas hay muchas otras herramientas, cien 

lenguajes como lo dice Loris Malaguzzi (1995). Durante la etapa infantil los 

niños y niñas tienen la difícil tarea de decir a los demás que es lo que quieren, 

piensan y sienten. El desarrollo del lenguaje es un largo camino en el que de 

forma gradual hay muchas experiencias y logros que, incluso antes del 

nacimiento, se prepara el camino para la producción de las primeras palabras, 
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debido a que la madre desde el vientre empieza a comunicarse con su hijo 

(Ituero, 2017). 

 

2.3.5 Desarrollo del lenguaje en niños de 4 a 5 años  

 

Monserrat Molina (2008) menciona que a la edad de 4 a 5 años se encuentran 

en el periodo lingüístico por lo que adquieren el lenguaje en su totalidad y es en 

esta etapa en la que se desarrolla el lenguaje, el dibujo y el juego simbólico, 

además podrán pensar de forma ordena y es a partir de los 4 a 5 años cuando 

empiezan a dominar estructuras sintácticas simples, conectan sus ideas, dan 

detalles, realizan preguntas y se comunican fácilmente con otros niños y con 

los adultos.  

 

De tal forma, que es a partir de esta edad en la que el lenguaje del niño 

empieza a parecerse al de un adulto, poseen mayor vocabulario y su estructura 

sintáctica es cada vez mejor. Siendo así que el niño posee la necesidad de 

comunicarse y es capaz de hacerlo de forma adecuada, entablando una 

conversación con las personas que se encuentran a su alrededor.  

 

Además, a los 4 años han superado la etapa del garabateo es por esto que ya 

empiezan a realizar dibujos los cuales muchas veces pueden comunicar alguna 

situación, ya que mediante los mismos el niño representa distinta información 

que posee sobre las cosas que se encuentran a su alrededor, por lo que el 

dibujo puede llegar a convertirse en un relato. Por lo tanto, el lenguaje por 

medio de una imagen sustituye al lenguaje verbal y el dibujo se convierte en un 

doble signo, lo cual significa un signo de nosotros mismos y de lo representado 

(Saussois, Dutilleul y Gilabert, 1992).  

 

Los 4 y 5 años es la edad del encanto, el niño es sensible a los juegos de 

palabras y de lenguaje, a la poseía. Se busca un papel y los personajes de los 

cuentos o las hadas le orientan a la búsqueda. Sin embargo, es capaz de 

tomar distancia en cuanto a los héroes y asi mismo.  
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Igualmente entre los 4 y los 5 años las oraciones incluyen un promedio de 

cuatro a cinco palabras, las mismas que pueden ser declarativas, 

interrogativas, negativas e interrogativas. Los niños de cuatro años utilizan 

oraciones complejas, explicando el porqué de las cosas, también tienden a 

utilizar oraciones narrativas que se alargan, haciendo uso de palabra como “y 

luego” o “y entonces” (Papalia, Wendkos y Duskin, 2009).  

 

Por otro lado, Papalia, Wendkos y Duskin (2009) a medida que los niños 

aprenden vocabulario, sintaxis y gramática adquieren una mayor competencia 

en cuanto a la pragmática, lo cual tiene que ver sobre el conocimiento de cómo 

usar el lenguaje para comunicarse de acuerdo a un contexto social. Los niños 

de cuatro años y en especial las niñas pueden simplificar su lenguaje y utilizar 

otro tono de voz para hablar con niños más pequeños, es decir que entre los 

cuatro y cinco años, pueden adaptar lo que dicen para quienes los escuchan. 

Igualmente, la mayoría de niños de cinco años pueden emplear palabras para 

resolver los conflictos, utilizan un lenguaje más cortés y son capaces de 

entablar un tema de conversación si conocen del mismo y les interesa.  

 

A los 4 años se puede dar el habla privada en la cual los niños hablan en voz 

con ellos mismo, sin la necesidad de comunicarse con los demás. Piaget 

(1952) mencionaba que debido a que los niños son egocéntricos no reconocen 

el punto de vista de los demás, por lo que no se comunican de manera 

significativa. Sin embargo, Vygotsky (1962) consideraba que el habla privada 

no es algo egocéntrico en el niño sino que es una conversación con el mismo, 

y según investigaciones el habla privada tiende a incrementarse cuando los 

niños quieren resolver algún problema o realizan alguna actividad difícil sin la 

supervisión de un adulto generalmente (Papalia, Wendkos y Duskin, 2009).  

 

Entre los 4- 5 años su lenguaje es muy rico, son capaces de narrar historias 

largas con sentido, su vocabulario es bastante amplio y con casi ningún error 

sintáctico, morfológico y fonético.  
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A la hora de desarrollar el lenguaje es importante tomar en cuenta que el 

material que se utilice debe ser atractivo con temas que despiertan la atención, 

curiosidad y motivación del niño. Además, se puede empezar a presentar 

textos con ilustraciones dejando que los niños interpreten los posibles 

significados de dichas imágenes, dando distintas interpretaciones. El niño 

primero utiliza palabras que no son ni muy generales, ni muy específicas, 

conforme avanza su desarrollo del lenguaje y cognitivo va incorporando 

palabras que especifican con más detalle lo que desee expresar.  A las edad 

de 4 años el niño ha dominado su habilidad para articular, sin embargo durante 

este período es importante que las personas que se encuentran a su alrededor 

repitan ciertas palabras con la pronunciación apropiada pero sin otorgar ningún 

juicio de valor negativo, ya que si hacemos esto o nos burlamos podemos 

provocar el niño se intimide y no haga ningún esfuerzo por aprender (Sáenz, 

2004).   

 

Otro aspecto importante (Sáenz, 2004) es que conforme el niño desarrolla el 

lenguaje aprende a expresar sus pensamientos y emociones por medio de las 

palabras y comienza por su propia cuenta las comunicaciones verbales, por lo 

que aumenta sus contactos verbales y la utilización del idioma para expresar 

de manera eficaz sus deseos e inquietudes.  

 

A parte del lenguaje verbal, el lenguaje no verbal sufre algunos cambios que 

favorecen las relaciones del niño con quienes lo rodean. Utiliza medios no 

verbales con más frecuencia como abrazos y caricias o golpes, aunque 

algunos de estos tengan mayores efectos positivos que otros, todos son 

esfuerzos por mantener las relaciones y contactos, los resultados de estos 

intentos de comunicación le permitirán ir aprendiendo cual es la manera 

adecuada de relacionarse con los demás.  

 

Tabla 1.  Comparación de las características del lenguaje de los niños de 

4 a 5 años y las destrezas del currículo de educación inicial (2014) 
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Características del niño de 4 a 5 

años  

Destrezas del currículo 

-Utiliza de 2500 a 3500 palabras 

-Cuenta con capacidad para 

expresar con gestos, símbolos o 

palabras. 

-Define una palabra sencilla por la 

acción y emplea el significado para 

relacionar unas cosas con otras. 

-Identifica y emplea vocabulario de 

animales, frutas, medios de 

transporte, elementos de cocina, 

lugares, entre otros.  

-Expresa hechos pasados y futuros. 

- Modifica el lenguaje de acuerdo al 

ambiente. 

-Pregunta el significado de palabras 

nuevas. 

-Utiliza un vocabulario más amplio y 

narra cuentos. 

-Utiliza sinónimos y antónimos 

simples. 

-Define palabras de acuerdo a su 

uso.  

-Posee conceptos de 

cuantificadores como más, menos, 

todos o ninguno.  

Comunicarse incorporando nuevo 

vocabulario de acuerdo a las 

experiencias y ambientes en el que 

interactúe.  

 

-Sostiene conversaciones largas y 

complicadas. 

-Se encuentra en el periodo de 

realizar preguntas de ¿Por qué?, 

¿Dónde?, ¿Cómo? y ¿Qué es 

Participar en conversaciones 

complejas y largas. 
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esto?.  

-Relata expresiones diarias y utiliza 

de forma correcta el ayer y hoy. 

-Conversa con los demás. 

-Se relaciona y coopera con otros 

niños. 

-Describe objetos 

 

Describir imágenes y objetos por 

medio de oraciones más 

elaboradas.  

-Responde adivinanzas y aprende 

trabalenguas. 

-Dramatiza estados de ánimo.  

Reproducir trabalenguas, poemas y 

canciones que permitan mejorar la 

pronunciación e imaginación.  

-Contesta preguntas de manera 

clara. 

-Emplea oraciones completas y 

complejas de 5 a 8 palabras. 

-Utiliza artículos, sustantivos, 

adjetivos, pronombres, verbos, usa 

toda una estructura gramatical. 

- Puede presentar confusión en 

ciertos verbos. 

- Utiliza todas las funciones del 

lenguaje para comunicarse. 

Utilizar oraciones cortas y 

complejas manteniendo el orden de 

las palabras.  

 

-Opera dentro de un sistema de 

reglas. 

-Comprende de 4 a 5 órdenes de 

forma adecuada 

Seguir instrucciones sencillas que 

involucren a tres o más actividades. 

 

-Cuenta cuentos y narra hechos o 

situaciones. 

- Es imaginativo y artístico debido a 

que sostiene diálogos e inventa 

Relatar cuentos que han sido 

narrados por el adulto manteniendo 

su orden y responder preguntas 

sobre el mismo.  
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cuentos.  

-Relata un cuento de 3 a 5 

ilustraciones e interpreta 

circunstancias en las mismas. 

Contar un cuento en base a sus 

imágenes y realiza modificaciones 

del contenido.  

Usa reglas fonológicas del lenguaje 

adulto, perfecciona los fonemas, los 

cuales son cada vez más 

comprensibles, manejar 

correctamente las consonantes y 

silabas. 

- Emite consonantes complejas y 

articulaciones seguidas con los 

fonemas.  

- Articula con dificultad palabras 

largas y desconocidas. 

- Produce el 90% de las 

consonantes de manera correcta. 

Pronunciar correctamente la 

mayoría de las palabras. 

Producir palabras que riman 

espontáneamente. 

-Adquiere significado, tiene 

creatividad en los juegos y es 

imitativo. 

- Aparece el verdadero lenguaje 

interior, capacidad para pensar con 

gestos, símbolos o palabras. 

 

Comunicarse a través de dibujos, 

objetos con detalles que lo vuelven 

identificables, como representación 

simbólica de sus ideas. 

Reconocer y “leer” etiquetas de su 

entorno.  

Comunicar de manera escrita sus 

ideas, intentando imitar letras o 

formas parecidas a letras. 
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2.4 Definición de términos 
 

 

Aprendizaje: Es el proceso a través del cual se adquieren o modifican 

habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado del 

estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación. Este 

proceso puede ser analizado desde distintas perspectivas, por lo que existen 

distintas teorías del aprendizaje (Hernández, Renedo y Quevedo). 

 

Didáctica: es la denominación de una disciplina del campo pedagógico cuyo 

objeto de estudio son las prácticas de enseñanza, que se sostienen con la 

explícita intención de promover aprendizajes (Diccionario Iberoamericano de 

filosofía de la educación).  

 

Metodología Reggio Emilia: El enfoque reggiano destaca la importancia de 

escuchar al niño es un compromiso ético, estético y político que se adquiere 

con los niños y debe provocar cambios prácticos y organizativos. Además, 

emplea la arquitectura como una herramienta más de aprendizaje. (Doctissimo) 

 

Lenguaje: La primera obra de la historia sobre el lenguaje —o mejor, sobre el 

lenguaje como problema— es el Crátilo, uno de los diálogos de Platón (Atenas, 

427-347 a.C.), donde se plantea la disyuntiva esencial que atraviesa toda la 

historiografía: si el lenguaje es natural —y entonces existe una relación 

intrínseca entre las palabras y lo que ellas significan o convencional, es decir, 

producto de relaciones arbitrarias entre “la cosa y el nombre”. (Diccionario 

Iberoamericano de filosofía de la educación).  

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DEL ESTUDIO 

 

 3.1 Diseño de la investigación  
 

http://fondodeculturaeconomica.com/dife/definicion.aspx?l=L&id=85
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Para alcanzar los fines de la investigación, es necesario explicar cómo se 

desarrolló el proyecto, esto se engloba en lo que se denomina “Metodología” 

que es el ordenamiento secuencial, la interrelación existente entre teoría, 

práctica y el método a utilizarse para el conocimiento del objeto investigado. 

Para ello se describirán los siguientes aspectos: 

 

Esta investigación tuvo un enfoque cualitativo el mismo que como menciona 

Hernández, Fernández y Baptista (2014) es una investigación naturalista, 

fenomenológica, interpretativa o etnográfica, la misma que incluye una 

variedad de concepciones, visiones, técnicas y estudios no cuantitativos, 

utilizando la recolección y análisis de los datos para afinar las preguntas de 

investigación o revelar nuevas interrogantes en el proceso de interpretación. 

De igual forma toma en cuenta las descripciones detalladas de situaciones, 

eventos, personas, interacciones, conductas observadas y sus 

manifestaciones. Es por esto que la investigación se basó en analizar cada uno 

de los datos obtenidos sin fijarse únicamente en los números, por el contrario 

considerar qué es lo que representan los mismos reflexionando como se aplica 

la metodología Reggio Emilia y como está ayuda al lenguaje al niño.  

 

Por lo tanto, este es un enfoque que se adapta perfectamente a la 

investigación ya que se recolectaron datos por medio de distintas herramientas 

no cuantitativas para de esa manera afinar las preguntas de investigación, 

además que se toma en cuenta todas las situaciones que se presentan como 

conductas y eventos que puedan servir para la investigación, de tal forma que 

se ha utilizado entrevistas y listas de cotejo para recolectar información 

relevante sobre la metodología Reggio Emilia.   

 

De igual forma, el nivel de investigación es descriptivo y como plantea Behad 

(2008) es un tipo de investigación que pretende caracterizar un objeto de 

estudio o una situación concreta, señalar sus características y propiedades. 

Combinada con ciertos criterios de clasificación sirve para ordenar, agrupar o 

sistematizar los objetos involucrados en el trabajo indagatorio. Su objetivo es 
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describir la estructura de los fenómenos y su dinámica, identificar aspectos 

relevantes de la realidad. De tal manera que se detalló toda la información 

importante, necesaria y útil para poder comprender el problema a tratar en este 

caso la metodología Reggio Emilia.  

 

Siendo así que este nivel permite detallar todas las características y detalles 

relevantes, ordenando y clasificando la información que deseamos investigar. 

De tal forma, que nuestra investigación puntualiza todos los aspectos y 

características importantes que beneficien el producto final del tema escogido, 

es decir otorgar toda la información necesaria sobre lo que trata la metodología 

Reggio Emilia.  

 

Igualmente, se utilizó la investigación bibliográfica que como indica Behad 

(2008) apoyándose en investigaciones de carácter documental en documentos 

de cualquier especie, investigaciones bibliográficas basada en la consulta de 

libros, la hemerográfica en artículos o ensayos de revistas o periódicos y la 

archivística en documentos que se encuentran en los archivos, como cartas, 

oficios, circulares, expedientes, etcétera.  

 

De tal manera, que es una investigación de este tipo porque toda la 

información recabada toma en cuenta fuentes confiables como son libros, tesis 

doctorales o revistas con fundamentación teórica para así lograr una 

investigación confiable y de calidad. También se aplicó la investigación de 

campo, la cual se apoya en informaciones que provienen entre otras, de 

entrevistas, cuestionarios, encuestas y observaciones. (Behad, 2008). De tal 

manera que la investigación se realizó mediante observaciones a alumnos de 4 

a 5 años de la unidad educativa La Ludoteca, asi también se realizaron 

entrevistas a la coordinadora y docente de este mismo plantel educativo. 
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Tabla 2. Técnicas e instrumentos  
 

Herramienta Descripción Propósito 

 Entrevista  Se realizó una 
entrevista tanto a 
la docente como 
a la directora del 
preescolar de La 
Ludoteca 

 Recabar información sobre cómo se 
aplica la metodología Reggio Emilia en el 
aula de clase y como los principios 
permiten desarrollar el lenguaje en niños 
de 4 a 5 años.   

 Observación 
(lista de 
cotejo) 

 Se empleó la 
observación a 
niños y sobre la 
aplicación de los 
principios de 
Reggio Emilia 

 Recolectar información sobre como es el 
papel del niño y como se ve beneficiado 
por la aplicación de la metodología 
Reggio Emilia en el aula de clase, 
especialmente en el desarrollo del 
lenguaje. Además, de recabar 
información sobre si se aplican los 
principios en que se basa Reggio Emilia.  

 

3.3 Contexto  

 
Esta investigación se realizó en la ciudad de Quito en la unidad educativa La 

Ludoteca, específicamente en el área de preescolar, debido a que este se basa 

en los principios que la metodología Reggio Emilia plantea. 

 

3.4 Población 
 

Esta investigación se realizó con una población menor a las 200 unidades de 

estudio, se la ejecuto únicamente con niños y niñas entre los 4 y 5 años de 

edad, debido a que es durante este período en el que los niños se encuentran 

fortaleciendo y perfeccionando su lenguaje. Además, poseen una gran cantidad 

de preguntas sobre el mundo que se encuentra a su alrededor, ya que 

presentan mayor curiosidad por conocer su entorno, por lo que empiezan a 

conocer las distintas formas en las que pueden llegar a expresarse. Siendo así 

algunos de estos los motivos por los cuales se investigó sobre como la 

metodología Reggio Emilia trabaja el desarrollo del lenguaje en niños de 4 a 5 

años. 
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De igual forma, se entrevistó y observó a docentes que trabajan con niños de 4 

a 5 años para así conocer como aplican la metodología Reggio Emilia para 

fortalecer el lenguaje en el aula de clase.  

 

CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

 

Los datos e información recaba fueron obtenidos gracias a la participación de 

los alumnos de 4 a 5 años del preescolar la Ludoteca. Por consiguiente, se 

realizaron distintas listas de cotejo las mismas que contienen las principales 

destrezas en cuanto al desarrollo de lenguaje que deberían poseer los niños en 

la edad de 4 a 5 años. Además, se utilizó otra lista de cotejo la cual plantea los 

principios en que se basa la metodología Reggio Emilia para observar si estos 

se practican de manera correcta.  

 

Por otro lado, se aplicó entrevistas a una docente y a la directora del área de 

preescolar de este mismo plantel educativo para de esa forma poder recolectar 

de fuentes confiables información relevante sobre la metodología Reggio 

Emilia. 

 

Todos estos instrumentos fueron de gran ayuda para responder al objetivo de 

la investigación, observando si la metodología Reggio Emilia permite fortalecer 

el desarrollo del lenguaje y si esta es aplicada de manera correcta. 
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Universidad de las Américas 

Educación Inicial Bilingüe 

Observación 1 

 

Objetivo: Determinar de qué manera la metodología Reggio Emilia trabaja el 

desarrollo del lenguaje en niños de 4 a 5 años de la Unidad Educativa 

Ludoteca durante el año lectivo 2018-2019. 

 

Tabla 3. Lista de cotejo aplicada a niños de 4 a 5 años de la Unidad 
Educativa Ludoteca 

 

         
De
str
ez             
a  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Est
udi
ant
e  

Se 
com
unic
a 
incor
pora
ndo 
nuev
o 
voca
bular
io  

Parti
cipa 
en 
conv
ersa
cion
es 
com
pleja
s y 
larga
s. 

Descr
ibe 
imáge
nes y 
objeto
s por 
medio 
de 
oracio
nes 
más 
elabo
radas
.  
 

Repro
duce 
trabal
engu
as, 
poem
as y 
canci
ones  
 

Utiliza 
oracio
nes 
cortas 
y 
compl
ejas 
mant
enien
do el 
orden 
de las 
palab
ras.  
 

Sigue 
instru
ccion
es 
sencil
las 
que 
involu
cren 
a tres 
o más 
activi
dades
. 
 

Relat
a 
cuent
os 
mant
enien
do su 
orden 
y 
respo
nde a 
pregu
ntas 
sobre 
el 
mism
o.  
 

Pronu
ncia 
corre
ctame
nte la 
mayo
ría de 
las 
palab
ras. 

Se 
com
unic
a a 
travé
s de 
dibuj
os y 
objet
os 
(repr
esen
tació
n 
simb
ólica 
de 
sus 
idea
s) 

Com
unic
a de 
man
era 
escri
ta 
sus 
idea
s. 

 S
I 

N
O 

S
I 

N
O 

S
I 

N
O 

S
I 

N
O 

S
I 

N
O 

S
I 

N
O 

S
I 

N
O 

S
I 

N
O 

S
I 

N
O 

S
I 

N
O 

1 X  X  X  X  X  X  X  X  X                X 

2 X  X  X  X  X  X  X  X  X                X 

3 X  X  X  X  X  X  X  X  X                           X 

4 X  X  X  X  X                  X                      X X  X                X 

5 X  X  X  X  X  X  X                         X X   X 

6                   X                   X X  X  X  X  X  X  X  X  

7                X                   X X  X  X   X X                         X X
  

 X                   

8 X  X  X  X  X  X  X                         X  X X  

N 6 2 6 2 8 0 8 0 8 0 6 2 7 1 5 3 7 1 3 5 
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% 7
5
             

2
5 

7
5 

2
5 

1
0
0 

0 1
0
0 

0 1
0
0 

0 7
5 

2
5 

8
7.
5 

1
2.
5 

6
2.
5 

3
7.
5 

8
7
,
5 

1
2,
5 

3
7.
5 

6
2
.
5 

 
 

Universidad de las Américas 

Educación Inicial Bilingüe  

Observación 1 

 

Objetivo: Determinar de qué manera la metodología Reggio Emilia trabaja el 

desarrollo del lenguaje en niños de 4 a 5 años de la Unidad Educativa 

Ludoteca durante el año lectivo 2018-2019. 

 

Tabla 4. Lista de cotejo sobre la aplicación de los principios de la 

metodología Reggio Emilia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

Principios Si No 

El docente observa e interpreta los procesos 
del niño 

X  

Espacios y el atelier  X 

Tiempo  X  

Rol del docente  X 

Documentación  X  

Cooperación y Colaboración  X  

Proyectos X  

Escucha visible  X 
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Universidad de las Américas 

Educación Inicial Bilingüe 

Observación 2 

 

Objetivo: Determinar de qué manera la metodología Reggio Emilia trabaja el 

desarrollo del lenguaje en niños de 4 a 5 años de la Unidad Educativa 

Ludoteca durante el  año lectivo 2018-2019. 

 

Tabla 5. Lista de cotejo aplicada a niños de 4 a 5 años de la Unidad 

Educativa Ludoteca 

 

         
De
str
ez
a  
 
 
 
 
 
 
 
 
Es
tu
di
an
te  

Se 
com
unic
a 
inco
rpor
and
o 
nue
vo 
voc
abul
ario  

Parti
cipa 
en 
con
vers
acio
nes 
com
plej
as y 
larg
as. 

Desc
ribe 
imág
enes 
y 
objet
os 
por 
medi
o de 
oraci
ones 
más 
elabo
radas
.  
 

Repr
oduc
e 
trabal
engu
as, 
poem
as y 
canci
ones  
 

Utiliza 
oracio
nes 
cortas 
y 
compl
ejas 
mante
niend
o el 
orden 
de las 
palabr
as.  
 

Sigue 
instru
ccion
es 
sencil
las 
que 
invol
ucren 
a tres 
o 
más 
activi
dade
s. 
 

Relat
a 
cuent
os 
mant
enien
do su 
orden 
y 
respo
nde a 
pregu
ntas 
sobre 
el 
mism
o.  
 

Pron
uncia 
corre
ctam
ente 
la 
mayo
ría de 
las 
palab
ras. 

Se 
comu
nica 
a 
travé
s de 
dibuj
os y 
objet
os 
(repr
esent
ación 
simb
ólica 
de 
sus 
ideas
) 

Com
unic
a de 
man
era 
escri
ta 
sus 
idea
s. 

 S
I 

N
O 

S
I 

N
O 

S
I 

N
O 

S
I 

N
O 

S
I 

N
O 

S
I 

N
O 

S
I 

N
O 

S
I 

N
O 

S
I 

N
O 

S
I 

N
O 

1                     X                     X                    X X                   X X  X  X  X                X 

2 X  X  X  X  X  X  X                           X X                X 

3                     X X  X  X  X  X  X                           X X                           X 

4                     X                     X X  X  X   X                      X                          X X                X 

5                     X X  X  X                    X X  X  X
                        

 X  X   

6 X  X  X  X                    X X   X X  X  X  

7 X  X  X  X                    X X   X X
         

 X   X                   

8 X                    X X  X                    X X   X                        X X  X  

N 4 4 5 3 7 1 8 0 3 5 7 1 4 4 4 4 8 0 4 4 



46 
 

 

% 5
0 

5
0 

6
2
.
5 

3
7
.
5 

8
7
.
5 

1
2
.
5  

1
0
0 

0 3
7
.
5 

62
.5 

8
7
,
5 

1
2,
5 

5
0 

5
0 

5
0 

50 1
0
0 

0 5
0 

5
0 

 
 

Universidad de las Américas 

Educación Inicial Bilingüe  

Observación 2 

 
Objetivo: Determinar de qué manera la metodología Reggio Emilia trabaja el 

desarrollo del lenguaje en niños de 4 a 5 años de la Unidad Educativa 

Ludoteca durante el  año lectivo 2018-2019. 

 

Tabla 6. Lista de cotejo sobre la aplicación de los principios de la 

metodología Reggio Emilia 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Principios Si No 

El docente observa e interpreta los procesos del 
niño 

X  

Espacios y el atelier X  

Tiempo   X 

Rol del docente  X 

Documentación  X  

Cooperación y Colaboración  X  

Proyectos X  

Escucha visible  X 
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Universidad de las Américas 

Educación Inicial Bilingüe 

Observación 3 

 

Objetivo: Determinar de qué manera la metodología Reggio Emilia trabaja el 

desarrollo del lenguaje en niños de 4 a 5 años de la Unidad Educativa 

Ludoteca durante el año lectivo 2018-2019. 

 

Tabla 7. Lista de cotejo aplicada a niños de 4 a 5 años de la Unidad 

Educativa Ludoteca 

 

         
De
str
ez
a  
 
 
 
 
 
Es
tu
di
an
te  

Se 
com
unic
a 
incor
pora
ndo 
nuev
o 
voca
bular
io  

Parti
cipa 
en 
con
vers
acio
nes 
com
plej
as y 
larg
as. 

Desc
ribe 
imág
enes 
y 
objet
os 
por 
medi
o de 
oraci
ones 
más 
elab
orad
as.  
 

Repr
oduc
e 
traba
leng
uas, 
poe
mas 
y 
canci
ones  
 

Utiliza 
oracio
nes 
cortas 
y 
compl
ejas 
mante
niend
o el 
orden 
de las 
palabr
as.  
 

Sigue 
instru
ccion
es 
sencill
as 
que 
involu
cren a 
tres o 
más 
activi
dades
. 
 

Relat
a 
cuent
os 
mante
niend
o su 
orden 
y 
respo
nde a 
pregu
ntas 
sobre 
el 
mism
o.  
 

Pron
uncia 
corre
ctam
ente 
la 
may
oría 
de 
las 
pala
bras. 

Se 
com
unica 
a 
travé
s de 
dibuj
os y 
objet
os 
(repr
esen
tació
n 
simb
ólica 
de 
sus 
ideas
) 

Com
unica 
de 
man
era 
escrit
a sus 
ideas
. 

 SI N
O 

S
I 

N
O 

S
I 

N
O 

S
I 

N
O 

S
I 

N
O 

S
I 

N
O 

S
I 

N
O 

S
I 

N
O 

S
I 

N
O 

S
I 

N
O 

1                     X
  

                    X  X  X                   X  X  X  X  X                X  

2 X  X  X                       X  X  X  X  X  X                X  

3                     X X  X  X  X  X  X                           X  X                           X  

4                     X                     X X  X  X  X                       X                           X X                X 

5                     X                     X  X  X                    X  X  X                           X X                 X  

6                     X X  X  X  X  X   X X  X  X  

7 X  X  X  X                    X  X   X                        X  X  X
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8 X                    X  X  X                    X  X  X                         X   X X  

N 3 5 4 4 8 0 7 1 4 4 8 0 5 3 3 5 7 1 3 5 

% 3
7.
5 

6
2
.
5 

5
0 

5
0 

1
0
0 

0 8
7
.
5 

1
2
.
5 

5
0 

50 1
0
0 

0 6
2
.
5 

37
.5 

3
7
.
5 

6
2
.
5 

8
7
.
5 

1
2
.
5 

3
7
.
5 

62
.5 

 
 

Universidad de las Américas 

Educación Inicial Bilingüe  

Observación 3 

 
Objetivo: Determinar de qué manera la metodología Reggio Emilia trabaja el 

desarrollo del lenguaje en niños de 4 a 5 años de la Unidad Educativa 

Ludoteca durante el  año lectivo 2018-2019. 

 

Tabla 8. Lista de cotejo sobre la aplicación de los principios de la 

metodología Reggio Emilia 

 

Principios Si No 

El docente observa e interpreta los procesos 
del niño 

X  

Espacios y el atelier  X 

Tiempo   X 

Rol del docente X  

Documentación  X  

Cooperación y Colaboración  X  

Proyectos X  

Escucha visible X  
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Universidad de las Américas 

Educación Inicial Bilingüe 

Observación 4 

 

Objetivo: Determinar de qué manera la metodología Reggio Emilia trabaja el 

desarrollo del lenguaje en niños de 4 a 5 años de la Unidad Educativa 

Ludoteca durante el  año lectivo 2018-2019. 

 

Tabla 9. Lista de cotejo aplicada a niños de 4 a 5 años de la Unidad 

Educativa Ludoteca 

 

         
De
str
ez
a  
 
 
 
 
 
Es
tu
di
an
te  
 
 
 
 
 
 

Se 
com
unic
a 
incor
pora
ndo 
nuev
o 
voca
bular
io  

Parti
cipa 
en 
conv
ersa
cion
es 
com
pleja
s y 
larga
s. 

Descr
ibe 
imáge
nes y 
objeto
s por 
medio 
de 
oracio
nes 
más 
elabo
radas
.  
 

Repr
oduc
e 
traba
leng
uas, 
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Universidad de las Américas 

Educación Inicial Bilingüe  

Observación 4 

 

Objetivo: Determinar de qué manera la metodología Reggio Emilia trabaja el 

desarrollo del lenguaje en niños de 4 a 5 años de la Unidad Educativa 

Ludoteca durante el  año lectivo 2018-2019. 

 

Tabla 10. Lista de cotejo sobre la aplicación de los principios de la 

metodología Reggio Emilia 

 
 

Principios Si No 

El docente observa e interpreta los procesos del 
niño 

X  

Espacios y el atelier X  

Tiempo  X  

Rol del docente X  

Documentación  X  

Cooperación y Colaboración  X  

Proyectos X  

Escucha visible X  
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Análisis comparativo 
 

Se puede concluir que en la primera observación se evidencia que todos los 

niños describen imágenes y objetos de manera adecuada, reproducen poemas, 

canciones y trabalenguas, además utilizan oraciones cortas y complejas 

manteniendo el orden de las palabras para comunicarse. Igualmente, se puede 

ver que en la segunda observación se mantiene el hecho que todos los niños 

recitan poemas y reproducen canciones, sin embargo, baja el número de niños 

que se comunican con oraciones complejas e incrementan los niños que 

interactúan mediante dibujos y objetos.  

 

Así también, en la tercera observación hay una disminución en la cantidad de 

niños que incorporan nuevo vocabulario y pronuncian correctamente las 

palabras a la hora de hablar y se mantienen pocos los niños que comunican 

sus ideas de forma escrita. Por último, en la cuarta observación se conserva un 

porcentaje bajo en las destrezas mencionadas anteriormente, únicamente se 

aumenta la cantidad de niños que comunican sus ideas de manera escrita.  

 

De tal forma, que la destreza que se mantiene baja en todas las observaciones 

es la de comunicar sus ideas de forma escrita, mediante sus propios códigos y 

la que se conserva alta es la reproducir canciones, poemas y trabalenguas, 

además de describir objetos e imágenes correctamente.  

 

Igualmente, se puede evidenciar como existe una constante variación en 

cuanto al cumplimiento de destrezas en las cuatro observaciones realizadas. 

Debido a que existen circunstancias como en la primera observación en donde 

la destreza evaluada se da de manera adecuada mientras que en las otras se 

disminuye este hecho. Este cambio se debe debido a las actividades 

propuestas en el día en que se observó, ya que algunas de ellas requerían de 

mayor participación por parte de los estudiantes como canciones, 

dramatizaciones y actividades vivenciales que de igual forma llegaban a 

motivar al niño a expresarse.  
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Pregunta 1 

 

Tabla 11. Se comunica incorporando nuevo vocabulario 

 

Observación Destreza Si  SI Destreza No  NO 

Observación 1 6 75,0% 2 25,0% 

Observación 2 4 50,0% 4 50,0% 

Observación 3 3 37,5% 5 62,5% 

Observación 4 5 62,5% 3 37,5% 

 

 

Figura 1. Se comunica incorporando nuevo vocabulario 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Análisis 
 

A partir de los resultados que presenta el gráfico se puede 
entender que los niños en su mayoría incorporan nuevo 
vocabulario para su comunicación. 
 

Interpretación  
 

Se puede evidenciar que en la observación uno y cuatro la 
mayoría de niños se comunican utilizando nuevo vocabulario, 
esto puede darse debido al tipo de actividades que fueron 
planteadas por la docente, ya que daban la oportunidad al niño 
a expresar nuevas palabras. Sin embargo, en la observación 
dos y tres, prácticamente solo la mitad del grupo emplea nuevo 
vocabulario al expresar sus ideas o pensamientos, por lo que 
puede suceder que en estos días no se motivó lo suficiente al 
niño para emplear nuevo vocabulario.  
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Pregunta 2 

 

Tabla 12. Participa en conversaciones complejas y largas 

 

Observación Destreza Si  SI Destreza No  NO 

Observación 1 6 75,0% 2 25,0% 

Observación 2 5 62,5% 3 37,5% 

Observación 3 4 50,0% 4 50,0% 

Observación 4 5 62,5% 3 37,5% 
  
 

 

 
Figura 2. Participa en conversaciones complejas y largas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Análisis 
 

Tomando en cuenta los resultados planteados en el gráfico 
más de la mitad del grupo participa en conversaciones 
complejas y largas. 
 

Interpretación 
 
Se puede evidenciar que gran parte del grupo interactúa en 
conversaciones amplias y complejas. No obstante, en la 
observación tres únicamente la mitad de ellos lo hace, esto 
podría responder a que en este día no se presentaron 
actividades que le permitan al niño participar en 
conversaciones dentro del aula.  
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Pregunta 3 

 

Tabla 13. Describe imágenes y objetos por medio de oraciones más 

elaboradas 

 

Observación Destreza Si  SI Destreza No  NO 

Observación 1 8 100,0% 0 0,0% 

Observación 2 7 87,5% 4 50,0% 

Observación 3 8 100,0% 0 0,0% 

Observación 4 6 75,0% 2 25,0% 

 
 

 
 

Figura 3. Describe imágenes y objetos por medio de oraciones más 

elaboradas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Análisis 
 

Con lo que se observa en el gráfico se puede decir que casi 
todos los niños describen imágenes y objetos mediante 
oraciones elaboradas 
 

Interpretación  
 

De acuerdo a las observaciones uno y tres los niños son 
capaces de describir una imagen u objeto por medio de 
oraciones complejas. Sin embargo, en la observación dos y 
cuatro una parte de ellos no lo hace, esto podría darse debido a 
que en ese día no se trabajó con ninguna imagen u objeto que 
le motive al niño a expresar algún comentario sobre el misma. 
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Pregunta 4 

 

Tabla 14. Reproduce trabalenguas, poemas y canciones  

 

Observación Destreza Si  SI 
Destreza 

No 
 NO 

Observación 1 8 100,0% 0 0,0% 

Observación 2 8 100,0% 0 0,0% 

Observación 3 7 87,5% 1 12,5% 

Observación 4 7 87,5% 1 12,5% 

 

 
 
Figura 4. Reproduce trabalenguas, poemas y canciones  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Análisis 
 

Según el gráfico se puede afirmar que prácticamente todos los 
niños reproducen trabalenguas, poemas y canciones 
 

Interpretación 
 

Se puede ver que casi todos los niños logran reproducir poemas 
y canciones de manera adecuada, únicamente en la 
observación tres y cuatro uno de ellos presenta dificultad en 
esta destreza, lo cual podría responder a que la docente no 
logró motivar al niño completamente para que lo haga. 
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Pregunta 5 

 

Tabla 15. Utiliza oraciones cortas y complejas manteniendo el orden de 

las palabras 

 

Observación Destreza Si  SI Destreza No  NO 

Observación 1 8 100,0% 0 0,0% 

Observación 2 3 37,5% 5 62,5% 

Observación 3 4 50,0% 4 50,0% 

Observación 4 4 50,0% 4 50,0% 

 
 

 
 

Figura 5. Utiliza oraciones cortas y complejas manteniendo el orden de 

las palabras 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pregunta 6 

Análisis 
 

En el gráfico se observa que una gran parte de los niños no 
utiliza oraciones complejas y cortas manteniendo el orden de las 
palabras 
 

Interpretación  
 

Se evidencia que solamente en la observación 1 todos los niños 
lograron utilizar oraciones cortas y complejas, mientras que en 
las demás observaciones gran parte de ellos no lo hacen, lo 
cual podría deberse a que no se realizaron actividades en 
donde necesariamente el niño deba expresarse por medio de un 
lenguaje verbal. 
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Pregunta 6 
 

Tabla 16. Sigue instrucciones sencillas que involucren a tres o más 

actividades 

 

Observación Destreza Si  SI Destreza No  NO 

Observación 1 7 87,5% 1 12,5% 

Observación 2 7 87,5% 1 12,5% 

Observación 3 8 100,0% 0 0,0% 

Observación 4 6 87,5% 2 12,5% 

 
 

 
 
Figura 6. Sigue instrucciones sencillas que involucren a tres o más 

actividades 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Análisis 
 

En el gráfico se evidencia que la mayoría de niños siguen 
instrucciones sencillas de tres o más actividades 
 

Interpretación  
 

Los niños comprenden las instrucciones que imparte la docente, 
por lo que su nivel de comprensión es adecuado para su edad, 
solamente uno o dos niños no cumplen con esta destreza, sin 
embargo esto podría darse debido a la manera en que la 
docente imparte la instrucción en ese momento.  
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Pregunta 7 

 

Tabla 17. Relata cuentos manteniendo su orden y responde a preguntas 

sobre el mismo 

 

Observación Destreza Si  SI Destreza No  NO 

Observación 1 6 75,0% 2 25,0% 

Observación 2 4 50,0% 4 50,0% 

Observación 3 5 62,5% 3 37,5% 

Observación 4 5 62,5% 3 37,5% 

 
 

 
 
Figura 7. Relata cuentos manteniendo su orden y responde a preguntas 

sobre el mismo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pregunta 8 

Análisis 
 

En el gráfico se puede distinguir que la gran mayoría de los 
niños relatan cuentos manteniendo el orden y responden 
preguntas sobre el relato 

 
Interpretación  

 
En la primera, tercera y cuarta observación casi todos los 
alumnos relataron y respondieron las preguntas de un cuento. 
Mientras que en la segunda observación solamente la mitad de 
ellos fueron capaces de hacerlo, esto podría darse por la 
manera en que la docente los motivo para que participen en el 
relato del cuento.  
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Pregunta 8  

 

Tabla 18. Pronuncia correctamente la mayoría de las palabras 

 

Observación Destreza Si  SI Destreza No  NO 

Observación 1 5 62,5% 3 37,5% 

Observación 2 4 50,0% 4 50,0% 

Observación 3 3 37,5% 5 62,5% 

Observación 4 4 50,0% 4 50,0% 

 
 

 
 
Figura 8. Pronuncia correctamente la mayoría de las palabras 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pregunta 9 

Análisis 
 

Se puede evidenciar que existe una cantidad limitada de niños 
que pronuncian correctamente las palabras, sin embargo hay un 
número significativo de alumnos que presenta dificultad. 
 

Interpretación  
 

En la observación uno la mayoría de niños pronuncian 
adecuadamente las palabras. Por otro lado, en la observación 
dos, tres y cuatro una gran parte no lo hace, siendo así que 
presentan dificultad para pronunciar de manera correcta ciertos 
fonemas del habla, de tal forma que esta destreza no se 
encuentra totalmente adquirida y debe ser trabajada.   
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Pregunta 9 

 

Tabla 19. Se comunica a través de dibujos y objetos (representación 

simbólica de sus ideas) 

 

Observación Destreza Si  SI Destreza No  NO 

Observación 1 7 87,5% 1 12,5% 

Observación 2 8 100,0% 0 0,0% 

Observación 3 7 87,5% 1 12,5% 

Observación 4 7 87,5% 1 12,5% 

 
 

 
 

Figura 9. Se comunica a través de dibujos y objetos (representación 

simbólica de sus ideas) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Análisis   
 

En el gráfico se observa que la mayoría de niños se comunican 
mediante dibujos y objetos 
 

Interpretación  
 

Según las observaciones uno, tres y cuatro casi todos los niños 
logran comunicarse a través de dibujos u objetos, solamente 
uno de ellos no ha desarrollado aún esta destreza, sin embargo 
esto puede darse debido a la motivación y la actividad que fue 
realizada.  
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Pregunta 10 

 

Tabla 20. Comunica de manera escrita sus ideas 

 

Observación Destreza Si  SI Destreza No  NO 

Observación 1 3 37,5% 5 62,5% 

Observación 2 4 50,0% 4 50,0% 

Observación 3 3 37,5% 5 62,5% 

Observación 4 5 62,5% 3 37,5% 

 

 
 
Figura 10. Comunica de manera escrita sus ideas 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Análisis 
 

Se puede ver que existe una gran cantidad de niños que no 
comunica de manera escrita sus ideas 
 

Interpretación  
 

En la observación uno, dos y tres los niños pueden presentar 
dificultad en esta destreza, debido a las actividades que fueron 
planteadas, sin embargo únicamente en la observación cuatro 
los niños alcanzan la misma, lo cual puede deberse a que la 
actividad fue más vivencial y llego a motivarlos lo suficiente. 



62 
 

 

Aplicación de principios Reggio Emilia 

 

Pregunta 1 

 

Tabla 21. El docente observa e interpreta los procesos del niño 

 

Observación  SI  NO 

Observación 1 100,0% 0,0% 

Observación 2 100,0% 0,0% 

Observación 3 100,0% 0,0% 

Observación 4 100,0% 0,0% 

 
 

  
 
Figura 11. El docente observa e interpreta los procesos del niño 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pregunta 2 
 

Análisis 
 

Según lo que se observa en el gráfico el docente interpreta los 
procesos que se dan en el niño durante cualquier actividad en el 
aula de clase 
 

Interpretación  
 

Durante todo el proceso de enseñanza- aprendizaje el docente 
se encuentra interpretando los procesos del niño 
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Pregunta 2 

 

Tabla 22. Espacios y el atelier  

 

Observación  SI  NO 

Observación 1 0,0% 100,0% 

Observación 2 100,0% 0,0% 

Observación 3 0,0% 100,0% 

Observación 4 100,0% 0,0% 

 
 

 
 
Figura 12. Espacios y el atelier  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Análisis 
 
No todo el tiempo se hace uso del espacio y del atelier.  
 

Interpretación  
 

La utilización del espacio como tercer maestro no se práctica en 
todo momento únicamente en ciertas circunstancias, o en 
algunas ocasiones como es el caso de la observación uno y tres 
en donde el docente utiliza el espacio pero no de la manera 
correcta en la que debería hacerlo, ya que no permite al niño 
explorar e indagar por el mismo.  
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Pregunta 3 

 

Tabla 23. Tiempo 

Observación  SI  NO 

Observación 1 100,0% 0,0% 

Observación 2 0,0% 100,0% 

Observación 3 0,0% 100,0% 

Observación 4 100,0% 0,0% 

 

 
 
Figura 13. Tiempo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Análisis 
 

Según el gráfico no siempre se respeta el tiempo del niño 
durante el proceso de enseñanza- aprendizaje 
 

Interpretación  
 

El docente no siempre respeta el tiempo del niño al realizar una 
actividad, debido a que se puede evidenciar que en la 
observación segunda y tercera no se realiza este principio, sin 
embargo esto puede darse debido a que se debe cumplir con 
un horario previamente establecido 
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Pregunta 4 

 

Tabla 24. Rol docente 

 

Observación  SI  NO 

Observación 1 0,0% 100,0% 

Observación 2 0,0% 100,0% 

Observación 3 100,0% 0,0% 

Observación 4 100,0% 0,0% 

 

 
 
Figura 14. Rol docente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Análisis 
 

El gráfico evidencia que rol del docente se cumple en ciertas 
circunstancias no se da de manera constante en el aula de 
clase 
 

Interpretación 
 

Los docentes cumplen con su rol de ser un guía, de observar e 
interpretar las ideas y pensamientos de los niños. Sin embargo, 
no lo realizan en todo momento y esto puede ser debido al 
tiempo y la cantidad de niños presentes en el aula  
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Pregunta 5 

 

Tabla 25. Documentación 

 

Observación  SI  NO 

Observación 1 100,0% 0,0% 

Observación 2 100,0% 0,0% 

Observación 3 100,0% 0,0% 

Observación 4 100,0% 0,0% 

 

 
 
Figura 15. Documentación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Análisis  
 

En el gráfico se observa que el principio de documentación se 
da en todo momento 
 

Interpretación  
 

Según todas las observaciones el docente documenta la 
información relacionada al proceso de aprendizaje de cada 
niño durante toda la jornada 
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Pregunta 6 

 

Tabla 26. Cooperación y Colaboración 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figura 16. Cooperación y Colaboración 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observación  SI  NO 

Observación 1 100,0% 0,0% 

Observación 2 100,0% 0,0% 

Observación 3 100,0% 0,0% 

Observación 4 100,0% 0,0% 

Análisis 
 

El gráfico muestra que el principio de cooperación y 
colaboración se práctica todo el tiempo en el plantel educativo 
por parte de los directivos y docentes. 
 

Interpretación 
 

Tanto en la observación uno, dos, tres y cuatro los colegas 
cooperan y colaboran en el análisis de los proyectos y 
comportamientos en el aula de clase para mejorar los procesos 
de enseñanza aprendizaje. 
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Pregunta 7 

 

Tabla 27. Proyectos 

 

Observación  SI  NO 

Observación 1 100,0% 0,0% 

Observación 2 100,0% 0,0% 

Observación 3 100,0% 0,0% 

Observación 4 100,0% 0,0% 

 

 
 
Figura 17. Proyectos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Análisis  
 

En el gráfico podemos evidenciar que todo el tiempo trabajan 
tomando en cuenta los proyectos planteados  
 

Interpretación 
 

En todas las observaciones se trabaja por medio de proyectos 
relacionados siempre a las necesidades e intereses del niño 
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Pregunta 8 

 

Tabla 28. Escucha visible 

Observación  SI  NO 

Observación 1 0,0% 100,0% 

Observación 2 0,0% 100,0% 

Observación 3 100,0% 0,0% 

Observación 4 100,0% 0,0% 

 

  
 
Figura 18. Proyectos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Análisis 
 

En el gráfico podemos observar que unos días se practica la 
escucha visible mientras que otros no, por lo que no se da de 
manera constante 
 

Interpretación  
 

La docente trata de escuchar las diferentes maneras por las 
que el niño se expresa. Sin embargo, no todo el tiempo se 
práctica una escucha visible y esto puede darse debido al 
ajetreo en que muchas veces se encuentra la docente al querer 
cumplir con todo lo planificado 
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TABLA 29.  Entrevista a directora y docente 
 
Preguntas  Entrevistado 1 Entrevistado 2 

¿Qué es Reggio 

Emilia? 

 

Reggio Emilia tiene algunos 
conceptos basándonos en 
la parte pedagógica es una 
ciudad de Italia en donde 
nacieron algunos nidos y 
centros infantiles que 
sirvieron de cuidado para 
los niños vulnerables en la 
época de posguerra, 
cuando las madres tenían 
las necesidades de ir a 
trabajar, se realiza un 
cambio a la educación para 
poder atender a estos 
niños. Es entonces que 
nace una filosofía de vida 
porque a través del cuidado 
de los niños se pudo tener 
un contacto directo con su 
emocionalidad para llevar a 
procesos pedagógicos. 

Reggio Emilia es una 
ciudad de Italia que con  
la organización de sus 
municipios tiene a cargo 
realizar todo un trabajo 
de seguimiento en 
varios centros 
educativos sobre todo 
de primera infancia. 
 

Análisis  La primera entrevistada nos habla de Reggio Emilia 
como una filosofía de vida dándole un enfoque 
totalmente pedagógico mientras que la segunda nos 
menciona algunos aspectos sobre la ciudad de 
Reggio Emilia, sin referirse a que esta es una filosofía.  

¿Considera que es 

una metodología? 

 

Es más grande que una 
metodología, es una 
filosofía de enseñanza y de 
vida porque permite 
cambiar al adulto en la 
forma de actuar, enseñar y 
permite ver cambios en los 
pequeños. Se toma mucho 
en cuenta la decisión de los 
niños para poder llevar a la 
práctica sus conocimientos 
y aprendizajes.  

Esta no es una 
metodología sino una 
filosofía que mira al niño 
como un ser, de tal 
forma que analiza todo 
lo que tiene que ver con 
los cien lenguajes de 
los niños, estudiando 
cada uno de estos de 
una forma detenida y 
con mucha sensibilidad.  
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Análisis  Tanto la primera entrevistada como la segunda 
plantean que Reggio Emilia es una filosofía debido a 
que toma en cuenta todo lo que el niño significa. Sin 
embargo, la primera entrevistada nos habla también 
de la actitud del adulto mientras que la segunda se 
centra únicamente en el niño el cual es un ser lleno de 
conocimientos.    

¿Cree que es una 

metodología 

innovadora? 

 

Porque no se aplican 
métodos tradicionales, 
además dentro del aula de 
clase no se necesitan 
mesas, ni muchos 
materiales para trabajar, 
sino se necesita escuchar a 
los pequeños y saber qué 
es lo que necesitan para 
poder interactuar con ellos 
y con el entorno. Hoy en 
día, aunque se hable 
mucho de constructivismo 
incluso en el currículo de 
educación inicial no vemos 
nada de esto en las 
escuelas desde la 
infraestructura y postura de 
las maestras no existe 
constructivismo.  
 

Es una filosofía 
innovadora porque nos 
permite romper con 
esquemas 
convencionales con los 
que siempre se ha 
vinculado al aspecto 
pedagógico. Un proceso 
memorístico y considero 
que en esta propuesta 
se considera al niño 
como protagonista, el 
maestro como un medio 
guía, un observador, 
como un provocador del 
aprendizaje cuando 
propone diferentes 
alternativas donde el 
niño sea un ente activo 
en el aprendizaje. 

Análisis  Las dos personas nos plantean que esta filosofía es 
innovadora porque rompe con los esquemas 
tradicionales a los que estamos acostumbrados en el 
proceso pedagógico, la una nos habla de ciertos 
materiales que son utilizados comúnmente, los 
mismos que Reggio Emilia no necesita. Por otro lado, 
la segunda entrevistada menciona algunos aspectos 
por los que esta es una filosofía innovadora. 

¿Cuáles son los 

principios que 

maneja? 

 

La escucha activa, el 
ambiente como tercer 
maestro y la capacitación 
pedagógica. 
 

El niño como 
protagonista, construir 
un modelo pedagógico 
socio constructivista, se 
da un aprendizaje 
colectivo, dentro de los 
cien lenguajes en su 
máxima expresión 
siempre enfoca al niño 
dentro de un punto 
artístico. 
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El arte siempre ha sido 
un elemento que  
trasciende. Es todo un 
proceso desde un 
dibujo sencillo, el arte 
enfocado en la música, 
artes visuales, plásticas.  

Análisis  La primera entrevista nombra únicamente 3 principios 
como los más principales sin analizar todo lo que esta 
metodología abarca. Mientras que la segunda toma 
en cuenta algunos de los principios como el arte y los 
cien lenguajes, sin embargo ninguno menciona nada 
sobre la escucha activa, el rol del docente, la 
documentación, ni los proyectos, los cuales son 
fundamentales a la hora de hablar sobre esta 
metodología.  

¿Cómo cree que la 

escucha activa 

puede favorecer la 

comunicación en el 

aula de clase? 

 

Cuando hablamos de 
escucha activa no 
solamente estamos 
hablando de escuchar lo 
que el niño dice sino 
también aprender a 
escuchar sus emociones 
y como se siente. Cuando 
una como profesora se 
encuentra atenta en 
escuchar lo que el niño 
necesita le da la 
oportunidad de que se 
exprese de forma libre. Al 
momento que se da una 
escucha activa, se 
documentan todos los 
procesos pedagógicos, 
sociales y cognitivos que 
ellos tienen y se les 
permite interactuar con el 
propio aprendizaje, 
dándoles la oportunidad 
de que se expresen de 
varias maneras, lo cual 
desarrolla su lenguaje. 

La escucha es importante 

en todo momento del 

proceso educativo si 

escuchamos al niño 

entendemos sus 

necesidades, 

entendemos que ese niño 

viene cargado de 

potencialidades y viene 

con un bagaje de 

conocimientos que 

muchas de las veces al 

no escucharlos pasamos 

por alto muchos aspectos 

que son importante en el 

proceso de enseñanza y 

sobre todo dentro de su 

aprendizaje. 
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Análisis  Las dos personas mencionan que el escuchar a los 

niños nos va a permitir conocer sus intereses y 

necesidades, por lo que no únicamente se trata de 

palabras sino de escuchar todo lo que el niño siente 

comprendiendo que es un ser lleno de 

potencialidades, lo cual va a permitir mejorar el 

proceso de enseñanza- aprendizaje, brindándole 

oportunidades de que expresen sus ideas y 

emociones. Además, la primera entrevistada también 

menciona la importancia de la escucha para 

documentar los procesos de aprendizaje y crear asi 

oportunidades de interacción.  

¿De qué manera la 

metodología 

Reggio Emilia 

permite fortalecer 

el lenguaje en 

niños de 4 a 5 

años? 

 

Favorece el lenguaje 
porque da la oportunidad al 
niño de que se exprese. En 
muchas escuelas suelen 
limitar mucho al niño a 
opinar, hablar y la maestra 
siempre tiene la razón. 
Mientras que la filosofía 
Reggio Emilia permite que 
seamos libres, lo cual da 
lugar a que el niño 
desarrolle y aprenda de sus 
amigos, ya que de la 
participación de todos los 
alumnos puede aprender 
porque existen niños que 
articulan bien las palabras, 
con un lenguaje técnico, 
otros que no, entonces 
cuando les das la 
oportunidad de interactuar 
con libertad se da un 
beneficio en el desarrollo 
del lenguaje. 

Permite fortalecer el 
lenguaje porque primero 
el niño es un ser que 
participa dentro de 
estos espacios donde 
puede comunicar sus 
experiencias, 
necesidades, trabaja en 
equipo y comparte en 
todo momento sus 
experiencias con el 
grupo en el que se 
encuentra, lo cual da 
lugar a que conozca 
distintos puntos de 
vista, perspectivas, 
comparte sus ideas y 
llega a acuerdos. 
 

 Las dos entrevistadas mencionan que esta 
metodología permite fortalecer el lenguaje porque le 
da al niño la oportunidad de que participe, exprese y 
comunique sus experiencias, además que se dan 
trabajos colaborativos en donde el niño puede 
compartir sus ideas, conocer diferentes maneras de 
pensar e interactuar con sus pares.  
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¿Cuáles considera 

que son las 

características 

principales del 

lenguaje en niños 

de 4 a 5 años? 

En esta edad ellos imitan y 
repiten prácticamente todo 
lo que los adultos decimos 
y muchas veces sin 
analizar lo que están 
diciendo. Otra característica 
es la pre-lectura entonces 
esto les conlleva a que 
desarrollen el lenguaje.   
 

Un niño de 4 años es 
aquel que ya tiene en 
su vocabulario más de 
4000 palabras entre las 
más sencillas el sí, 
dame, porque, que, 
como, para que, 
cuando, entre otras. El 
niño tiene un amplio 
desarrollo, estructura 
oraciones, diálogos 
claros, conversaciones 
con un grupo amplio de 
niños, con un grupo 
paralelo de adultos 
incluso, en la esta edad 
el niño realiza 
preguntas sobre un 
tema puntual  y da 
respuestas claras sobre 
algún contexto como un 
cuento, una obra de 
teatro, tiene un 
vocabulario amplio para 
comprender el mundo.  

Análisis  La primera entrevistada únicamente nos da tres 
características básicas sobre el desarrollo del 
lenguaje en la edad de 4 a 5 años. Mientras que la 
segunda entrevistada nos detalla con precisión 
algunas de las destrezas que podemos evidenciar en 
el área del lenguaje como el vocabulario, la 
comunicación de ideas y el orden de las palabras.  

¿Cómo se da la 

utilización del 

atelier? 

 

Dentro de Reggio Emilia 
todos los espacios se 
pueden transformar en un 
atelier porque es un 
espacio de construcción 
de aprendizaje. Se 
utilizan varios atelieres 
como del gusto, del arte, 
de la luz, se lo utiliza a 
través de varios 
materiales sensoriales 
para que los niños vayan 
construyendo sus 
aprendizajes. 

El atelier es un espacio 
de suma importancia, ya 
que mediante el mismo 
podemos reforzar todos 
los conocimientos, 
curiosidades y 
necesidades que el niño 
posea, estas se van 
dando de acuerdo a los 
proyectos que han 
surgido de las 
necesidades del niño, por 
lo que el niño en el atelier 
va a poder expresarse de 
distintas maneras por 
medio del dibujo, de la 
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música, danza y el arte, 
dándole la oportunidad de 
experimentar y sacar sus 
propias conclusiones del 
aprendizaje. 

Análisis  La entrevistada número uno plantea que el atelier 

puede ser cualquier espacio donde el niño pueda 

manipular material sensorial y crear su aprendizaje. 

Por otro lado, la segunda entrevistada menciona que 

en el atelier se puede reforzar los conocimientos que 

se han dado en base a los proyectos, además que es 

un lugar en el cual el niño puede expresarse de 

distintas maneras.  

¿Cómo definiría al 

lenguaje según lo 

que plantea Loris 

Malaguzzi? 

Lo definiría como algo 
universal que está presente 
en todo momento desde 
que los niños se 
encuentran en el vientre. 

Loris Malaguzzi habla 
sobre los cien lenguajes 
de los niños y existe un 
poema que es sobre los 
cien lenguajes de los 
niños como tal y al final 
nos menciona que a los 
niños les robamos 99 
de los lenguajes y que 
los dejamos con 1 
porque no les 
permitimos expresarse, 
vivir, jugar, estamos 
muchas de las veces 
evocados a una 
convencionalidad en la 
educación y no 
permitimos que el niño 
vaya más allá de todas 
las expresiones 

Análisis  En la primera entrevista solamente se menciona lo 
que es el lenguaje en general sin considerar lo que 
Loris Malaguzzi plantea. Mientras que en la segunda 
explica el poema de los 100 lenguajes del niño que 
Loris malaguzzi expone, mencionando que el lenguaje 
son las distintas maneras en las que el niño llega a 
expresar lo que desea comunicar.  

 

¿Cómo se da la 

documentación?  

 

En inicial dos se realiza una 
documentación pedagógica 
por proyecto, la cual se 
realiza mediante videos, 
fotografías y bitácoras, en 
el colegio tenemos 

La documentación no 
únicamente sirve para 
evidenciar procesos de 
aprendizaje sino para 
evaluar y analizar con el 
equipo de trabajo como 
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alrededor de 4 proyectos al 
año por cada unidad de 
indagación porque somos 
un colegio IB, si fuéramos 
un colegio totalmente 
Reggio no se necesitaría 
desarrollar varias unidades. 
 

son estos procesos de 
aprendizaje, que 
necesitan los niños 
dentro de este proceso 
pero también es un 
elemento importante 
para los niños porque 
ellos saben que son 
participes de este 
proceso, preguntan y 
analizan que pasa en 
esa documentación, 
que pasa en un 
momento evidenciado 
en esta documentación 
y le permite recordar 
momentos de la 
experiencia educativa y 
buscar nuevas 
alternativas para seguir 
aprendiendo. Además, 
los proyectos surgen en 
función de la necesidad 
de los niños y se 
construyen diariamente 
de acuerdo a lo que 
quieren aprender los 
niños, también dentro 
de estos proyectos el 
docente tiene un papel 
muy importante, ya que 
mediante las 
herramientas y recursos 
debe provocar un 
aprendizaje en el niño. 
En los proyectos están 
vinculados el atelierista, 
el atelier, la luz, 
elementos del entorno 
natural son importantes 
para vincular al niño en 
estos espacios, por lo 
que la cotidianidad 
forma parte de los 
proyectos.  
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Análisis  En la primera entrevista se menciona como se realiza 
la documentación, basándose en que contiene la 
misma. Mientras que en la segunda nos detalla para 
qué sirve la documentación, la cual permite evidenciar 
el proceso y evaluar el mismo, además que plantea 
como nacen los proyectos y que espacios están 
vinculados con el mismo.  

CAPITULO V 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIÓNES 
 
Conclusiones: 

 
La metodología Reggio Emilia aplica distintos principios importantes para el 

desarrollo integral del niño como la utilización del espacio como tercer maestro, 

siendo importante que éste se adecue para crear distintas oportunidades de 

aprendizaje. Por ejemplo: en una clase se propician palos, discos, tela, pelotas, 

tapas, cajas entre otros materiales, permitiéndole al niño explorar e indagar por 

el mismo, en donde el aprendizaje se encuentra implícito al manipular todos 

estos recursos, ya que se pueden conocer conceptos de nociones espaciales 

tales como dentro o fuera, de manera divertida y sin darse cuenta que lo está 

haciendo, adquiriendo así nuevo léxico. De tal forma que el espacio cumple un 

papel fundamental en Reggio Emilia.  

 

En Reggio Emilia se práctica la observación e interpretación constante sobre 

los diferentes comportamientos que presenta el niño, para a partir de esto 

documentar los mismos y crear los proyectos los cuales nacen de las propias 

experiencias y necesidades del niño. Por consiguiente, el docente siempre 

posee una libreta y un esfero para anotar todos los comentarios y actitudes que 

presenta el niño al momento de realizar cualquier actividad, tomando en cuenta 

así que pensamientos e hipótesis posee el niño sobre el mundo.  

 

Otro punto importante a destacar es el respetar el tiempo de cada niño, sin 

apresurarlos, ni presionarlos a realizar las actividades, por el contrario 
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brindarles el tiempo necesario para que descubran e indaguen de acuerdo a 

sus posibilidades. 

 

En Reggio Emilia el docente es un guía durante el proceso de enseñanza- 

aprendizaje se encarga de crear distintas oportunidades para que el niño sea 

capaz de representar y expresar de distintas maneras sus ideas, emociones, 

hipótesis y sentimientos, realizando una escucha activa de que es lo que el 

niño desea comunicar y como a partir de sus representaciones, intereses y 

necesidades la maestra puede crear distintas estrategias de aprendizaje. 

 

Por otro lado, se evidenció que el lenguaje oral o verbal se encuentra 

desarrollándose en los niños de 4 a 5 años de la Unidad Educativa Ludoteca, 

ya que la mayoría de ellos no lograban comunicarse con un lenguaje apropiado 

para su edad, de tal forma que aún se evidenciaban ciertos problemas 

gramaticales que a pesar de ser propios de su edad son evidentes, ya que no 

cumplen con algunas destrezas que ya deberían ser alcanzadas para la edad 

que poseen, igualmente se presentaron ciertas dificultades fonológicas. A 

pesar de esto, ellos hacían uso de gestos y movimientos los cuales 

complementaban el mensaje que deseaban transmitir, llegando a ser 

entendidos por extraños, por lo que su lenguaje no verbal era muy bueno, de 

igual forma no podían llegar a crear oraciones complejas pero lograban hacer 

entender lo que deseaban transmitir. Se puede observar que al aplicar Reggio 

Emilia se tomaba mucho en cuenta no solo la palabra hablada, por el contrario 

aquellas expresiones con las cuales el niño podía llegar a comunicar sus 

pensamientos y emociones como por medio del dibujo, de música, de sus 

creaciones, gestos y danza, dándose así una interrelacionen entre los distintos 

lenguajes.  

 

 En cuanto al lenguaje escrito, el mismo que no se da con letras como tal, ya 

que los niños se encuentran en la etapa del garabateo o trazos se pudo 

concluir que los alumnos de la Ludoteca usan el dibujo o la creación de trazos 
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por medio de la pintura como una herramienta principal para comunicar lo que 

desean expresar y por lo tanto para el desarrollo del lenguaje.  

 

Un hecho importante que se puede observar es que a pesar que los niños de 

preescolar de la Unidad Educativa La Ludoteca presentan cierta dificultad en el 

lenguaje oral articulatorio como tal, debido a que en este ámbito y en la 

formación de oraciones se encuentran algo débiles, esto no quiere decir que la 

metodología que aplican en este caso Reggio Emilia no ayude a fortalecer el 

lenguaje en el infante, sino que por el contrario se basa en desarrollar en el 

niño aquellos lenguajes que se pueden llegar a ignorar en el día a día, 

basándose no solo en la palabra hablada, por el contrario en las propias 

creaciones y expresiones que el niño puede llegar a realizar mediante el dibujo, 

la pintura, la música, los gestos y en sí sus propias creaciones con cualquier 

tipo de recursos. Ya que como hemos ido desarrollando, el lenguaje no es 

únicamente comunicar un mensaje por medio de la palabra oral, por otro lado 

también se encuentra inmerso un lenguaje no verbal y comprensivo, en donde 

se puede observar que los niños de este establecimiento lo tienen desarrollado; 

ya que son muy expresivos siendo capaces de comunicar o complementar su 

mensaje por medio del movimiento del cuerpo, gestos faciales y el arte con sus 

propias creaciones, además ellos disfrutan cantar y bailar interactuando con 

sus compañeros de distintas maneras.  

 

La metodología Reggio Emilia desarrolla totalmente el lenguaje ya que como 

plantea Loris Malaguzzi el niño posee distintos códigos, símbolos, 

pensamientos, hipótesis e ideas las cuales comunica de diferentes formas, no 

únicamente por palabras, ellos también lo hacen por medio de distintas 

actividades las cuales les resultan placenteras mediante la manipulación de 

objetos realizando un lenguaje con la pintura, el dibujo, la música y el arte.  
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Recomendaciones: 

 

El lenguaje no únicamente es verbal, por el contrario como se plantea en 

Reggio Emilia son todas las maneras en las que podemos llegar a 

comunicarnos, siendo necesario que dejemos de un lado los pensamientos de 

que el lenguaje solamente es la palabra hablada; por el contrario los docentes 

deben tratar de interpretar y escuchar los distintos lenguajes con los que el 

niño puede llegar a expresar sus hipótesis, pensamientos y emociones 

mediante la música, el arte y el juego. 

 

Es fundamental que el docente conozca la importancia de ser un guía en el 

proceso de aprendizaje de cada niño. Además, debe comprender que el 

espacio puede ser utilizado como un interlocutor en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, siendo trascendental que proporcione distintos materiales de 

preferencia de la naturaleza, ya que estos le permiten al niño realizar una 

infinidad de creaciones de acuerdo a sus hipótesis, a lo que piensa, cree y 

siente acerca del mundo que le rodea, realizando así sus propios códigos y 

representaciones.  

 

Para aplicar la filosofía Reggio Emilia el docente y toda la comunidad educativa 

debe encontrarse sensible al niño, es decir entendiéndolo como un ser con 

derechos y múltiples posibilidades y habilidades de entender el mundo.  

 

En la Unidad Educativa Ludoteca existe cierta cantidad de alumnos que 

presentan dificultad en el lenguaje articulatorio por lo que se sugiere que la 

maestra otorgue mayor énfasis en el desarrollo de habilidades del lenguaje oral 

o verbal básicamente en la articulación y formación de oraciones, favoreciendo 

así a los niños que poseen dificultad. Igualmente, es importante que los 

docentes realicen el mismo tipo de actividades dinámicas, innovadoras y 

vivenciales basándose siempre en los principios que plantea Reggio Emilia 

para que así se mantengan las destrezas y conocimientos alcanzados y estos 

no decaigan.  
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Es importante que los docentes se informen sobre los principios en que se 

basa la metodología Reggio Emilia y como estos pueden beneficiar el lenguaje, 

por lo que la revista que se propone en esta investigación aportará de manera 

significativa en el crecimiento profesional de los docentes, de tal forma que se 

recomienda que los maestros lean y hagan uso de la misma para poder 

desenvolverse de manera satisfactoria en el ámbito educativo beneficiando al 

niño en su totalidad. 

CAPÍTULO VI 

REVISTA DIRIGIDA A DOCENTES PARVULARIAS SOBRE LA FILOSOFÍA 
REGGIO EMILIA 

 

Se elaboró una revista sobre cómo la metodología Reggio Emilia fortalece el 

desarrollo del lenguaje en niños de 4 a 5 años, proporcionando distintos 

planteamientos fundamentales en que se basa dicha metodología para que asi 

lo docentes puedan aplicarla de manera satisfactoria en el aula de clase.  

 

En esta revista se detalla de qué manera la metodología Reggio Emilia trabaja 

el lenguaje en niños de 4 a 5 años, la misma que proporciona información 

sobre los principios fundamentales en que se basa y como estos se encuentran 

estrechamente relacionados con el lenguaje. Por lo que cuenta con 11 artículos 

de los cuales en primera instancia se presenta la editorial, el contenido y una 

introducción sobre quien fue Lloris Malaguzzi y porque Reggio Emilia es una 

filosofía reconocida a nivel mundial. Después de esto se explican 

detalladamente los principios que maneja la filosofía Reggio Emilia y cómo 

estos pueden ayudar a la comunicación en el aula de clase.  

 

Esta revista otorga la información necesaria para que el docente pueda hacer 

uso de la misma y, por lo tanto, poner en práctica la metodología Reggio Emilia 

viendo el lenguaje no como solo una forma de expresarse sino como distintas 

maneras en que el niño es capaz de comunicarse. Por otro lado, el docente 
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podrá reflexionar sobre cómo esta metodología puede potenciar todas las 

potencialidades y habilidades del niño, entre estas el lenguaje en niños de 4 a 

5 años basándose en lo que Loris Malaguzzi plantea.  

VALIDACIÓN DE LA REVISTA 

El producto fue validado por dos profesionales en educación altamente 

capacitadas y con experiencia. Las mismas que tuvieron que llenar una plantilla 

la cual que contenía los siguientes parámetros: 

 

 Pertinencia de las actividades con el objetivo 

 Calidad técnica y representatividad  

 Lenguaje 

 

De acuerdo a estos parámetros las profesionales concluyeron que los artículos 

son pertinentes con el objetivo, sin dar ningún tipo de observación en este 

aspecto. Igualmente en cuanto a la calidad técnica y representativa la mayoría 

de los artículos son óptimos únicamente se realizó la observación en dos 

artículos acerca del título y se recomendó que se utilicen más gráficos. Por 

último en cuanto al lenguaje no se dio ninguna observación por lo que se 

considera que este es adecuado. 
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Anexo 2                  

           
Validación producto 

 

UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS 

FACULTAD DE EDUCACIÓN 

EDUCACIÓN INICIAL BILINGÜE 

INSTRUMENTO PARA DETERMINAR LA VALIDEZ DEL CONTENIDO DE LA 

REVISTA 

Magister 

Diana Robalino 

Presente.  

 

De mi consideración:  

 

Conocedora de su alta capacidad profesional me permito solicitarle, muy 
comedidamente, su valiosa colaboración en la validación de la propuesta de la 
revista sobre de qué manera la metodología Reggio Emilia trabaja el desarrollo 
del lenguaje en niños de 4 a 5 años.  
 

Agradeceré seguir las instrucciones que se detallan en la siguiente página; 

para lo cual se adjunta el instrumento de validación y la revista. 

 

Aprovecho la oportunidad para reiterarle el testimonio de mi más distinguida 

consideración.  

 

 

Atentamente 

Katherine Paola Camino Guerra 



 
 

 

 

INSTRUCCIONES PARA LA VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA DE UNA 
REVISTA SOBRE LA METODOLOGÍA REGGIO EMILIA Y EL LENGUAJE 

EN NIÑOS DE 4 A 5 AÑOS 
 

 
1. Lea detenidamente el objetivo de la tesis, y los artículos propuestos.  
2. Concluir acerca de la pertinencia del objetivo y los artículos planteados.  
3. Determinar la calidad técnica de la propuesta 
4. Observar el lenguaje empleado  
5. Consignar las observaciones en el espacio correspondiente.  

  
Objetivo de la tesis: Determinar de qué manera la metodología Reggio Emilia 
trabaja el desarrollo del lenguaje en niños de 4 a 5 años. 
 
(A) Pertinencia de las actividades con el objetivo   
 
P PERTINENCIA O  
NP NO PERTINENCIA  
 
En caso de marcar NP pase al espacio de observaciones y justifique su opinión.  
 
(B) Calidad técnica  
 
Marque en la casilla correspondiente:  
O ÓPTIMA  
B BUENA 

R REGULAR  
D DEFICIENTE  
 
En caso de marcar R o D, por favor justifique su opinión en el espacio de 
observaciones.  
 
(C) Lenguaje  
 
Marque en la casilla correspondiente:  
A ADECUADO  
I INADECUADO  
 
En caso de marcar I justifique su opinión en el espacio de observaciones.  
 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 



 
 

 

 

 

 
 

Observación general:  

- Al ser revista todas las hojas o por lo menos todos los artículos deben constar 

de fotografía porque si no es poco atractivo para el lector. 

- Cuidar si se habla de una filosofía o una metodología, ¿o es lo mismo? 

- En el segundo artículo, poner: ¿por qué Reggio Emilia es diferente e 

innovadora? 

(A) CORRESPONDENCIA ENTRE OBJETIVO Y ARTÍCULO  
 

P = PERTINENTE          NP = NO PERTINENTE  

Artículo A OBSERVACIONES 

1 P  

2 P  

3 P  

4 P  

5 P  

6 P  

7 P  

8 P  

9 P  

10 P  

 
(B) CALIDAD TÉCNICA Y REPRESENTATIVIDAD DE LOS ARTÍCULOS  

O = OPTIMA     B = BUENA      R = REGULAR       D = DEFICIENTE  

Artículo B OBSERVACIONES 

1 0  

2 O  

3 B Títulos no deberían ser con signos de interrogación 

4 B Título no debería ser con signos de interrogación 

5 O  

6 O  

7 O  

8 O  

9 O  

10 O  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

DATOS DEL/A VALIDADOR/A 

 

NOMBRES Y APELLIDOS: ROBALINO ROBAYO DIANA ISABEL 

CÉDULA DE IDENTIDAD: 1713677597 

PROFESIÓN: PSICÓLOGA CLÍNICA 

CELULAR: 0998564927 

INSTITUCIÓN EN LA QUE LABORA: UDLA 

FUNCIÓN: DOCENTE 

FECHA DE VALIDACIÓN: 14/12/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(C) LENGUAJE DE LOS ARTÍCULOS 

A = ADECUADO         I = INADECUADO  

ITEM C OBSERVACIONES 

1 A  

2 A  

3 A  

4 A  

5 A  

6 A  

7 A  

8 A  

9 A  

10 A  



 
 

 

INSTRUCCIONES PARA LA VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA DE UNA 
REVISTA SOBRE LA METODOLOGÍA REGGIO EMILIA Y EL LENGUAJE 

EN NIÑOS DE 4 A 5 AÑOS 
 

 
1. Lea detenidamente el objetivo de la tesis, y los artículos propuestos.  
2. Concluir acerca de la pertinencia del objetivo y los artículos planteados.  
3. Determinar la calidad técnica de la propuesta 
4. Observar el lenguaje empleado  
5. Consignar las observaciones en el espacio correspondiente.  

  
Objetivo de la tesis: Determinar de qué manera la metodología Reggio Emilia 
trabaja el desarrollo del lenguaje en niños de 4 a 5 años. 
 
(A) Pertinencia de las actividades con el objetivo   
 
P PERTINENCIA O  
NP NO PERTINENCIA  
 
En caso de marcar NP pase al espacio de observaciones y justifique su opinión.  
 
(B) Calidad técnica  
 
Marque en la casilla correspondiente:  
O ÓPTIMA  
B BUENA 

R REGULAR  
D DEFICIENTE  
 
En caso de marcar R o D, por favor justifique su opinión en el espacio de 
observaciones.  
 
(C) Lenguaje  
 
Marque en la casilla correspondiente:  
A ADECUADO  
I INADECUADO  
 
En caso de marcar I justifique su opinión en el espacio de observaciones.  
 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

(A) CORRESPONDENCIA ENTRE OBJETIVO Y ARTÍCULO  
 

P = PERTINENTE          NP = NO PERTINENTE  

Artículo A OBSERVACIONES 

1 P  

2 P  

3 P  

4 P  

5 P  

6 P  

7 P  

8 P  

9 P  

10 P  

 
(B) CALIDAD TÉCNICA Y REPRESENTATIVIDAD DE LOS ARTÍCULOS  

O = OPTIMA     B = BUENA      R = REGULAR       D = DEFICIENTE  

Artículo B OBSERVACIONES 

1 O  

2 O  

3 O  

4 O  

5 O  

6 O  

7 O  

8 O  

9 O  

10 O  

 
(C) LENGUAJE DE LOS ARTÍCULOS 

A = ADECUADO         I = INADECUADO  

ITEM C OBSERVACIONES 

1 A  

2 A  

3 A  



 
 

 

 

 

DATOS DEL/A VALIDADOR/A 

 

NOMBRES Y APELLIDOS: LAURA DE LAS MERCEDES ASIMBAYA VACA 

CÉDULA DE IDENTIDAD: 1713043873 

PROFESIÓN: PSICÓLOGA INFANTIL MSc. En Educación inicial 

CELULAR: 0998726406 

INSTITUCIÓN EN LA QUE LABORA: Centro infantil Ludoteca  

FUNCIÓN: Directora sección preescolar  

FECHA DE VALIDACIÓN: 13/12/2018 
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