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¿Qué queremos aprender con nuestro proyecto? 
Trabajar por proyectos de aula tiene sentido en la medida que el docente decide 
vincular y dar la palabra a los niños y niñas como actores protagónicos de su 
propio aprendizaje. La autonomía, el trabajo cooperativo, la participación y la 
conexión aula y contexto, serán los ejes fundamentales a partir de los cuales la 
lectura, la escritura, las ciencias, las matemáticas, el arte, el juego, los procesos 
afectivos, sociales, estéticos, corporales, cognitivos,  comunicativos, entre otros 
más se encuentren e impulsen. entre otras, tendrán sentido para los niños. 
Sugerencias para inicio de un proyecto: 

1. Conozca los intereses de los niños y niñas, organice asambleas o 
círculos de la palabra en donde ellos hablen sobre  sus juegos 
preferidos, sus experiencias, sus proyecciones e inquietudes.   

2. Vinculen  familia las familias, para que aporten desde su saber y 
experiencia  información acerca de los intereses y gustos de sus hijos. 

3. Genere experiencias en las que los niños exploren el medio que les 
rodea  , hablen con las personas, como  profesores, estudiantes, la 
directora y otras personas que trabajan en ella. 

4. Disponga los libros, los objetos del salón, juguetes al alcance de los 
niños.  

5. Planee espacios y momentos para que el juego libre tome lugar,  
6. Lleve al salón material  
7. De libertad para que los niños puedan decir, preguntar, narrar, reír, 

discutir, proponer, en fin expresar todo lo que saben y quieren saber. 
El maestro siempre estará atento a observar, escuchar y registrar en algún lugar 
las preguntas e intereses de los niños, el  tablero, cartelera, fichas, cuadernos, 
observadores, pueden convirtiesen en instrumentos para recoger esta 
información.  Una vez se tienen múltiples posibilidades identificadas, entre 
todos deciden qué proyecto van a realizar. Todo depende un importante 
proceso de negociación en el cual lo más importante es el respeto por los 
demás, el consenso y trabajo cooperativo para alcanzar los objetivos. También, 
pueden existir también pequeños proyectos por equipos, esto varía de acuerdo 
con la forma cómo organiza el maestro su práctica pedagógica 
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(Ver sugerencias adicionales) 

 
Estas preguntas no deben abordarse todas en una sesión. Pueden 
escribirse en el tablero y dejar un tiempo para que los estudiantes 
puedan dar sus contribuciones. 
Recuerde…. 
1. Identificar los intereses de los niños y niñas a través de múltiples 
actividades.  Recoja sus preguntas, inquietudes y propuestas. 
2. Planear, con la participación de todo el grupo, el camino que 
recorrerán para llevar a cabo su  proyecto.  Trazar, inicialmente, una 
posible ruta a seguir, permitirá identificar acciones y roles de quienes 
participan en el proyecto. 
3. Registrar las preguntas que realizan los niños y las suyas.  Todas 
deben quedar en un lugar  visible del aula para retomarlas cada vez que 
se necesiten.  Además estás le permitirán evaluar permanentemente, el 
avance y los caminos que vaya tomando el proyecto.  . 
4. Aprender a escuchar y observar es una tarea que le permitirá 
conocer más sobre su grupo, las preguntas e intereses que le inquietan, 
y que se convierten en la fuente para planear experiencias significativas 
que aporten a su procesos de desarrollo y aprendizaje; por lo cual es 
fundamental dejar hablar a los niños, no importan lo que se les ocurra, 
todo es bienvenido. Usted como líder del proceso pedagógico, tienen 
una gran labor para centrar sus intereses y guiarlos en el desarrollo del 
proyecto.  
5. El liderazgo de los maestros es fundamental porque son quienes 
tienen presentes los procesos educativos y la intencionalidad 
pedagógica de cada experiencia. 
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Para el maestro:  
Qué procesos y aprendizajes quiero potenciar en los niños y las 
niñas? 
Qué experiencias pedagógicas debo proponer? 
De qué manera el proyecto de aula me permite promover los 
procesos afectivos, sociales, estéticos, corporales, cognitivos,  
comunicativos desde una mirada integral? 
Qué lugar tendrán el juego, las expresiones naturales del niño 
como la exploración del medio, la literatura y el arte en el 
desarrollo del proyecto? 
 
Para los niños:  
Qué queremos aprender sobre el tema del proyecto?  
(expresión de preguntas por parte de los niños) 
Qué sabemos de….? (Indagación de saberes previos e 
imaginarios de los niños sobre el tema del proyecto? 
 
Recomendaciones: 

1. Elaboración junto con los niños de los aprendizajes y de 
los proyectos específicos de construcción de 
competencias.  

2. Identificación de las competencias comunes a 
construir. 

 
Establecer posibles contratos individuales de aprendizaje 

negociados con el docente. 
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(Ver sugerencias adicionales) 

 
El docente con base en los intereses, preguntas y propuestas de los 
niños, organiza situaciones de aprendizaje en dónde  las inquietudes se 
van despejando a través de experiencias en las que los saberes previos 
se contrastan con los nuevos conocimientos.  La mayoría de estas 
situaciones son el resultado de los acuerdos que establece el maestro 
con su grupo.  
 
¿Qué vamos a hacer?. ¿Qué preguntas nos falta por responder?, ¿Qué 
otras preguntas han surgido?, ¿Cómo resolverlas?. 
Al tener claro el maestro la o las  intencionalidades de cada situación 
de aprendizaje, promoverá los procesos que se ha planteado en torno 
al desarrollo afectivo, social, estético, corporal, cognitivo,  
comunicativo de los niños.  Al tiempo que el proyecto se va 
desarrollando.  Recuerde que el proyecto es un pretexto para 
promover el desarrollo y aprendizaje de los niños dentro de contextos 
significativos. .  
 
Esta etapa da lugar a balances intermedios ¿En qué punto estamos? 
¿Qué ha sido realizado y qué queda por hacer?, ¿Hay algún grupo que 
necesite ayuda especial de los compañeros o el docente? 
 
En esta fase debe ser muy visible la vida cooperativa en el aula para 
que se logre el aprendizaje autónomo y significativo. 
 
No se trata solo de realizar las actividades, se trata de aprender a 
Hacer, Conocer, Ser y Convivir. 

(Ver sugerencias adicionales) 
 
El docente con base en los intereses, preguntas y propuestas de los 
niños, organiza situaciones de aprendizaje en dónde  las inquietudes se 
van despejando a través de experiencias en las que los saberes previos 
se contrastan con los nuevos conocimientos.  La mayoría de estas 
situaciones son el resultado de los acuerdos que establece el maestro 
con su grupo.  
 
¿Qué vamos a hacer?. ¿Qué preguntas nos falta por responder?, ¿Qué 
otras preguntas han surgido?, ¿Cómo resolverlas?. 
Al tener claro el maestro la o las  intencionalidades de cada situación 
de aprendizaje, promoverá los procesos que se ha planteado en torno 
al desarrollo afectivo, social, estético, corporal, cognitivo,  
comunicativo de los niños.  Al tiempo que el proyecto se va 
desarrollando.  Recuerde que el proyecto es un pretexto para 
promover el desarrollo y aprendizaje de los niños dentro de contextos 
significativos. .  
 
Esta etapa da lugar a balances intermedios ¿En qué punto estamos? 
¿Qué ha sido realizado y qué queda por hacer?, ¿Hay algún grupo que 
necesite ayuda especial de los compañeros o el docente? 
 
En esta fase debe ser muy visible la vida cooperativa en el aula para 
que se logre el aprendizaje autónomo y significativo. 
 
No se trata solo de realizar las actividades, se trata de aprender a 
Hacer, Conocer, Ser y Convivir. 

 

PREGUNTAS ORIENTADORAS PREGUNTAS ORIENTADORAS 
(Ver sugerencias adicionales) 

 
El docente con base en los intereses, preguntas y propuestas de los 
niños, organiza situaciones de aprendizaje en dónde  las inquietudes se 
van despejando a través de experiencias en las que los saberes previos 
se contrastan con los nuevos conocimientos.  La mayoría de estas 
situaciones son el resultado de los acuerdos que establece el maestro 
con su grupo.  
 
¿Qué vamos a hacer?. ¿Qué preguntas nos falta por responder?, ¿Qué 
otras preguntas han surgido?, ¿Cómo resolverlas?. 
Al tener claro el maestro la o las  intencionalidades de cada situación 
de aprendizaje, promoverá los procesos que se ha planteado en torno 
al desarrollo afectivo, social, estético, corporal, cognitivo,  
comunicativo de los niños.  Al tiempo que el proyecto se va 
desarrollando.  Recuerde que el proyecto es un pretexto para 
promover el desarrollo y aprendizaje de los niños dentro de contextos 
significativos. .  
 
Esta etapa da lugar a balances intermedios ¿En qué punto estamos? 
¿Qué ha sido realizado y qué queda por hacer?, ¿Hay algún grupo que 
necesite ayuda especial de los compañeros o el docente? 
 
En esta fase debe ser muy visible la vida cooperativa en el aula para 
que se logre el aprendizaje autónomo y significativo. 
 

No se trata solo de realizar las actividades, se trata de aprender a 
Hacer, Conocer, Ser y Convivir. 

(Ver sugerencias adicionales) 
 
El docente con base en los intereses, preguntas y propuestas de los 
niños, organiza situaciones de aprendizaje en dónde  las inquietudes se 
van despejando a través de experiencias en las que los saberes previos 
se contrastan con los nuevos conocimientos.  La mayoría de estas 
situaciones son el resultado de los acuerdos que establece el maestro 
con su grupo.  
 
¿Qué vamos a hacer?. ¿Qué preguntas nos falta por responder?, ¿Qué 
otras preguntas han surgido?, ¿Cómo resolverlas?. 
Al tener claro el maestro la o las  intencionalidades de cada situación 
de aprendizaje, promoverá los procesos que se ha planteado en torno 
al desarrollo afectivo, social, estético, corporal, cognitivo,  
comunicativo de los niños.  Al tiempo que el proyecto se va 
desarrollando.  Recuerde que el proyecto es un pretexto para 
promover el desarrollo y aprendizaje de los niños dentro de contextos 
significativos. .  
 
Esta etapa da lugar a balances intermedios ¿En qué punto estamos? 
¿Qué ha sido realizado y qué queda por hacer?, ¿Hay algún grupo que 
necesite ayuda especial de los compañeros o el docente? 
 
En esta fase debe ser muy visible la vida cooperativa en el aula para 
que se logre el aprendizaje autónomo y significativo. 
 

No se trata solo de realizar las actividades, se trata de aprender a 
Hacer, Conocer, Ser y Convivir. 

 



Fase 4 Fase 4 
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Socialización y revisión del proceso 
vivido durante proyecto. 

Socialización y revisión del proceso 
vivido durante proyecto. 
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http://findicons.com/icon/547560/share_point 
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Socialización y revisión del proceso 
vivido durante proyecto. 

Socialización y revisión del proceso 
vivido durante proyecto. 

 



PREGUNTAS ORIENTADORAS PREGUNTAS ORIENTADORAS 

¿Cómo vamos a contar a los demás lo que aprendimos? ¿A 
quiénes vamos a invitar? 

 
Recuerde:  

1. Un momento muy importante del proyecto es 
poder compartir, comunicar y presentar a los 
demás lo que se aprendió durante la experiencia. 

2. Para llevar a cabo esta fase es importante explorar 
las múltiples formas en que se puede mostrar el 
proceso vivido a lo largo del proyecto. 

3. Es importante contar con interlocutores 
auténticos para conversar, presentar y mostrar lo 
logrado por todos. Pueden ser las familias, los 
estudiantes de otro grado o grupo, o institución, 
etc. 

 
De acuerdo con la forma elegida, se pueden realizar 
algunos productos como: videos, exposición de modelos, 
diarios de campo, obra de teatro, página web, folletos 
impresos, diapositivas, exposición oral, museos, murales, 
cuadernos viajeros, entre otros. 

¿Cómo vamos a contar a los demás lo que aprendimos? ¿A 
quiénes vamos a invitar? 

 
Recuerde:  

1. Un momento muy importante del proyecto es 
poder compartir, comunicar y presentar a los 
demás lo que se aprendió durante la experiencia. 

2. Para llevar a cabo esta fase es importante explorar 
las múltiples formas en que se puede mostrar el 
proceso vivido a lo largo del proyecto. 

3. Es importante contar con interlocutores 
auténticos para conversar, presentar y mostrar lo 
logrado por todos. Pueden ser las familias, los 
estudiantes de otro grado o grupo, o institución, 
etc. 

 
De acuerdo con la forma elegida, se pueden realizar 

algunos productos como: videos, exposición de modelos, 
diarios de campo, obra de teatro, página web, folletos 

impresos, diapositivas, exposición oral, museos, murales, 
cuadernos viajeros, entre otros. 

 

PREGUNTAS ORIENTADORAS PREGUNTAS ORIENTADORAS 

¿Cómo vamos a contar a los demás lo que aprendimos? ¿A 
quiénes vamos a invitar? 

 
Recuerde:  

1. Un momento muy importante del proyecto es 
poder compartir, comunicar y presentar a los 
demás lo que se aprendió durante la experiencia. 

2. Para llevar a cabo esta fase es importante explorar 
las múltiples formas en que se puede mostrar el 
proceso vivido a lo largo del proyecto. 

3. Es importante contar con interlocutores 
auténticos para conversar, presentar y mostrar lo 
logrado por todos. Pueden ser las familias, los 
estudiantes de otro grado o grupo, o institución, 
etc. 

 
De acuerdo con la forma elegida, se pueden realizar 

algunos productos como: videos, exposición de modelos, 
diarios de campo, obra de teatro, página web, folletos 

impresos, diapositivas, exposición oral, museos, murales, 
cuadernos viajeros, entre otros. 

¿Cómo vamos a contar a los demás lo que aprendimos? ¿A 
quiénes vamos a invitar? 

 
Recuerde:  

1. Un momento muy importante del proyecto es 
poder compartir, comunicar y presentar a los 
demás lo que se aprendió durante la experiencia. 

2. Para llevar a cabo esta fase es importante explorar 
las múltiples formas en que se puede mostrar el 
proceso vivido a lo largo del proyecto. 

3. Es importante contar con interlocutores 
auténticos para conversar, presentar y mostrar lo 
logrado por todos. Pueden ser las familias, los 
estudiantes de otro grado o grupo, o institución, 
etc. 

 
De acuerdo con la forma elegida, se pueden realizar 

algunos productos como: videos, exposición de modelos, 
diarios de campo, obra de teatro, página web, folletos 

impresos, diapositivas, exposición oral, museos, murales, 
cuadernos viajeros, entre otros. 

 



Fase 5 Fase 5 

 

 

 

 

Análisis colectivo e individual del 
desarrollo del proyecto  

Análisis colectivo e individual del 
desarrollo del proyecto 

 

Fase 5 Fase 5 

 

 

 

 

Análisis colectivo e individual del 
desarrollo del proyecto  

Análisis colectivo e individual del 
desarrollo del proyecto 

 



PREGUNTAS ORIENTADORAS PREGUNTAS ORIENTADORAS 
 

¿Cumplimos los objetivos? ¿Qué nos faltó? ¿Qué 
pudo ser mejor? Para nuestro próximo proyecto ¿qué 

cosas debemos tener en cuenta? ¿Por qué? ¿Qué 
actividades nos gustó más? 

La evaluación de un proyecto es permanente. Sin 
embargo, requiere adicionalmente de la evaluación 

de cierre del mismo.  
Los estudiantes y los profesores participan analizando 

las situaciones con criterios definidos, para tomar 
decisiones que beneficien la experiencia del trabajo 

colectivo. 
Se pueden diseñar algunas herramientas como por 

ejemplo formatos, co-construidas en el grupo, en las 
que se definen criterios claros que permitirán que la 

voz de quienes  participaron en el proyecto sea 
escuchada. 

Esta fase de cierre puede ser el inicio de un nuevo 
proyecto, en la evaluación del proyecto, surgirán 

ideas sobre que otros temas se pueden explorar, y así 
comenzar otra nueva aventura.   

¿Cumplimos los objetivos? ¿Qué nos faltó? ¿Qué 
pudo ser mejor? Para nuestro próximo proyecto ¿qué 

cosas debemos tener en cuenta? ¿Por qué? ¿Qué 
actividades nos gustó más? 

La evaluación de un proyecto es permanente. Sin 
embargo, requiere adicionalmente de la evaluación 

de cierre del mismo.  
Los estudiantes y los profesores participan analizando 

las situaciones con criterios definidos, para tomar 
decisiones que beneficien la experiencia del trabajo 

colectivo. 
Se pueden diseñar algunas herramientas como por 

ejemplo formatos, co-construidas en el grupo, en las 
que se definen criterios claros que permitirán que la 

voz de quienes  participaron en el proyecto sea 
escuchada. 

Esta fase de cierre puede ser el inicio de un nuevo 
proyecto, en la evaluación del proyecto, surgirán 

ideas sobre que otros temas se pueden explorar, y así 
comenzar otra nueva aventura.   

 

PREGUNTAS ORIENTADORAS PREGUNTAS ORIENTADORAS 
¿Cumplimos los objetivos? ¿Qué nos faltó? ¿Qué 

pudo ser mejor? Para nuestro próximo proyecto ¿qué 
cosas debemos tener en cuenta? ¿Por qué? ¿Qué 

actividades nos gustó más? 
La evaluación de un proyecto es permanente. Sin 

embargo, requiere adicionalmente de la evaluación 
de cierre del mismo.  

Los estudiantes y los profesores participan analizando 
las situaciones con criterios definidos, para tomar 

decisiones que beneficien la experiencia del trabajo 
colectivo. 

Se pueden diseñar algunas herramientas como por 
ejemplo formatos, co-construidas en el grupo, en las 
que se definen criterios claros que permitirán que la 

voz de quienes  participaron en el proyecto sea 
escuchada. 

Esta fase de cierre puede ser el inicio de un nuevo 
proyecto, en la evaluación del proyecto, surgirán 

ideas sobre que otros temas se pueden explorar, y así 
comenzar otra nueva aventura.   

¿Cumplimos los objetivos? ¿Qué nos faltó? ¿Qué 
pudo ser mejor? Para nuestro próximo proyecto ¿qué 

cosas debemos tener en cuenta? ¿Por qué? ¿Qué 
actividades nos gustó más? 

La evaluación de un proyecto es permanente. Sin 
embargo, requiere adicionalmente de la evaluación 

de cierre del mismo.  
Los estudiantes y los profesores participan analizando 

las situaciones con criterios definidos, para tomar 
decisiones que beneficien la experiencia del trabajo 

colectivo. 
Se pueden diseñar algunas herramientas como por 

ejemplo formatos, co-construidas en el grupo, en las 
que se definen criterios claros que permitirán que la 

voz de quienes  participaron en el proyecto sea 
escuchada. 

Esta fase de cierre puede ser el inicio de un nuevo 
proyecto, en la evaluación del proyecto, surgirán 

ideas sobre que otros temas se pueden explorar, y así 
comenzar otra nueva aventura.   

 



Fase 6 Fase 6 

 

 

 

 

Seguimiento colectivo e individual 
del proceso de desarrollo de los 

aprendizajes. 

Seguimiento colectivo e individual 
del proceso de desarrollo de los 

aprendizajes. 
 

Fase 6 Fase 6 

 

 

 

 

Seguimiento colectivo e individual 
del proceso de desarrollo de los 

aprendizajes. 

Seguimiento colectivo e individual 
del proceso de desarrollo de los 

aprendizajes. 
 



PREGUNTAS ORIENTADORAS PREGUNTAS ORIENTADORAS 

(Ver sugerencias adicionales) 
 

¿Qué aprendí? ¿Cómo lo aprendí? 
 

La síntesis meta cognitiva acerca de lo que se aprendió y cómo 
se  aprendió, se hace colectiva e individualmente; a través de 

este ejercicio se identifican aspectos que se requieren fortalecer 
y cómo vamos a hacerlo. Se pueden utilizar diferentes 

herramientas, por ejemplo rúbricas, listas de chequeo, diseño 
de instrumentos dónde los niños a través de sus grafías escriben 

sus reflexiones, encuentros colectivos e individuales con los 
niños, conversaciones con las familias para conocer sus puntos 

de vista, entre otras. 
 

Puede ser que se decida implementar acciones  individuales o 
grupales para fortalecer los procesos que requieren mayor 

acompañamiento. Esta fase le permite identificar y planear. 
 

Al hacer una mira retrospectiva del proyecto se pueden 
identificar nuevos temas a abordar, así como aspectos por 
fortalecer que deben ser tenidos en cuenta en posteriores 

experiencias. 
 

(Ver sugerencias adicionales) 
 

¿Qué aprendí? ¿Cómo lo aprendí? 
 

La síntesis meta cognitiva acerca de lo que se aprendió y cómo 
se  aprendió, se hace colectiva e individualmente; a través de 

este ejercicio se identifican aspectos que se requieren fortalecer 
y cómo vamos a hacerlo. Se pueden utilizar diferentes 

herramientas, por ejemplo rúbricas, listas de chequeo, diseño 
de instrumentos dónde los niños a través de sus grafías escriben 

sus reflexiones, encuentros colectivos e individuales con los 
niños, conversaciones con las familias para conocer sus puntos 

de vista, entre otras. 
 

Puede ser que se decida implementar acciones  individuales o 
grupales para fortalecer los procesos que requieren mayor 

acompañamiento. Esta fase le permite identificar y planear. 
 

Al hacer una mira retrospectiva del proyecto se pueden 
identificar nuevos temas a abordar, así como aspectos por 
fortalecer que deben ser tenidos en cuenta en posteriores 

experiencias. 
 

 

PREGUNTAS ORIENTADORAS PREGUNTAS ORIENTADORAS 
(Ver sugerencias adicionales) 

 
¿Qué aprendí? ¿Cómo lo aprendí? 

 
La síntesis meta cognitiva acerca de lo que se aprendió y cómo 
se  aprendió, se hace colectiva e individualmente; a través de 

este ejercicio se identifican aspectos que se requieren fortalecer 
y cómo vamos a hacerlo. Se pueden utilizar diferentes 

herramientas, por ejemplo rúbricas, listas de chequeo, diseño 
de instrumentos dónde los niños a través de sus grafías escriben 

sus reflexiones, encuentros colectivos e individuales con los 
niños, conversaciones con las familias para conocer sus puntos 

de vista, entre otras. 
 

Puede ser que se decida implementar acciones  individuales o 
grupales para fortalecer los procesos que requieren mayor 

acompañamiento. Esta fase le permite identificar y planear. 
 

Al hacer una mira retrospectiva del proyecto se pueden 
identificar nuevos temas a abordar, así como aspectos por 
fortalecer que deben ser tenidos en cuenta en posteriores 

experiencias. 

 

(Ver sugerencias adicionales) 
 

¿Qué aprendí? ¿Cómo lo aprendí? 
 

La síntesis meta cognitiva acerca de lo que se aprendió y cómo 
se  aprendió, se hace colectiva e individualmente; a través de 

este ejercicio se identifican aspectos que se requieren fortalecer 
y cómo vamos a hacerlo. Se pueden utilizar diferentes 

herramientas, por ejemplo rúbricas, listas de chequeo, diseño 
de instrumentos dónde los niños a través de sus grafías escriben 

sus reflexiones, encuentros colectivos e individuales con los 
niños, conversaciones con las familias para conocer sus puntos 

de vista, entre otras. 
 

Puede ser que se decida implementar acciones  individuales o 
grupales para fortalecer los procesos que requieren mayor 

acompañamiento. Esta fase le permite identificar y planear. 
 

Al hacer una mira retrospectiva del proyecto se pueden 
identificar nuevos temas a abordar, así como aspectos por 
fortalecer que deben ser tenidos en cuenta en posteriores 

experiencias. 

 

 



Fase SUGERENCIAS ADICIONALES 

 

Fase 1 
 

 
https://www.iconfinder.
com/icons/239117/clas

ses_discipline_ 
plan_planning_list_spec

ifications_icon 

Preguntas para el docente:¿Qué se va a hacer o aprender? (tema o problema), ¿Para qué? (objetivos), ¿por qué? 
(desafíos), ¿Cómo lo vamos a hacer? (metodología), ¿Cuándo? (cronograma), ¿Dónde? (Espacios a utilizar), ¿Con 
quiénes? (estudiantes-docente-padres, invitados.), ¿Cómo se va a llamar el proyecto?, ¿Cómo se va a evaluar el avance 
del proyecto? (revisar el proceso y acciones que se ha realizado para indagar, aprender y resolver las preguntas que 
orientan el proyecto) ¿Cómo hacer seguimiento a los procesos de desarrollo y aprendizaje de los niños?(seguimiento y 
documentación al proceso de cada niño y del grupo) 
 
Preguntas para abordar con el grupo de niños: 
 
Preguntas para abordar con el grupo de niños:  Estas permiten que los niños sean participes en la planeación del proyecto 
de aula, expresen sus saberes y experiencias previas, así como sus inquietudes. También promueve la participación 
permanente de los niños en la planeación, la realización de acciones y la  revisión de estas,  a manera de seguimiento a 
los avances que se obtienen en el proyecto. Algunas preguntas que le ayudaran son:  
  
¿Cómo se va a llamar el proyecto? 
¿Qué vamos a hacer para resolver todas estas preguntas? En dónde podremos encontrar información ¿para resolver 
nuestras preguntas? 
¿Qué personas de nuestra comunidad podemos invitar para que nos compartan sus saber? 
¿Qué lugares podremos visitar para conocer más sobre el tema del proyecto? 
¿Cómo registraremos los aprendizajes que vamos construyendo? 
¿Con quién los queremos compartir? 
  

 

Fase 3 
 

https://www.pinterest.c
om/pin/625578823004

01607/ 

En el marco de las situaciones que se generan en el proyecto, por ejemplo se puede promover que los niños y las niñas:  

 Participen  de las prácticas culturales de su comunidad en las que se apropien de sus costumbres, tradiciones y 
celebraciones.  

 Construyan  relaciones basadas en la confianza, el afecto,  el cuidado si y  del otro, el respeto y la solidaridad en el 
marco de la convivencia con pares y adultos,  

 Participen en la construcción de acuerdos de convivencia, en la organización de diferentes actividades y en la toma 
de decisiones sobre diversas situaciones que acontecen en la vida cotidiana. 

 Emprendan actividades que les interesan de manera individual o en la compañía de sus pares y adultos significativos 
para responder a su curiosidad y deseo de conocer el mundo.   

 Impulsen los procesos lectores y escritores con sentido.  La lectura en voz alta, el acercamiento a los libros, la 
producción de texto desde las propias grafías de los niños, la exploración de palabras, el reconocimiento de algunas 
letras, y el desarrollo de la conciencia fonológica tienen lugar.  

 Desarrollen su capacidad de construir, crear y diseñar usando una variedad de técnicas, materiales y herramientas. 

 Resuelvan problemas de la vida cotidiana en los que desarrollen su capacidad de utilizar la lógica para explorar, 
reflexionar y proponer diferentes soluciones ante las situaciones que se les presentan.  

 Desarrollen su curiosidad, capacidad de asombro e indagación, el planteamiento de preguntas e hipótesis, la 
experimentación de su entorno natural, social y cultural 

 Aprecien diversas expresiones artísticas y construir sus propias opiniones sobre estas, al compartir sus puntos de 
vista y contrastarlos con los de los demás.  

 Exploren variados objetos a través de sus sentidos, descubriendo cambios, transformaciones y reacciones al actuar 
sobre estos.  

 
 

Fase 6 
 

 
 
 

La idea es generar proceso de reflexión colectiva y de grupo que permita  que cada niño identifique sus propios avances.  
 
Con el colectivo podemos preguntar:  
 
¿Qué aprendimos? 
¿Cómo nos fue tomando decisiones en grupo? 
¿Qué sentimos que nos faltó explorar o conocer?  
¿Cuándo se presentaron dificultades en el proyecto cómo lo resolvimos? 
 
De manera individual invite a los niños a pensar o responder con sus grafías :  
¿Qué aprendí? 
¿En qué actividades me gusta participar y en cuáles no? 
¿Cuál fue el libro que más me gusto leer sobre el proyecto? 
¿Sobre qué cosas me gusta escribir? 
¿De qué manera aporte´ en la realización del proyecto?  
¿Me gusta trabajar solo o en compañía de mis amigos? 
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