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� 
Indagación de intereses 

 
�  Indagación sobre 

intereses de los niños. 

�  Motivación con 
diversos estímulos y 
disparadores. 
(ambientación del 
aula, elementos del 
contexto) 

 

 



� 
Rescate de conocimientos previos 



� 

Indagación	sobre	aprendizajes	deseados/
esperados	



� 
1.  Proceso de indagación. 

�  Indagación sobre intereses de los niños. 
�  Motivación con diversos estímulos y disparadores. 

(ambientación del aula, elementos del contexto) 
 

2. Selección del tema del proyecto. 
 

�  Indagación sobre conocimientos previos de los niños. 
�  Indagación sobre qué saben y qué quieren saber. 

 

Secuencia de trabajo 



� 
3. Planificación del proyecto. 
 

�  Elaboración del proyecto, mapeo de contenidos, capacidades, 
indicadores, distribución por ámbitos y dimensiones del programa 
de E.I., distribución de las actividades diarias. 

4. Presentación del proyecto a las familias. 
 

�  Reunión de padres. Presentación y explicación de la metodología de 
trabajo. Colaboración de la familia. Trabajo articulado. Tareas. 

 

Secuencia de trabajo 



� 
5. Implementación del proyecto. 
 

�  Actividades diarias de acuerdo a lo planificado. 
�  Tareas. 
�  Salida Pedagógica: visita al planetario. 

 

Secuencia de trabajo 



� 
6. Cierre 
 

�  Muestra del proceso realizado. Exposición de trabajos. Trabajos 
realizados por los niños con participación de las familias. 

�  Construcción de elementos para el planetario. (Niños – docente – 
familia) 

�  Montaje de planetario en la sala de clases. 
�  Visita al planetario dentro del aula (Niños – familia) Proyección de 

video. 
�  Visita al planetario dentro del aula de los otros grados y otras 

familias. 

Secuencia de trabajo 



� 
Salida Pedagógica 



� 

Visita al Planetario 



� 

Montaje de planetario en aula 

Participación de familias en el cierre pedagógico 



� 

Trabajos realizados por los niños, docentes, familias 



� 

Trabajos realizados por los niños, docentes, familias 



� 
Proyectos	a	par6r	del	interés	del	niño	

 
�  Metodología	que	facilita	el	aprendizaje	a	par6r	de	una	situación	

problemá6ca	o	de	interés.	

�  Vinculado	con	la	realidad	,	donde	se	ar6culan	las	diferentes	dimensiones	de	
los	ámbitos	en	torno	al	eje	unificador.	

	
�  Ligado	a	un	enfoque	construc4vista	y	globalizador	del	aprendizaje.	
	
�  Organizado	en	torno	a	un	interés,	una	situación	de	duda,	de	

cues4onamiento.	



� 
�  Promueve	el	desarrollo	de	la	inicia6va	personal	y	grupal	

�  Se	plantean	 interrogantes,	debaten	sobre	ellas,	 	 comparten	sus	 ideas,	

elaboran	hipótesis,	 toman	decisiones,	 comparan,	 analizan,	distribuyen	

tareas,	con	la	mediación	del	adulto.	

�  Ayuda	 a	 sostener	 sus	 acciones	 y	 perseverar	 hasta	 conseguir	 la	 meta	

prevista.	

�  Favorece	 el	 aprendizaje	 significa6vo,	 al	 relacionar	 sus	 experiencias	 y	

conocimientos	previos	con	lo	nuevo.	

Beneficios	de	esta	metodología	de	trabajo	


