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“Debemos atribuirle al niño un enorme potencial y los niños deben
sentir esa confianza”
Loris Malaguzzi
Bajo esta certeza se dio inicio en el mes de febrero a una aventura
por los intereses, conocimientos y experiencias de los niños de

Kínder A. Ellos tan diversos, alegres, creativos y curiosos
comenzaron a compartir objetos, textos, preguntas e imágenes que
llamaban su atención; de esta manera aportaron sobre lugares
diversos, emociones, animales prehistóricos, actuales y en peligro
de extinción, medios de transporte, elementos de la naturaleza,
videojuegos y culturas antiguas, sin embargo, desde el comienzo
hubo algo que llegó, fue repetitivo y se quedó.
Las asambleas fueron asumidas con entusiasmo e interés logrando
gran participación de los niños, quienes, motivados por las
provocaciones ubicadas en varios espacios del aula, se mostraron
persuasivos, elocuentes y dispuestos a escuchar las ideas de sus

compañeros. En este momento del proyecto la escucha fue el eje
central de la construcción del saber.

Los libros fueron grandes aliados, siendo evidente el apoyo de las
familias no solo para adquirirlos, sino para devorarse cada página
con los niños, plasmando en su memoria más que asuntos literales
un sinfín de curiosidades, que ellos llevaron al aula.
Inicialmente las ballenas tocaron la puerta de Kínder A, se habló de
especies, alimentación, hábitat, peligros y amenazas; con ello se
mencionaron los pingüinos, los delfines, los tiburones, los pulpos y
otras criaturas del mar, sin embargo, cada uno continuaba en la
defensa de su tema propuesto, lo cual fue evidente en un sondeo
previo a la votación.

Ante este panorama, decidimos crear en el aula espacios con
elementos asociados a las temáticas de mayor interés: aviones,
dinosaurios y animales del océano. Adicionalmente, compartimos
juguetes, libros, información y videos que permitieron nuevas
interacciones, nuevas preguntas y motivaciones, los descansos
fueron la oportunidad para intercambiar estos elementos desde el
juego y la creación de situaciones específicas.

Es así como llegó el momento de la votación, una oportunidad
especial, en la que se percibieron emociones, se compartieron

puntos de vista y se abordó desde un sentido democrático lo que
significa votar y decidir. La mayoría eligió vivir una aventura por el
océano conociendo los animales que viven allí. Una vez decidido
el tema del proyecto, se articulan temáticamente las otras
propuestas, con el propósito de que todos los niños desarrollen de
manera inclusiva sus intereses.
En los próximos días la navegación continuará al ritmo de cada
propuesta, esperando que el corazón de cada uno de los niños de
Kínder A, vibre con esta aventura, que con sus ideas y sus
experiencias harán que se sorprendan haciendo de este proyecto
algo memorable para todos

