Siendo el aprendizaje un proceso colectivo, se crean rincones que
generan diálogos, interrogantes, inquietudes e interés por diversas
temáticas.
A través de las provocaciones los niños se motivan a aprender sobre algo
específico e inician sus búsquedas personales.
Los espacios de las asambleas les permiten vivir experiencias
comunicativas, con la exposición y argumentación de iniciativas, con la
formulación de interrogaciones, con la presentación de textos diversos
que los llevan a manifestar sus curiosidades.
Es así como en nuestro grupo emprendimos esta maravillosa aventura:
todo comenzó a través de una de las provocaciones, un libro que
contiene diversos temas, entre ellos, la luna, las estrellas, los astronautas y
el universo en general.

De ahí, surgieron grandes curiosidades como ¿Por qué el cielo es azul?,
¿Cuántos planetas existen?, ¿Por qué la luna cambia de tamaño?,
entre otras preguntas que fueron incentivando la curiosidad y la
capacidad de investigación para responderlas.
De esta manera, a partir de videos, imágenes, carteleras y libros hemos
ido descubriendo todo lo maravilloso que podemos encontrar en el
universo, así que tuvimos nuestro primer viaje al espacio.
Pero, un día dejamos de pensar solo en el universo, dado que los niños
empezaron a expresar otros intereses como los dinosaurios y los
animales.
Entonces, tuvimos una visita especial a la biblioteca para conocer un
poco de estos temas e indagar cuál era su favorito.

A partir de las investigaciones realizadas, se dio paso a la votación del
proyecto con el objetivo de elegir un tema en común, para esto tuvieron
su tarjetón y la urna para depositar el voto.

Pero, ocurrió algo inesperado en el resultado de las votaciones: hubo un
increíble empate entre los tres temas propuestos: el universo, los dinosaurios
y los animales de la selva.

“¿Qué vamos a hacer?”, ¡Fue la pregunta que se escuchó de varias voces!
y ¿la respuesta? … se las contaremos más adelante, pues seguiremos
compartiendo juntos en este maravilloso mundo del aprendizaje por
medio de las asambleas y cada una de nuestras aventuras.
Las asambleas han sido un factor muy importante en el proyecto, pues es
el momento para que los niños se sientan escuchados, mientras exponen
sus intereses, ideas, preguntas y propuestas. De este modo el proyecto
permite la participación de los niños, pues son ellos los verdaderos
protagonistas en su proceso de aprendizaje.
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