
¿Qué ves?

• Incentiva a los niños a describir lo que ven: “Di todo lo que es visible 
para tus ojos”.
• Anímalo a buscar colores, formas y detalles en lo que está viendo.
• Sé una modelo de observadora y comienza tu intervención con 
“Veo…”. 
• Si ves que tu niño está realizando una interpretación, redirecciónalo 
modelando el uso del “veo”. 

VEO

Situaciones 
para el uso 
de la rutina

Frutas y verduras

05

Objeto

04

Obra de arte
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02

Ilustración de un cuento

Lectura Compartida

01

Señaléticas 

06

¿Cómo implementar la rutina 

Veo - Pienso - Me pregunto?



¿Qué es lo que piensas sobre lo que estás viendo?

• Recuerda que toda interpretación de tus niños es válida e importante. 
No hay respuestas incorrectas.
• Tus niños se bene�cian al escuchar múltiples perspectivas.
• Tú puedes modelar cómo conectar lo que piensan los niños con las ob-
servaciones previas que hicieron. 
• El “pienso” promueve una interpretación re�exiva, es decir, las inferen-
cias que haga cada niño deben estar apoyadas en lo que ven. 

◊ Fabiana: Veo que el niño está molesto.

◊ Súper profe: ¡Ah! Tu piensas que está molesto porque su rostro 
es de color rojo y tiene el ceño fruncido. 

Ejemplo

PIENSO

◊ Súper Profe: Fabiana, me contaste que viste muchas estrellas 
en la imagen. Ahora cuéntame, ¿qué piensas sobre eso?

Ejemplo



¿Qué te gustaría saber de...?

• En este momento tu rol será facilitar que los niños hagan preguntas 
conectadas a lo que han visto o pensado previamente.
• Tú puedes modelar cómo hacer preguntas y comenzar tu intervención 
con “Me pregunto …” 
• Aquí conocerás sus intereses, qué les genera curiosidad y qué más les 
gustaría saber. 
• Este momento puede ser un gran detonador de interacción y diálogo 
entre tus niños y niñas. Asegúrate de favorecer estos intercambios, pro-
poniendo un espacio de conversación con un tiempo determinado.

ME PREGUNTO

Si a tus niños les resulta difícil hacer una pregunta te proponemos 
algunos ejemplos:

◊ Súper Profe: Fabiana, ¿qué le preguntarías al niño?
◊ Súper Profe: Roberto, ¿qué le preguntarías al autor de esta es-
cultura?

Esta rutina ayuda a que nuestros niños ordenen sus ideas a través de ob-
-

sidad y prepara el terreno para la indagación.

Puedes encontrar más información sobre el Proyecto Visible 
Thinking de Project Zero de la Escuela de Graduados en 
Educación de la Universidad de Harvard

AQUÍ

https://pz.harvard.edu/sites/default/files/Ver%2C%20Pensar%2C%20Preguntarse%20-%20See%2C%20Think%2C%20Wonder.pdf

