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La historia de la ciencia es la historia de 
las buenas preguntas

(Wagensberg,2003)



Preguntas de la realidad:

Espontáneas

Provocadas

Preguntas de niños y niñas

Preguntas de las maestras

Lo que importa es no dejar de hacerse preguntas
Albert Einsten



Preguntas espontáneas de la realidad



La gran variedad de resultados obtenidos al plantar las judías

servirán para hablar, ver y pensar la germinación y el crecimiento

como fenómenos complejos en los que la gran diversidad de

resultados no depende de una sola variable sino de la

multicausalidad.

(Márquez. i Pedreira, 2005 )



Coleccionar es responder preguntas

El huerto, un entorno natural
Escuela Arenal de Llevant (Barcelona)
http://srvcnpbs.xtec.cat/cdec/images/stories/WEB_antiga/intercanvi/hort/hort.htm





Preguntas provocadas de la realidad



La realidad nos provoca: 

.- Aceptar el reto: la motivación interna como motor de aprendizaje

.- Formulación de hipótesis

.- Conexión con el propio saber y experiencia

.- Contraste de las primeras idees con el grupo

VII Jornades d’Innovació a l’educació infantil
ICE UAB,  octubre 2006



.- Contraste  de las ideas con la realidad

.- Reinterpretación de los resultados

.- Nuevas hipótesis, nuevas pruebas, nuevas explicaciones, nuevas 
dudas, nuevas preguntas ....



VII Jornades d’Innovació a l’educació infantil
ICE UAB,  octubre 2006

Intentar entender como funciona el mundo: una propuesta abierta

El problema del resultado final: qué és lo que es importante ? 

Compartir con los demás mejora el proceso de aprendizaje y lo hace más agradable..

APRENDER  ES  MUY  GRATIFICANTE !



La gelatina
Escuela Bellaterra (Cerdanyola) 
Curso 2005-06

Podemos recuperar el polvo y el agua ?



Niños y niñas como seres inteligentes, con capacidad para encontrar
caminos de investigación sin necesidad de ser guiados directa y
únicamente a la respuesta correcta.



Escuela Rellinars
Rellinars (Vallès Occidental)

Preguntas investigables, que pongan
en relación las ideas y la experiencia



http://www.xtec.net/~mpedreir/escola/evapora/evapora.htm

E. I. 5 anys 

Dolors Marlet

CEIP Dovella

Barcelona

Preguntas de los niños y niñas



Niu de ciència.
MCNB
2011-2012

Preguntas

Afirmaciones

Acciones



Este es el caso de una lechuga que nació
espontáneamente en una maceta
separada del huerto por una acera de
hormigón.

Los niños y niñas de 3 a 6 años se
preguntaban cómo era posible que
hubiera pasado.

Las primeras hipótesis iban en el sentido
de encontrar un paso subterráneo para
las raíces....

E. I. 3-6 años
Eulàlia Griset

Escuela Arenal de Llevant
Barcelona

Curso 2004-05

http://srvcnpbs.xtec.cat/cdec/images/stories/WEB_antiga/intercanvi/hort/hort.htm



E. I. 5 anys
Montse Padern

Escola Bellaterra
Cerdanyola

Curs 2004-05

Semana de los seres vivos y las matemáticas
La relación entre las plantas y su medio

Contraste de ideas



E. I. 5 años
Conxa Colom

CEIP Dovella ( Barcelona )
Curs 2005-06

De la visita al MNAC a investigar como vivía la 
gente  en la Edad Media  



Preguntas de maestras y maestros

Las preguntas son estrategias verbales que

disponemos en nuestra cultura para movilizar el

pensamiento. Pero el pensamiento científico

necesita preguntas que permitan ir más allá de

las meras observaciones y constataciones, para

así desarrollar formas de pensar más potentes.

(Espinet i Pujol, 2004) 



Interacción inteligente 

“La de la maestra que ayuda al

escolar a comprender lo que está

haciendo, cuando le lanza una

pregunta abierta y le hace

sugerencias o pone información a

su alcance o sencillamente espera

la respuesta del estudiante".

(Imbernon, 2010)

“Hacer buenas preguntas no es fácil pero se puede 

aprender, y ésta debería ser una prioridad de la 

formación personal de los maestros".

(Martí, 2012)



TIPO DE PREGUNTAS
Abiertas (Márquez i Pedreira, 2011)

.- potencian respuestas múltiples.

.- desarrollan el pensamiento dinámico de las criaturas.

.- permiten averiguar los conocimientos previos de

niños y niñas, ya que potencian la verbalización de sus

maneras de pensar y ver los fenómenos.

.- provocan discusión y confrontación de las diferentes

respuestas obtenidas.

Cerradas
.- se centran claramente en la búsqueda de la

respuesta correcta.

.- no nos acercan al modelo explicativo de niños

y niñas.

.- la búsqueda de la respuesta correcta puede

estimular la actividad lectora.

Productivas (Márquez i Pujol, 2005)

.- dan lugar a respuestas creativas, complejas, diversas

y pensadas y justificadas desde su propio criterio..

.- desarrollan respuestas inteligentes

.- favorecen el pensar y conducen a las criaturas a dar

repuesta a partir de sus experiencias previas.

Reproductivas
.- no implican el pensamiento sino que incitan a

buscar la respuesta correcta .

Alto nivel cognitivo (Roca, 2007)

.- desarrollan la capacidad para conocer, comprender,

justificar y razonar.

.- desarrollan el pensamiento crítico y creativo.

.- Para encontrar las respuestas, las criaturas parten de

su modelo explicativo personal y les hace falta revisar y

crear nuevas conexiones integrando ideas.

Bajo nivel cognitivo
.- conducen a la memorización de las

respuestas.



Propuesta 1
- todos tenemos sombra?
- Cuando tenemos sombra, en un día de sol o en un día nuboso?
- De qué color es la sombra?

L’ombra

Propuesta 2

Cómo se consigue la sombra...
- más grande
- más pequeña
- con 4 brazos
- con ojos

Qué podemos hacer para no tener sombra ? 

Escuela Parc del Guinardó
Barcelona



Como se alimenta un feto?

El feto hace caca ?

Los nombres de los huesos del cuerpo humano

Como lo hace un hueso para crecer?

De qué están hechos los huesos?

Como llega el calcio de la leche a los huesos?



Dibuja un paisaje con un río



Dibuja un río imposible

(Pedrinaci, 2002)



La comprobación de lo aprendido

De cranta, un brosqui pidró las grascas y una

murolla nascró filotudamente. No lo focueron porto,

pero lo sarretaron tan plam. Cuando el brosqui

manijó las grascas, la murolla drinó priscament.

1- Què pidró el brosqui?

2- Como nascró la murolla?

3- Como lo sarretaron?

4- Quien drinó?



Coneixement del medi natural. Primària 5. Grup promotor/Santillana. 2002



Centradas en la persona 
(Amos, 2002; Harlen, 2004)

.- Favorecen la participación y la implicación en el

aprendizaje, ya que se pueden responder con las ideas

propias, no se pide la respuesta correcta.

.- es más fácil implicar a las criaturas ante la pregunta.

Centradas en la materia

.- no preguntan por lo que los niños y niñas piensan sino que

dan idea que hay que buscar la respuesta correcta..



Qué os parece que pasa dentro de un huevo?

Escuela Coves d’en Cimany
EI 5 años
Barcelona



Preguntas para potenciar la relación entre lo
observado y las ideas personales.

El pez se mueve.

¿Se mueve siempre o sólo ante ciertos estímulos ? 
¿Mueve todas las aletas al mismo tiempo? 
¿Se mueven sólo las aletas o se mueve todo el pez? 
¿Se mueve siempre hacia adelante?
¿Cambia en alguna cosa el agua cuando el pez se mueve? 
¿Se mueve igual en la superficie que en el fondo?

Escuela  Dovella
Barcelona



La pregunta condiciona la forma de mirar

Ahora observaremos la manzana



Como podemos
saber que esta 
manzana es un 
fruto?



Preguntas comodín

# 1. ¿Què piensas?

# 2. ¿Por què piensas esto?

# 3. ¿Cómo lo sabes?

# 4. ¿Me puedes decir más?

# 5. ¿Tienes otras preguntas?

(Alber, 2013)



Técnicas para intentar alargar las 

discusiones:

.- afirmar algo que invite a réplicas o desacuerdos (provocar)

.- invitar a la elaboración

.- admitir la perplejidad

.- animar a que los alumnos hagan preguntas

.- mantener silencio en los momentos clave. 

(Mercer, 1997,p. 43)



Algunos de los errores más frecuentes que
hacen los maestros en las conversaciones :
.- Preguntar demasiadas cuestiones al mismo tiempo.

.- Hacer preguntas sin una finalidad clara.

.- Contestarse ellos mismos las preguntas.

.- Plantar preguntes poco definidas.

.- Preguntar mayoritariamente el mismo tipo de preguntas.

.- No plantear cuestiones adicionales que ayuden a los niños y niñas a
pensar.

.- No sacar provecho de las respuestas de los niños y niñas.

.- No dejar tiempo para responder.

(Synodi, 2014, p. 118)



El mundo posee una gran fascinación y los niños y niñas

quedan atrapados por esta fascinación así que lo ven; a

menudo pero, hace falta indicarles cual es la dirección

correcta. Esta es la razón por la que es importante la

educación científica en las primeras edades.

Haciendo preguntas sin más explicaciones, los y las

maestras pueden ayudar a encontrar una gran cantidad de

objetos y fenómenos que más adelante darán contenido a

importantes conceptos científicos.

(Eshach i Fried, 2005)



Nos dieron respuestas a preguntas que nunca
formulamos con lo que ahogaron para siempre
las dudas propias y genuinas que nunca llegamos a
plantear.

Elena Torres
Cómo despertar la curiosidad científica en su hijo
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