
La pregunta como recurso didáctico 

¿Quién le dice la hora al reloj?

-Pues mi mamá ( Alejandra, 6 años)

Las preguntas actúan como generadores y organizadoras del saber escolar. Así, éstas despiertan 
nuestro deseo de conocer cosas nuevas, nos ayudan a reflexionar sobre el propio saber y el proceso 
de aprendizaje. Las preguntas, en definitiva, dan sentido a la educación escolar (Revista Cuadernos 
de pedagogía)

Seguro en diversas ocasiones te has apoyado de una pregunta para iniciar una clase. Y es que la 
capacidad de interrogarnos es esencial en el aprendizaje, pero ¿has aprovechado al máximo la 
pregunta como recurso pedagógico-didáctico?

Motivos de las preguntas

De acuerdo a la publicación “La importancia de las preguntas”, las preguntas generan y son 
generadas por distintos motivos, por ejemplo:

• El deseo de saber cosas nuevas. ¿Nos basta lo que sabemos? 

Este suele ser el punto de inicio de un proyecto. Parte de un conocimiento previo, de una 
intuición, de una información parcial y fragmentaria recogida en la vida diaria:

De día, ¿hay estrellas? (Diana, 9 años.)

-Me gustaría estudiar la Amazonia, porque he visto en la televisión que hay plantas muy 
raras y personas muy diferentes a nosotros. (Natalia, 9 años.)

• La reflexión sobre el propio saber. ¿Qué sabemos? ¿Dónde lo hemos aprendido? 

El saber individual proviene de las experiencias, y las preguntas se formulan a partir de los 
propios conocimientos. Así, son muchas las situaciones de clase que permiten la puesta en 
común de los distintos saberes que circulan por el grupo o que vienen de las fuentes que 
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manejamos o bien de otras personas. Un día un pintor visitó la clase de 4 años y, ante su 
pregunta: «¿Por qué las águilas tienen el pico curvado?» Los alumnos explicitaron los 
distintos conocimientos que ya llevan a la escuela:

-Porque son así. (Luis.) 

-No, pues para coger animales, les va mejor. (Iván.) 

-Han nacido así. (Paqui.) 

-Lo necesitan. No tienen dientes. (Óscar.)

• La búsqueda de nuevos conocimientos. ¿Qué debo hacer para averiguar lo que quiero 
saber? ¿Quién me puede ayudar? ¿Cómo planificar y organizar esta búsqueda? 

Los proyectos de trabajo nos obligan a aportar ideas, compartir recursos, recabar la ayuda 
necesaria para comprobar nuestras hipótesis:

-Para saber si los pájaros tienen las orejas por dentro, si tienen corazón, y si tienen tripas, 
podemos comprar un pájaro muerto para estudiarlo, y mirar los posters... y también que nos 
lo diga el padre de Luis cuando venga (Eromi, 5 años.)

• La reflexión sobre el propio proceso de aprendizaje ¿Cómo sé que voy aprendiendo? ¿Qué 
diferencia hay entre lo que sabía y lo que sé? ¿Cómo lo he aprendido? ¿Para qué sirve lo 
que he aprendido? ¿Qué me falta por aprender? 

Esta reflexión es continua ya, desde el principio, es necesario formular los indicadores que 
nos señalen que estamos logrando nuestro propósito de aprendizaje. Esta toma de conciencia 
puede seguir diferentes recorridos: - Explicitando los criterios que nos servirán para constatar 
lo adecuado o no de nuestro avance:

-Sabremos que dibujamos mejor los animales cuando ha un conejo y viene alguien y lo mira 
y dice: «¡Anda! ¡Un conejo!». (Loreto, 4 años.)

-Al principio escribí que las estrellas sólo salían de noche. Ahora sé que también están de 
día, sólo que no las vemos. También sé que el sol es una estrella. (Cristina, 9 años.)

La técnica global en el preguntar

Herman Van de Velde de la red ABACOenRed asegura que la pregunta es un recurso didáctico que 
no siempre sabemos emplear de la mejor forma, sin embargo, se trata de una técnica que, en 
nuestras vidas, implementamos muy espontáneamente. En el artículo “Aprender a Preguntar, 
Preguntar para Aprender”, comparte una técnica interesante que promueve el uso de la pregunta 
como disposición pedagógica en diferentes escenarios educativos, apuntando al diálogo y el 
encuentro profundo:

1. Enfocar la atención en la esencia del asunto. ¿Qué les pareció esta visita, este cuento, este
hecho? ¿Qué les llamó más la atención? ¿Qué inquietudes nos provoca el cuento? ¿Qué 
queremos investigar? 
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2. Cuestionar las preguntas. ¿Cómo formulamos mejor esta pregunta? ¿Qué tipo de pregunta 
es? ¿Cuál es la importancia de esta pregunta? ¿Qué supone esta pregunta? ¿Qué otras 
preguntas debemos responder antes de contestar esta pregunta? 

3. Estrategia. ¿Cómo lo hacemos para responder esta pregunta? ¿Quién nos puede ayudar 
para encontrar una respuesta? ¿Investigamos todas las alternativas? ¿Cómo manejamos la 
complejidad de este problema? 

4. Claridad, transparencia y cuido. ¿Todas/os comprenden este razonamiento? ¿Hablamos de 
lo mismo? ¿Qué quieres decir con…? Si te comprendo bien, ¿quieres decir que…? ¿Puedes 
puntualizar lo que es la esencia de tu mensaje? ¿Cómo dirías en tus propias palabras lo que
dijo tu compañera? ¿Es esto lo que pretendías compartir? ¿No deberíamos concretar un 
poco más este asunto? ¿Cuál es tu idea central de tu reflexión? 

5. Definiciones y significados. ¿Qué es ‘x’? ¿Qué quieres decir con ‘x’? ¿Qué acordamos en 
función de ‘x’? ¿Cuál es la esencia de ‘x’? ¿Cómo se emplea ‘x’ normalmente? ¿Estas dos 
definiciones se contradicen, cómo? ¿Esta definición también es válida en el siguiente 
ejemplo? 

6. Importancia y relevancia. ¿Son estos los hechos más importantes? ¿Es este el argumento 
de mayor peso? ¿Qué tiene que ver esto con nuestra inquietud inicial? ¿Cómo nos ayuda lo 
que estás planteando? ¿Necesitamos esta información? 

7. Ejemplos y contra-ejemplos. ¿Puedes dar un ejemplo? ¿Todas/os lo consideran un buen 
ejemplo? ¿Y entonces qué haces con esta otra situación? ¿Puedes imaginarte algo donde 
esto no es válido? … 

8. Investigación deductiva, argumentación y demostración, reflexión lógica y conclusiones. 
¿Por qué es así? ¿En qué te basas para decir eso? ¿Cuáles son tus argumentos para 
confirmar esto? ¿Es una demostración cerrada y suficiente? ¿No hay otra conclusión 
posible? ¿No se trata de una generalización prematura? ¿No es un pensamiento circular? 

9. Investigación de antecedentes lógicos y lo que se toma como ‘verdadero’ (suposiciones). 
¿Qué supone esta expresión? ¿Es verdad / correcta esta suposición, por qué? ¿Qué tomas 
por verdadero? ¿Qué es lo que de hecho supones? ¿Cuál es tu punto de partida? ¿Se podría
partir de otra suposición? 

10.Implicaciones y consecuencias. ¿Qué consecuencias tiene? ¿Qué pasaría si la mayoría 
pensaría esto? ¿Qué implica este punto de vista? ¿Las consecuencias son deseables? 

Este articulo fue retomado de: https://ineverycrea.mx/comunidad/ineverycreamexico/recurso/la-
pregunta-como-recurso-didactico-/b8001900-849a-eb16-44e5-fee4a5762ad8 
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