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Resumen

La importancia de las preguntas, en la construcción de las ideas  científicas y en el proceso comunicativo
que favorece su construcción, ha planteado la necesidad de buscar las características que permiten
distinguir las preguntas que favorecen este proceso. 

Se parte de los resultados encontrados al analizar las preguntas planteadas por los alumnos de primer ciclo
de ESO al realizar la unidad didáctica sobre el ciclo del agua. En primer lugar se analizó el contenido y la
demanda de cada una de las preguntas, lo que permitió clasificarlas en las categorías de: descripción,
explicación causal, comprobación, generalización, predicción, gestión y opinión o evaluación. 

Un análisis más profundo de las preguntas de cada grupo, permitió concretar algunas de las características
de las preguntas que pueden favorecer la enseñanza aprendizaje de las ciencias en el aula de secundaria. 

Objetivo

 
Esta comunicación se plantea cuales son las características de las preguntas que realizan los alumno y
como favorecen su aprendizaje científico. La respuesta se ha obtenido del análisis de las preguntas
planteadas por alumnos de ESO durante la realización de una unidad didáctica  sobre el Ciclo del agua.
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Marco teórico

 
El trabajo tiene dos referencias clave; el conocimiento avanza a medida que se plantean nuevas preguntas
(Wartofsky, 1976) y el  aprendizaje es un proceso de reconstrucción del propio conocimiento, en interacción
con el entorno, ya sea a través de la acción o la comunicación (Izquierdo, 2004).

 
Las preguntas  son pues claves, en el avance del conocimiento, y en todo proceso de comunicación
(Graesser te al., 1994). Asociadas a las preguntas están las explicaciones,  por ello se ha tomado también
como referente el libro de Pickett, et al. (1994).

 
Desarrollo del tema 

 
El trabajo forma parte de un estudio más amplio (Roca, M.2008) basado en el análisis de las preguntas
planteadas por alumnos de primer ciclo de ESO durante la realización de una unidad didáctica. Se
recogieron las preguntas y se analizaron aplicando las categorías descripción, explicación causal,
comprobación, generalización, predicción, gestión y opinión o evaluación definidas por Roca, M. y Marquez,
C.(2005): El resultado del análisis del total de las preguntas se presenta en la tabla.

 

 

 
 

 
Posteriormente se analizó las preguntas grupo por grupo, diferenciando las preguntas significativas para la
construcción de las explicaciones o modelos científicos (Pujol, R.M. y al.2006). 

 
Conclusión: Características de las preguntas y aportación a la construcción de las ideas científicas. 

 
1           Preguntas incluidas en la demanda de descripción

 
En este grupo se encuentran, todas las preguntas que piden informaciones concretas o datos sobre el
fenómeno o situación que se estudia, sin implicar la elaboración de una explicación Tienen interés cuando
focalizan la mirada en aquello que es significativo. En este grupo se encuentran:

 
1.1         Preguntas que buscan semejanzas y/o diferencias 

 
La búsqueda de semejanzas y diferencias, implica una mirada más compleja y dinámica que no la simple
demanda de datos (donde, quien, ...).
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 ¿Hay más inundaciones que antes?

 
1.2          Preguntas que explicitan o expresan un vacío ante la observación de un fenómeno

 
Manifiestan la toma de conciencia de un vacío en la posible explicación que se hace del fenómeno
(Graesser, et al 1994). Son significativas, ya que esta puede ser la motivación y el inicio de un proceso de
aprendizaje.

 
Si el agua baja al mar ¿Como vuelve a subir?

 
2           Preguntas incluidas en la demanda de explicación causal

 
Este grupo de preguntas es el más numeroso y posiblemente el que presenta más diversidad en lo
concerniente al nivel de claridad, concreción o definición de las preguntas. Su puede distinguir

 
2.1          Preguntas sobre semejanzas y diferencias

 
Preguntas que surgen de la observación y la constatación de diferencias o semejanzas que uno no
esperaba y que por lo tanto llaman  su atención.

 
¿Por qué el agua  no se filtra en la ciudad igual que al campo?

 
Más significativo que buscar la explicación de las diferencias, es buscar la explicación de aquello que es
común. Su búsqueda está en la base de las definiciones y las generalizaciones. 

 
¿Cómo es que los ríos siempre van a parar al mar?   

 
2.2          Preguntas sobre contradicciones o paradojas

 
Surgen del diálogo entre los fenómenos o situaciones observadas y lo que se espera según los propios
modelos o explicaciones. 

 
¿Si no para de bajar agua (de los ríos) por que (el mar) no se derrama?

 
Se pone de manifiesto los propios modelos y se favorece la  toma de conciencia de la dificultad de explicar
el fenómeno con las ideas o supuestos que uno tiene, ello puede motivar la búsqueda de una explicación
mejor. 

 
3           Preguntas incluidas en la demanda de generalización

 
Hacen referencia a una visión general del fenómeno. En este caso, la significatividad viene dada por la
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visión global. En el caso de las actividades estudiadas, esta visión implica o  lleva a la visión de ciclo. 

 
¿Cómo puede subir el agua  del mar al cielo?

 
4           Preguntas incluidas en la demanda de comprobación

 
Son fundamentales en el ámbito de la ciencia, ya que esta se caracteriza por el apoyo de las explicaciones
con pruebas, experiencias o datos. 

 
Se pueden incluir en este grupo, las preguntas sobre cómo hacer o como realizar un determinado proceso o
lograr un determinado objetivo. 

 
En un lago artificial ¿Como lo hacen para que a causa de la evaporación el agua    no se agote?  

 
5           Preguntas incluidas en la demanda de predicción

 
Son de gran interés científico, ya que a menudo son la base de nuevas hipótesis e investigaciones y del
inició de la búsqueda de posibles soluciones. Se pueden distinguir:

 
5.1         Preguntas sobre posibles consecuencias.  

Su significado depende de la observación y  de los modelos o teorías implícitos.

 
¿Donde va a parar el agua  impermeabilizada por el asfalto?

 
5.2          Preguntas que manifiestan pensamiento multi-causa y/o multi-efecto

 
Van más allá de una visión lineal y simplista de los fenómenos,  mostrando un pensamiento divergente y
crítico. 

 
¿A parte de las inundaciones, qué otras consecuencias puede causar?

 
5.3          Preguntas sobre relaciones entre cambios o variables, formulación de hipótesis 

 
Implican la capacidad de relacionar causas y consecuencias. El estudio de semejanzas y diferencias son un
paso previo a la toma  en consideración de nuevas variables y posibles relaciones. 

 
¿Si no hubiese carreteras y asfalto ... no se inundarían más las urbanizaciones?

 
Muestran un pensamiento hipotético, caracterizado por la utilización de la forma: “si  ..... entonces ….". Entre
las preguntas analizadas, ninguna  es formulada utilizando  estos conectores. 
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¿Si no hubiera  casas, habría inundaciones?

 
5.4         Preguntas que implican la elaboración de conclusiones por parte de quien pregunta

 
Son fruto, de una comprensión profunda y de una capacidad de síntesis y visión global que va más allá de
la situación de partida. A menudo son preguntas retóricas que muestran la conclusión sintética y general a
la que llega quien la plantea. 

 
¿Acabaremos dejando la tierra sin agua?

 
6           Preguntas incluidas en la demanda de gestión

 
En un contexto de actividad humana, se plantean muchas preguntas sobre posibles intervenciones o
acciones. Las r más significativas para el aprendizaje son las que plantean soluciones o alternativas
formuladas al aplicar la teoría a la explicación del problema. 

 
¿Podrían hacer un asfalto que dejase pasar el agua para que no se inundara la ciudad?

 
7           Preguntas incluidas en la demanda de opinión o evaluación

 
No hay aprendizaje completo si uno no es capaz de utilizar el conocimiento en la toma de decisiones en
contextos diferentes a los escolares. Por ello, las preguntas que piden la elección entre posibles alternativas
o la valoración de una determinada acción, pueden ser de mucho interés. 

 
No ha habido ninguna  pregunta que pidiese la opinión o la evaluación.

 
Como conclusión general se puede afirmar que para el aprendizaje es necesario plantear preguntas
asociadas a todas las categorías o momentos del proceso de explicación. Pero dentro de cada grupo se
deben distinguir aquellas que favorecen una imagen de ciencia, dinámica, ligada a las pruebas, no finalista,
etc. de las  que favorecen una imagen de ciencia completamente opuesta.

 
 Este trabajo forma parte de los proyectos del Ministerio de Educación y Ciencia  MYCT
(SEJE006-15589-CO2-02) y de la Generalitat de Catalunya  2008ARIE00063
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