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Se presentan los resultados obtenidos con 186 estudiantes de tres institucio-
nes de nivel superior acerca de su capacidad de formular preguntas orientado-
ras, a partir de una narración donde se han resaltado situaciones
problemáticas. Puesto que casi el 62% de preguntas fueron no inductoras se
sugiere propiciar en los estudiantes la verbalización de sus propias ideas a fin
de superar la memorización rutinaria.

Palabras clave: visualización, verbalización, preguntas inductoras, ámbito.

The importance of questions
This article presents the findings of research carried out with 186 students
at three different higher-education institutions. The study looked at stu-
dents’ ability to formulate questions based on a narrative which gave rise to
problematic situations. The fact that almost 62% of the questions posed were
non-inductive suggests a need to foster students’ ability to verbalise their
own ideas and move away from routine memorisation. 

Keywords: visualisation, verbalisation, inductive questions, scope.

No debe haber barreras para la libertad de preguntar. 
No hay sitio para el dogma en la ciencia. 

El científico es libre y deber ser libre para hacer cualquier pregunta,
para dudar de cualquier aseveración, para buscar cualquier evidencia,

para corregir cualquier error. 
Robert Oppenheimer

Se ha publicado mucho acerca de las estrategias de resolución de pro-
blemas pero muy poco acerca de la necesidad de haber identificado un
problema para resolverlo, lo cual es explicable teniendo en cuenta la fi-
losofía pragmática dominante en los cursos de ciencias. También es
comprensible que el interés por la reflexión sea más común en el terre-
no de las humanidades que en el de las ciencias; así lo muestra Greene
(1998):

Reflexionar significa preocuparse y prestar atención aun dentro de un
torbellino de acontecimientos. Significa darse cuenta de que hay hechos
y acontecimientos que por su mero existir «exigen que pensemos en
ellos». Es un continuo ataque a lo desarticulado.

La identificación del problema implica elementos racionales, p. ej. len-
guaje, procedimientos, algoritmos, correspondencia, etc. y otros que no
lo son, p. ej. hábitos, valores y el sentido o significado que para el suje-



to pueda tener el problema. En sus estudios con niños de la calle en
Brasil, Carraher (1991) identificó que pueden hacer operaciones aritmé-
ticas con problemas que tienen significado para ellos cuando se refieren
a cosas concretas, p. ej. uvas y cocos, pero que lo pierden cuando se tra-
ta exclusivamente de números sin referentes concretos a su experien-
cia. No es aventurado extrapolar que la resolución de problemas carece
de significado en la escuela por tener objetivos diferentes a los de la vi-
da diaria. 

Precisemos: en el aula es usual plantear situaciones generales y
carentes de significado; también lo es buscar la aplicación de un algo-
ritmo, de una operación determinada por el programa de la asignatura,
con el fin de obtener un resultado numérico; la escuela, al insistir en
operaciones matemáticas y resultados, diluye el sentido del problema.
Puesto que todo problema causa desazón y malestar, es obvia la ten-
dencia a sustituir el sentido y significado por preguntas de respuesta
cómoda y directa. Se sustituye una cuestión importante por otra fácil…
pero irrelevante y evaluable.

Afirmaba Ortega y Gasset (1986) que hay dos tipos de necesidad:
la externa, resultante de un condicionamiento ajeno al sujeto (pago de
impuestos, obediencia a las señales de tránsito, etc.) y la interna, la que
acosa al sujeto continuamente, sea por su sensibilidad y curiosidad o
por su entorno. La necesidad interna resulta del significado que tiene
un problema para el sujeto. «Quien quiere resolver un problema en-
cuentra un camino. Quien no, una excusa», afirma la sabiduría china.

El propósito de los modelos no es ajustarse a los datos
sino hacer inteligentes las preguntas. 
S. Karlin 

Verbalización

Este proceso emplea el vocabulario y criterios de clasificación de
la información familiares al sujeto; el resultado es una expresión gra-
maticalmente completa. Implica el uso adecuado y el desarrollo de
otras habilidades del pensamiento: discriminación, jerarquización, sín-
tesis, interpretación, traducción, etc. Sobra decir que tanto la institu-
ción educativa como el entorno social enfatizan la verbalización por su
poder comunicante más que por su poder reflexivo y metacognitivo.

Por otro lado, el valor de un modelo no reside en su grado de ver-
dad sino en su capacidad de estructurar nuestra comprensión y, por
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tanto, nuestras acciones. En particular, el modelo de concepto (Barth,
1998) formula preguntas generales sobre el conocimiento:
. ¿Qué es esencial para al alumno? (nivel de complejidad).
. ¿Con qué propósito? ¿Qué se transfiere? ¿En qué campos de aplicación? (ni-

vel de validez).
. ¿Cuál es la relación entre los componentes específicos? (nivel de interrela-

ción).

Este modelo permite examinar el conocimiento en términos del sujeto
que lo tiene que estructurar. Incluso los educadores tienen grandes difi-
cultades para verbalizar los atributos esenciales del conocimiento, pese
a que lo dominen (como ocurre con los expertos); no sorprende que los
alumnos tengan serias dificultades en la verbalización de las caracterís-
ticas esenciales de una situación problemática. 

Visualización

En términos coloquiales, la visualización permite «hacerse una
idea» de proporciones de tamaño, cantidades, intervalos de tiempo,
comportamiento, estructura, etc. (todo reforzado por el lenguaje mate-
mático); es «pensar» en imágenes, «ver» mentalmente; resulta de un
proceso en el que interviene la percepción, la imaginación y la comuni-
cación (casual o intencional), esto es: vemos-imaginamos-dibujamos.
Las imágenes mentales se crean a partir de información almacenada; el
mundo exterior no determina, pero sí contribuye en el significado de la
propia experiencia.

En síntesis, la visualización es el proceso de formación de una ima-
gen mental por parte del sujeto, que se puede manifestar concretamen-
te, p. ej. en un diagrama, dibujo, gráfica, modelo, maqueta, discurso,
etc. Implica imaginación y se ve reforzada por la verbalización. 

Sin lugar a dudas, dependiendo de cada persona habrá disposición
espontánea por uno u otro proceso, los cuales, sobra decirlo, son com-
plementarios y no excluyentes; por ello la verbalización ayuda a la vi-
sualización y viceversa. 

Formulación de preguntas

Al leer el enunciado de un problema el alumno lo comprende (ver-
baliza) y lo interpreta (visualiza) complementariamente para generar
una solución. Ahora bien, sin tener el enunciado, sin haber formulado
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preguntas, ¿cómo puede un sujeto entender un problema? Si no se ha
identificado un problema no se puede tener el enunciado y, por tanto,
el sujeto no podrá resolverlo. 

El elemento clave para identificar un problema y quizás resolverlo
son las preguntas (Reza y otros, 2005). Las preguntas llevan al binomio
verbalizar-visualizar. En este sentido, el andamiaje conceptual es lo que
permite contextualizar y relacionar las nuevas experiencias con las ide-
as que ya se tienen (Vygotsky, 1995).

En cuanto a la resolución de problemas, la verbalización, la visua-
lización y la formulación de preguntas podrían considerarse como los
lados de un triángulo equilátero que resulta de sus interrelaciones; la
facilidad en la resolución de un problema estaría en función de la pro-
porción entre dichas relaciones. La figura 1 representa mayor visualiza-
ción que verbalización y formulación de preguntas; la figura 2 muestra
el caso en que no logra armarse el triángulo.

El tipo de problemas al que los alumnos se enfrentan en sus asig-
naturas requiere de una verbalización elemental, de aquí que estén ha-
bituados a identificar verbalización con lectura directa y a usar las
categorías que les son más familiares para la resolución de problemas:
algoritmo, sustitución, respuesta única y numérica, etc.; aplican algo-
ritmos porque no le encuentran sentido al problema, lo ven como una
necesidad externa y no se involucran en el mismo (Córdova y otros,
2005a).

Este enfoque no siempre es el más eficiente para el aprendizaje,
algo que se hace evidente cuando el alumnado extrapola erróneamente
sus conocimientos y metodologías a situaciones problemáticas de la vi-
da cotidiana. Nuestra hipótesis es que, precisamente, la formulación de
preguntas permite relacionar los ámbitos cotidiano y académico. La co-
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rrelación se logra cuando los lados de ambos triángulos (figura 3) se
corresponden verticalmente de forma análoga a un prisma triangular;
en este caso el problema cotidiano tiene una estructura semejante a la
de una situación académica ya comprendida.

Cuando lo anterior no sucede, el estudiante se enfrenta a graves
dificultades para plantear el problema, puesto que carece de la habili-
dad para formular preguntas que correlacionen ambos ámbitos. La
falta de correspondencia se puede representar con dos pirámides en-
contradas por el vértice, originadas por la «torsión» del prisma trian-
gular anterior. Así, la formulación de preguntas ayuda a «enderezar»
las correlaciones y/o tiende los puentes entre los ámbitos cotidiano y
académico.

Una pregunta es una demanda o interrogación que se hace para
que uno responda lo que sabe de un negocio u otra cosa (DRAE, Madrid,
1992). Sin embargo, en el ámbito de la resolución de problemas las pre-
guntas encuentran otras y distintas funciones, por ejemplo:
. Las específicas «constituyen la espina dorsal de una metodología» para la

resolución de problemas académicos en el estudio de las ciencias e ingenie-
ría (Himmelblau, 1996; Polya, 1945).

. Son la «base de la actividad mental de razonar y comprender el problema»
(técnica TAPPS) y el estímulo fundamental que utiliza el «observador» para
mantener en actividad al «resolvedor» (Lockhead y Whimbley, 1987). 

. Pueden ser el hilo conductor para la aplicación del método científico du-
rante una investigación en ciencias exactas (Robinson, 2004).

. Las diferentes metodologías y estrategias para el estudio y autoaprendizaje
recomiendan el planteamiento de preguntas para la «identificación y apren-
dizaje de lo sustantivo a partir de una lectura de textos» (Carman, 2002). 
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Con todo, existen pocas investigaciones y/o materiales impresos en torno
al desarrollo de la habilidad para plantear eficazmente las preguntas
orientadoras que propicien las capacidades de análisis y síntesis; las for-
muladas por el sujeto son las que permiten iniciar y conducir el proceso
de resolución de un problema en el campo de las ciencias e ingeniería. 

Si haces una pregunta impertinente estarás en el camino
de obtener una respuesta pertinente. 
J. Bronowsky

Aceptando que el planteamiento de problemas y preguntas vinculados
con la vida diaria hace al estudiante más analítico en sus respuestas y lo
mantiene con la mente abierta, los autores hemos diseñado y trabajado
una estrategia didáctica basada en narraciones donde se proponen si-
tuaciones cotidianas relacionadas con saberes tradicionales suscepti-
bles de una explicación científica (Córdova y otros, 2005b). En cada
situación se presentan problemas identificados cuya explicación deberá
ser investigada, validada y comunicada.

Un estudio previo, realizado con estudiantes de la carrera de inge-
niería química, se había limitado al reconocimiento de situaciones pro-
blemáticas relacionadas con diferentes narraciones en materia de
alimentación, salud y vivienda incluidas en un texto (Córdova y otros,
2005a). Los resultados mostraron que no es posible resolver un proble-
ma si éste es ajeno, no se considera un reto personal o no se logra iden-
tificarlo y plantearlo, ya fuere por «deficiencias en la comprensión de la
lectura o por la falta del vocabulario necesario».

En el presente estudio buscamos detectar la habilidad para ge-
nerar preguntas inductoras de la investigación y resolución de un pro-
blema científico-tecnológico. Con este propósito se distribuyó una
narración (ver fragmento en Apéndice) a una muestra de 186 estudian-
tes de carreras afines a la química, pertenecientes a tres instituciones
mexicanas de enseñanza superior: Instituto Politécnico Nacional, Uni-
versidad Autónoma Metropolitana y Universidad Nacional Autónoma
de México. A diferencia del estudio realizado con los estudiantes de in-
geniería (Córdova y otros, 2005a), las situaciones problemáticas fueron
particularmente localizadas y señaladas en el texto.

Simultáneamente se les proporcionó un cuestionario, para ser en-
tregado en un máximo de tres días, con las siguientes instrucciones:

En la narración inédita que se adjunta en el anexo de este artículo, aparecen
señaladas en negritas 21 situaciones relacionadas con hechos cotidianos tra-
dicionales de la cultura mexicana, cuya explicación científica-tecnológica
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puede ser investigada. Para cada una de dichas situaciones, establece todas
las preguntas cuya respuesta consideres necesario investigar para lograr el
objetivo de conocer la explicación correspondiente.

El criterio de análisis del material obtenido fue la calidad de las pre-
guntas para iniciar y conducir una investigación, lo que permitió clasi-
ficarlas en:

. Inductoras. Son las que remiten a la composición química, análisis
y procesos que pueden involucrar diferentes áreas disciplinarias,
p. ej.: «¿Qué sustancia contiene…?», «¿Cómo se comporta en…?»,
«¿Qué reacción ocurre cuando…?». 

. No inductoras. Aquellas que tienen una respuesta obvia o corta
(sí o no), que carecen de relación, cuya respuesta está en la mis-
ma narración, que interrogan si lo planteado en el texto es cierto
o son preguntas semánticas, p. ej.: «¿Qué es…?», «¿Qué signifi-
ca…?», «¿Es verdad que…?», «¿Dónde está…?

Se registraron un total de 7263 preguntas, lo que significa que cada es-
tudiante formuló aproximadamente 39 preguntas para un promedio
de 1.85 preguntas por cada situación; sin embargo, únicamente el
37.4% de ellas correspondía a preguntas inductoras, mientras que el 62.6%
restante eran preguntas no inductoras; entre éstas se presentaron algu-
nas relacionadas con el significado de las palabras, pese a que los inte-
grantes de la muestra disponían del tiempo suficiente para consultar un
diccionario.

A continuación mostramos algunas de las situaciones propuestas
(en cursiva), con ejemplos correspondientes a preguntas inductoras (en
negrita) y no inductoras (en tipo normal):

…colocar una moneda de cobre en los nopales durante su cocimiento para
conservarlos verdes …
¿Qué reacción química ocurre durante el cocimiento de los nopales que
hace que pierdan su color? ¿Cuál es la acción del cobre metálico que evi-
ta que esto ocurra? 
¿No tiene algún efecto tóxico? ¿Los iones de este elemento tienen el mismo
efecto? ¿La moneda también podría ser de plata o estaño?
…poner a cocer en agua, con un poco de aceite y sin sal, los frijoles que ha-
bía dejado remojando la noche anterior…
¿Qué fenómeno ocurre al remojar los frijoles en agua? ¿Qué efecto ten-
dría la sal en la rehidratación de la semilla? 
¿Por qué se ponen a cocer los frijoles en agua y no en otra sustancia? ¿El acei-
te se usa para que no se peguen a la olla? ¿Qué pasa cuando los frijoles se po-
nen a cocer con agua, aceite y sal?
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…marcar una tela blanca colocándola sobre un «hueso» fresco de aguacate,
haciendo perforaciones en éste con la ayuda de una aguja para impregnar la
tela… 
¿Qué sustancia contiene el aguacate que al impregnar la tela produce
color? ¿Ocurre el mismo fenómeno en cualquier tipo de fibra? 
¿Sólo puede ser una tela blanca o podría ser de otro color? ¿Por qué colocar la
tela sobre el hueso y no frotarla o emplear otra técnica? ¿Por qué el conteni-
do del hueso actúa como colorante permanente?
…cocer el maíz remojado en agua con cal para preparar el nixtamal y des-
pués molerlo en el metate de piedra negra…
¿Qué reacción química se produce al añadir la cal al maíz? ¿Por qué es
necesario remojar el maíz en agua con cal? 
¿Por qué no molerlo en una piedra distinta a la negra? ¿Por qué molerlo en
metate de piedra? ¿El metate de piedra negra le da sabor a la tortilla o sólo
sirve para moler el maíz?

Hasta que no formulamos las preguntas correctas 
no advertimos, en realidad, qué necesitamos saber.
J. Etcheverry

. No se encontraron diferencias significativas en cuanto a la cali-
dad y cantidad de preguntas formuladas entre los estudiantes de
las diferentes instituciones o de diferentes niveles en la carrera,
a excepción de que los alumnos de mejores resultados académi-
cos elaboraron más preguntas inductoras. A pesar de que los es-
tudiantes de cursos avanzados formularon un mayor número de
preguntas, éstas no pertenecían a la clasificación de inductoras.

. El hecho de que en promedio sólo una de cada tres preguntas
fuese inductora manifiesta la deficiencia de los estudiantes para
redactar y plantear preguntas cuyas respuestas sean relevantes
para la comprensión, planteamiento y resolución de problemas.

. Cuando la situación propuesta no les resultaba familiar o incluía
palabras de significado desconocido, abundaron las preguntas
semánticas clasificadas como «no inductoras». La presencia de
este tipo de preguntas muestra las limitaciones en vocabulario
de los estudiantes, las mismas que pueden ser el origen de un
desempeño deficiente en las evaluaciones escritas, al no ser
comprendido el planteamiento del problema y la consecuente
identificación de datos, restricciones e incógnitas.

. Una explicación posible al hecho de no haber consultado diccio-
narios es la falta de costumbre para utilizar este recurso o para
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hacer una pregunta personal directa, la misma situación que se
vive en el aula cuando el estudiante se autoimpone restricciones
y evita preguntar para no manifestar dudas, ignorancia o sufrir
burlas.

. Todos los estudiantes aceptaron con interés este tipo de activi-
dad y se sintieron motivados a realizarla, quizás por la novedad
de poder formular preguntas. Lo anterior resulta paradójico, ya
que el lenguaje y la formulación de preguntas son fundamenta-
les para el aprendizaje y la resolución de problemas.

Es más fácil apreciar la inteligencia 
de un hombre por sus preguntas, que por sus respuestas.
Duc de Levis

Difícilmente puede resolverse un problema si no se tienen preguntas
precisas al respecto. Si el sujeto no llega a la etapa de la resolución es
porque no se ha hecho las mínimas preguntas que ayuden a la visualiza-
ción, verbalización y comprensión.

Lo anterior implica familiaridad con términos, conceptos y situacio-
nes, lo que requieren la correspondencia de diferentes ámbitos. No fue el
caso para esta muestra, donde se halló que los ámbitos académico y coti-
diano no se correspondían; por ello la visualización sólo se dio en uno de
esos dominios. Posiblemente esta misma situación sea común a las dife-
rentes disciplinas científicas, en las cuales los estudiantes tienen dificul-
tades para integrar el conocimiento e interconectar teoría y laboratorio.

Una posible explicación de los resultados es que, debido al condi-
cionamiento de la repetición de lo que dice el maestro o el libro, los es-
tudiantes no están acostumbrados a formular sus propios pensamientos
ni a exteriorizar sus ideas. El alumno medio sólo repite y fotografía la
exposición del profesor, de tal manera que parece operar «en automáti-
co»; así, sus apuntes son una copia del pizarrón y suele demandar el dic-
tado de un enunciado palabra por palabra, puesto que no son capaces
de captar la idea central de una exposición.

La experiencia docente muestra que los alumnos con buenos re-
sultados académico, p. ej. los que participan en olimpiadas del conoci-
miento, atienden a la actividad en cuestión y formulan preguntas, lo
cual es una habilidad que se desarrolla con la práctica.

En tanto la escuela refuerce y premie métodos memorísticos y al-
gorítmicos e identifique la autoridad del libro o del maestro como vías
de validación, se considerarán como impertinentes las preguntas, la re-
flexión, la duda y el error. 
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Más importante que el conocimiento de los temas académicos es-
pecíficos, es promover capacidades clave para el desarrollo personal y
profesional: confianza, perseverancia, atención, trabajo en equipo, sen-
tido común, resolución de problemas, pensamiento crítico y capacidad
de asombro.

Lo anterior requiere un cambio en el clima del aula que implique
una actitud no intimidante ni autoritaria por parte del profesor, la co-
rresponsabilidad e interés de los alumnos en su aprendizaje y una ade-
cuada interrelación. En otras palabras: confiar menos en la tecnología y
más en la comunicación personal.

Siempre que enseñes, enseña a dudar de lo que enseñas.
J. Ortega y Gasset
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Planteamiento de preguntas para la resolución de problemas
En la filosofía popular mexicana se dice, y se dice bien, que la naturaleza es sa-
bia y cuando da, lo hace a manos llenas. Éste es el caso de Ana Laura, una in-
quieta niña de escasos 5 años de edad, quien se encuentra viviendo plenamente
una etapa de insaciable curiosidad por conocer el porqué de todo aconteci-
miento natural o conducta humana, para lo cual cuenta con el apoyo y com-
prensión de sus padres, que son entusiastas profesionales de las ciencias
químicas y, sobre todo, disfruta la suerte de poder convivir con sus dos abuelas,
siempre dispuestas a compartir con ella toda su experiencia y conocimientos
prácticos, producto del legado familiar tradicional y la vida cotidiana.
La abuela paterna de Ana Laura es de origen italiano, en tanto que la abuela
materna, doña María, es de hondas raíces mexicanas y vive en Ocotlán de More-
los, población oaxaqueña rica por sus costumbres plenas de misticismo y saberes
tradicionales que rayan en lo mágico; naturalmente, sólo en época de vacacio-
nes se puede dar la conjunción de Ana Laura con doña María.
La fortuna ha sonreído a nuestra pequeña aventurera del conocimiento: con
motivo de las vacaciones familiares de fin de año se encuentra en casa de su
abuela y podrá acompañarla durante las actividades del día, pues sus padres de-
berán decidir respecto a la compra de artesanías de barro negro en base a
sus cualidades (1). Poco imaginan ellos la cantidad de interrogantes que acu-
mulará su inquieta hija respecto a las vivencias de dicho día y para las cuales
demandará una explicación clara y satisfactoria.
Por la mañana, Ana Laura, su mamá y doña María se reunieron en la cocina para
preparar un suculento desayuno, acorde a las tradiciones familiares y de la re-
gión. En años anteriores Ana Laura ya había estado ahí, pero ahora le parecía un
sitio extraordinario, salido tal vez de un libro de cuentos de magia o de ciencia
ficción, que le recordó al instante el laboratorio donde Elena, su madre, pasaba
horas trabajando. Así, observó innumerables jarros de barro colgados en la pa-
red, cántaros llenos de agua sobre la mesa, ollas y cazuelas del mismo material
acomodadas perfectamente unas dentro de las otras, palas y cucharas de made-
ra, molcajetes y metates de hermosa piedra y distintos tamaños, objetos cuyos
nombres confundía y pronunciaba con dificultad.
Lo más sorprendente eran los recipientes de vidrio, ordenados en una repisa,
que contenían hierbas y sustancias diversas que su abuela conocía, distinguía y
usaba con la habilidad de una maga o hechicera. 
Como era su costumbre, y a sabiendas de que al que madruga, Dios lo ayuda,
Doña María se había despertado antes del alba para su arreglo personal y para
poner a cocer en agua, con un poco de aceite y sin sal, los frijoles que había
dejado en remojo la noche anterior (21), en una olla de barro cubierta con
una bandeja con agua, reponiendo con parte del agua tibia de la bandeja
aquella que los frijoles fuesen perdiendo por evaporación (3). Después de un
rato de cocimiento, procedió a sazonar los frijoles con epazote (4), sal, ajo y
cebolla. Simultáneamente, puso a enfriar el agua de beber colocándola en un
cántaro de barro que permite la transpiración (5).
Para entonces la cocina estaba impregnada de ricos aromas que despertaban
el apetito y presagiaban el buen sabor de los frijoles en el desayuno. Con todo
esto, a Elena se le antojó una salsa verde molcajeteada y le aclaró a su hija que
hecha de esta manera tendría un mejor sabor que la preparada por ella con la
licuadora. A Dios rogando y con el mazo dando, doña María se puso a torear
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los chiles verdes para hacerlos más picantes (6), asándolos en el comal junto
con los tomates, la cebolla y el ajo. Ana Laura dijo que le gustaría usar el mol-ca-
je-te, por lo cual doña María dispuso uno pequeño y le mostró cómo machacar
los tomates y condimentos al presionarlos contra la piedra del molcajete
con la ayuda del tejolote para preparar la salsa martajada (7). La abuela
quedó asombrada ante la habilidad de su nieta quien, por cierto, no le contó
que ya había jugado en más de una ocasión con el mortero que hay en el labo-
ratorio de su madre. 
En tanto su mamá y abuela preparaban los alimentos y el chocolate para el des-
ayuno, Ana Laura se puso a platicar con la tía Julia quien estaba haciendo torti-
llas con la masa que ella misma había preparado; ante la curiosidad de su
sobrina, le contó que hoy en día la gente se ha vuelto muy comodina y que
compran la masa o las tortillas ya hechas, pero que lo mejor es cocer el maíz
remojado en agua con cal para preparar el nixtamal y después molerlo en el
metate de piedra negra (8)…
(La versión completa está disponible con los autores.)
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