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CUESTIONAMIENTO A PARTIR DE ESCENARIOS 
DE PROBLEMATIZACIÓN
Questioning through problem-based-scenarios 

Joana Torres (1), Carla Preto (2), António Almeida (3) & Clara Vasconcelos (4)

In an ever-changing society, strongly influenced by Science and Technology, school plays a major 
role in preparing students, offering them tools to solve problems in their daily-lives. Currently, it is 
supported that students’ learning will be more meaningful if they are able to pose questions and 
solve problems from scenarios related to daily activities. This study has involved 95 students and 3 
science teachers of a school in the North of Portugal. The purpose of this study was to: (i) quantify, 
classify and compare the questions posed by students and suggested by teachers that arise from 
different scenarios; (ii) analyse the motivation shown by students; (iii) analyse if the epistemological 
and science education views of teachers influences the type and number of questions they suggest. 
We concluded that all scenarios lead to the posing of almost any kind of questions, with a higher 
rate of encyclopaedic questions, i.e., questions of a low cognitive level. The epistemological view 
of teachers seems to influence the number of posed questions. Most students considered this 
approach motivating, but some difficulties on the formulation of questions were revealed.

En una sociedad en constante transformación, fuertemente influenciada por la ciencia y por la 
Tecnologia, la escuela posee un papel fundamental en la preparación de los alumnos, garantizándoles 
herramientas que les permiten resolver sus problemas cotidianos. Actualmente, se defiende que 
el aprendizaje de los alumnos será más significativo si, a partir de escenas problemáticas del día 
a día, los alumnos formulen cuestiones y busquen las soluciones para los problemas. En este 
estudio participaron 95 alumnos y 3 profesores de Ciencias de una escuela del Norte de Portugal, 
con el objetivo de: (i) cuantificar, clasificar y comparar las cuestiones planteadas por los alumnos 
y las sugeridas por los profesores delante de diversos escenarios de problematización; (ii) analizar 
la motivación demostrada por los alumnos; (iii) analizar si el perfil epistemológico y didáctico de 
los  profesores influye en el  número y tipología  de cuestiones que levantan. Todos los escenarios 
llevaron a la elaboración de un sin fin de cuestiones,  con una mayor incidencia de cuestiones 
enciclopédicas. El perfil del profesor parece influir el número de cuestiones que se sugieren. Pese a 
que los alumnos consideran este abordaje motivador se desvelaron algunas dificultades. 
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INTRODUCCIÓN
Como vivimos en una sociedad influenciada por la Ciencia 
y por la Tecnologia, se impone preparar los alumnos para 
que puedan enfrentar de forma responsable y consciente 
los desafios constantes a que están sujetos (Leite & 
Afonso, 2001; Oliveira, 2008; Holbrook & Rannikmae, 
2009), garantizando la construcción y adquisición de 
conocimiento útil e importante, una buena integración 
social y un uso apropriado de los conocimientos (Almeida 
& César, 2007; Roldão, 2008). En este sentido, también 
los profesores presentan un papel fundamental en la 
formación de esos ciudadanos informados, responsables y 
críticos (Roldão, 2008). Teniendo en cuenta la importancia 
de la educación en Ciencia, el aprendizaje de las Ciencias 
debe ser significativo, relevante, interesante y fructífero 
para los alumnos. Giordan & Vecchi (1996) consideran 
que la creación de situaciones científicas perturbadoras 
es crucial para que la construcción del conocimiento 
sea realmente significativa, ya que estimula al alumno a 
superarse y a buscar nuevas solucciones al problema. 
Diversos estudios (Chin, 2001; Dahlgren & Öberg, 2001; 
Chin & Chia, 2004; Palma & Leite, 2006; Oliveira, 2008; 
Loureiro, 2008) afirman que el cuestionamiento es una 
herramienta muy útil y privilegiada en la promoción del 
aprendizaje, aunque los alumnos no suelen presentar 
cuestiones en el aula. En este sentido, se hace necesario 
investigar cómo promocionar y mejorar el planteamiento 
de los alumnos y cómo el perfil epistemológico y didáctico 
del profesor influye en sus métodos y cómo estos 
interaccionan con el planteamiento.

MARCO TEÓRICO
Ciencia y Enseñanza  de las Ciencias

Son varias las cuestiones que surgen acerca de lo que 
es la Ciencia y de qué forma ésta se construye. Francis 
Bacon (1620) admitió que el conocimiento científico se 

obtiene por observación y experimentación, enfocando los 
órganos sensoriales. Esta visión de Ciencia está asociada 
al Positivismo, según el cual la Ciencia empieza en la 
observación, representando verdades incuestionables. 
Según el Positivismo, el observador grava fielmente lo que 
ve, independientemente de sus concepciones, formando 
la base a partir de la cual se definen las leyes y las teorias 
científicas. Fueron muchos los autores que criticaron el 
Positivismo, originando el movimiento Pos-positivista 
esencialmente con Thomas Khun. De acuerdo con este 
autor, el conocimiento científico evoluciona de forma 
discontinua, por paradigmas y revoluciones científicas. 
En ese momento, surge la Nueva Filosofia de la Ciencia, 
donde la observación y la teoria pasan a tener una relación 
diferente, alejándose del realismo ingenuo y acercándose 
a un realismo crítico y contextual, en el que se acepta 
el pluralismo metodológico y se valora el componente 
externalista de la Ciencia. Contrariamente a una visión 
internalista de Ciencia en la que ésta constituye una forma 
autónoma de conocimiento, independiente de quien la 
produce y del contexto histórico y social de su origen, 
la visión externalista de Ciencia admite que la Ciencia 
es una actividad humana, dependiente de contextos 
históricos, sociales y políticos. Las concepciones de 
Ciencia, asi como las de la enseñanza de las Ciencias, de 
los profesores van a influir la práctica de una metodologia 
de enseñanza y estrategias inherentes (Bonito, 2001; 
Boz & Uzuntiryaki, 2006), y consecuentemente influir 
en la propia visión de Ciencia por parte de los alumnos 
(Bonito, 2001). El concepto de los profesores acerca de 
la enseñanza de la Ciencia puede relacionarse con  su 
visión acerca de  la naturaleza de la Ciencia, pero también 
acerca del aprendizaje de la Ciencia (Boz & Uzuntiryaki, 
2006). De forma general, consideremos las 4 perspectivas 
principales de la enseñanza de las Ciencias: Enseñanza 
por Transmisión (EPT); Enseñanza por Descubrimiento 
(EPD); Enseñaza por Cambio Conceptual (ECC) y 
Enseñanza Orientada hacia la Investigación (EOI). La 
visión positivista de la Ciencia se expresa en la EPT, siendo 
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su énfasis la acumulación de saberes. A su vez, el EPD 
ya valora la intervención del alumno, siendo el “método 
científico” fundamental para llegar al conocimiento. El 
ECC se fundamenta en una epistemología pós-positivista 
(internalista), considerándose el alumno como teniendo 
ideas previas y como constructor activo de su aprendizaje. 
Fundamentada en una epistemología pós-positivista y 
en una psicología de aprendizaje socio-constructivista, 
la Enseñanza Orientada hacia la Investigación enfatiza 
el carácter externalista de la Ciencia. Se pretende que 
el alumno busque soluciones a una cuestión-problema 
o situación-problema, desarrollando competencias 
de comunicación, de resolución de problemas y de 
pensamiento crítico necesario para poder encarar la 
sociedad del siglo XXI (Crawford, 2007). 

Cuestionamiento y Escenarios de Problematización

El planteamiento de cuestiones es muy común en nuestro 
día a día, asi como en el aula (Palma & Leite, 2006), 
siendo una herramienta educacional fundamental para 
la enseñanza de las Ciencias (Dori & Herscovitz, 1999). 
De hecho, Giordan & Vecchi (1996) consideran que el 
cuestionamiento provoca un desequilibrio que conduce a 
la superación de los alumnos e a la busqueda de nuevas 
soluciones. Diversos estudios demuestran que aunque 
los profesores planteen muchas cuestiones en el aula, los 
alumnos plantean pocas y cuando las plantean son de bajo 
nível cognitivo (Cuccio-Schirripa & Steiner, 2000; Oliveira, 
2008; Vasconcelos et al., 2011). Tal como Dillon (1990) 
afirmó, los niños son escolarizados con la intención de 
hacerse especialistas en contestar a cuestiones y de 
permanecer principiantes en formularlas. En realidad, 
encuanto inician su escolaridad, los estudiantes tienden 
a disminuir el cuestionamiento, ya que no son motivados 
por sus profesores a formular cuestiones (Marbach-
Ad & Sokolove, 2000), habiendo también otros factores 
que debemos tener en cuenta, tales como: los factores 
personales de los alumnos y el proprio sistema de 
enseñanza (Costa et al., 2000). Pese a estas limitaciones, 
estos autores revelan aún que los estudiantes son capaces 
de formular muchas cuestiones, cuando se les da la 
oportunidad para ello, observándose que formulan un 
mayor número de cuestiones de elevado nível cognitivo, 
si pueden desarrollar sus competencias de formulación 
de cuestiones (Oliveira, 2008). Muchos estudios indican 

que hay muchas razones que justifican la necesidad de 
motivar los alunos a desarrollar sus capacidades de 
indagación (Marbach-Ad & Sokolove, 2000; Loureiro, 
2008; Oliveira, 2008). El cuestionamiento por parte de 
los alumnos promociona el desarrollo de capacidades, 
despertando en los alumnos un mayor entusiasmo en la 
busqueda de respuestas  a sus proprias cuestiones (Chin 
& Kayalvizhi, 2002). Son varias las taxonomias existentes 
para clasificar cuestiones, siendo la utilizada en este 
estudio resultado de una adaptación de las taxonomias 
de Dahlgren & Öberg (2001), Chin (2001), Chin & Chia 
(2004), siendo las cuestiones de debate una propuesta de 
los investigadores asociados a este estudio – tablaI. 

Estos siete tipos de cuestiones pueden agruparse en dos 
categorias más amplias, relativas al grado de envolvimiento 
de los alumnos: las cuestiones de nível cognitivo de orden 
inferior y las de orden superior (Hofstein et al., 2005; 
Carvalho & Dourado, 2009). Las cuestiones de orden 
inferior se refieren a aquellas que implican respuestas que 
requieren información más básica (enciclopédicas) y las 
de orden superior abarcan las cuestiones que envuelven la 
elaboración de respuestas más complejas, que conducen 
los alumnos a la reflexión crítica y a la articulación de 
contenidos (comprensión, relacionables, evaluación, 
búsqueda de solución, previsión y debate).

Tabla 1. Tipologias de cuestiones.

La cantidad y calidad de las cuestiones formuladas, asi 
como la motivación de los alumnos, dependen del escenario 
problemático utilizado, siendo fundamental seleccionarlos 
de forma cuidadosa. Los escenarios presentados a los 
alumnos deben cautivar, intrigar, desafiar e incentivar 
a la formulación de cuestiones (Leite et al., 2008), 
envolviendo emocionalmente los alumnos (Dahlgren & 
Öberg, 2001). Los escenarios funcionan como punto de 
partida al proceso de aprendizaje, siendo generalmente 
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relacionados con situaciones reales y adecuados al 
nível etario de los alumnos (Lambros, 2004). A partir 
de su análisis, el alumno debe conseguir identificar su 
conocimiento relativamente a un determinado problema, 
sus necesidades de aprendizaje y la mejor forma de 
construir el conocimiento (Oliveira, 2008).

METODOLOGÍA
Para la consecución de este trabajo, fueron desarrollados 
tres escenarios de problematización (Noticia, “Cómic” 
Conceptual y Dibujo) relacionados con la problemática 
ambiental, siendo aplicados a los alumnos de 12º Ano de 
Ciencias y Tecnologias y a  sus 3 profesores, en una escuela 
urbana de Oporto (Portugal). Los docentes eran todos del 
género feminino, con edades comprendidas entre los 41 y 
54 años, siendo 2 (profesores 1 e 2) licenciados en Biologia 
y el profesor 3 licenciado em Geología y con un máster en 
Geociencias. Los estudiantes, com edades comprendidas 
entre los 16 y los 20 años, frecuentaban el último año de 
escolaridad de la Ensañanza Secundaria y pertenencían a 
5 clases. Éstas sufrieron una separación natural, ya que 
los alumnos de la clase 1 y 2 ya habían contactado con 
esta estrategia, contrariamente a las 3 restantes, sujetas 
a una enseñanza más tradicional. Los profesores fueron 
solicitados, de este modo, a proponer, ante el análisis de 
los escenarios, cuestiones que esperarían que los alumnos 
formulasen y fueron entrevistados, de modo a permitir 
trazar su perfil epistemológico y didáctico. Relativamente 
a los alumnos, estos fueron solicitados, a formular 

cuestiones, en una clase de 90 minutos, en grupos de 4 a 5 
elementos perante los escenarios presentados,quedando 
los investigadores responsables de rellenar de una 
tabla de observación relativa al interés y participación 
demostrados. Los alumnos rellenaron posteriormente 
una Snapshot  de su manifestando su opinión acerca del 
trabajo desarrollado. Las cuestiones sugeridas por los 
profesores y alumnos fueron contadas y analizadas, según 
la taxonomia mencionada anteriormente, siendo también 
hecha una análisis de contenido de las snapshots, de las 
tablas de observación y de las entrevistas.

RESULTADOS
Análisis de las cuestiones formuladas por los alumnos 
y por los profesores

Ante los tres escenarios de problematización, los tres 
profesores formularon 65 cuestiones y las cinco clases 
formularon 350 (tabla II). El número de cuestiones 
formuladas por cada clase varió bastante, de 49 a 114, 
siendo que los alumnos de las clases que colocaron 
un mayor número de cuestiones (1 e 2) ya estaban 
familiarizados con esta estrategia. El número de 
cuestiones sugeridas por los profesores también difiere 
considerablemente, de 10 a 36, siendo el docente que 
colocó más cuestiones el profesor de las clases 1 y 2 (P2). 
El  número de cuestiones formuladas por grupo y por 
profesor en cada escenario fue similar, siendo el dibujo el 
escenario que, por lo general, suscitó menos cuestiones.

Tabla II. Número de cuestiones formuladas por cada clase y por cada profesor, acorde con cada escenario.
Leyenda: NQ – número de cuestiones formuladas; % - porcentaje; C- clase; TA- Total Alumnos; P – Profesor; TP – Total Profesores
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Relativamente al tipo de cuestiones formuladas, se verifica 
que las cuestiones enciclopédicas (cuestiones de bajo 

nível cognitivo) son las formuladas en mayor cantidad por 
los alumnos y por los profesores (tabla III).

Tabla III. Tipo de cuestiones colocadas por los alumnos y por los profesores, acorde con cada escenario.
Leyenda: NQ – número de cuestiones colocadas; % - porcentaje.

En lo que concierne a las cuestiones formuladas por 
los alumnos, conviene destacar que los alumnos de las 
clases que ya habían contactado con esta estrategia 
formularon más cuestiones de elevado nível cognitivo 
(71,5%), relativamente a las demás clases (59,9%). A 
pesar de que el profesor 3 formuló un número reducido de 
cuestiones, fue el profesor que formuló un mayor número 
de cuestiones de elevado nível cognitivo (80%). Todos 
los escenarios condujeron al levantamiento de cuestiones 
enciclopédicas. Sin embargo, el Dibujo fue el escenario 
que llevó a la  formulación de un menor porcentaje de 
cuestiones enciclopédicas por los alumnos y por los 
profesores, pudiendo este hecho estar relacionado con la 
reduzida información textual de este escenario.

Análisis de la  motivación de los alumnos

Relativamente a la snapshot registrada, 94,6% de los 
alumnos refieren considerar positivo y motivador iniciar 
una temática a través del análisis y reflexión de estos 
materiales. No obstante, 41,1% de los alumnos refiere 
haber sentido dificultades en presentar cuestiones ante el 
análisis de los materiales. Cabe referir que los alumnos 

que ya habían contactado con este tipo de materiales, 
demostraron tener menos dificultades (apenas 12,8% de 
estos refieren haber sentido dificultades), relativamente a 
los demás alumnos (60,7% refirieron tener dificultades). 
En lo que concierne a la tabla de observación, se verificó 
que la mayoría de los alumnos manifestó interés y 
participó de forma activa en las discusiones. 

Análisis del perfil epistemológico y didáctico de los 
profesores y comparación de este con las cuestiones 
sugeridas

En el análisis del contenido de las entrevistas de los 
profesores, fueron considerados aspectos relacionados 
con la vertiente epistemológica y del aprendizaje, con 
el papel del profesor y del alumno y con las estrategias 
utilizadas en el aula. Después de completada la 
tabla de análisis de contenido, fue posible trazar el 
perfil epistemológico y didáctico de los profesores. 
Posteriormente, se comparó el perfil de los profesores 
con el número y tipo de cuestiones que estos sugirieron 
(Tabla IV).
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Tabla IV. Perfil epistemológico y didáctico del profesor, número y tipo de cuestiones sugeridas.
Leyenda: NQ – número de cuestiones colocadas; % - porcentaje.   

CONCLUSIONES E IMPLICACIONES 
EDUCACIONALES
De un modo general, se verificó que los alumnos del 
último año de la enseñanza secundaria son capaces de 
formular un número considerable de cuestiones frente 
a diversos escenarios problemáticos. Pese a que los 3 
escenarios condujeron a la formulación de un número 
muy aproximado de cuestiones por parte de los alumnos 
y de los profesores, la noticia fue lo que originó un 
mayor número de cuestiones por parte de los alumnos 
y el “Cómic” por parte de los profesores. Los escenarios 
utilizados promovieron la formulación de casi todo  tipo 
de cuestiones, siendo formuladas, mayoritariamente, 
cuestiones enciclopédicas. Se verificó también que el 
dibujo fue el escenario que promovió la formulación 
de un menor porcentaje de cuestiones enciclopédicas. 
Parece existir una relación entre el perfil epistemológico 
y didáctico del profesor, con el número de cuestiones 
formuladas, aunque no sea posible estabelecer una 
relación entre el perfil del profesor y el tipo de cuestiones 
anticipadas, ya que el profesor 3 contraría la relación 

esperada. Comparando las cuestiones colocadas por los 
alumnos y las sugeridas por los profesores, se verifica 
que los alumnos que presentaron más cuestiones 
(clases 1 y 2) son alumnos de la profesora que también 
presentó más cuestiones (profesora 2), no siendo posible 
establecer el mismo tipo de relación relativamente al tipo 
de cuestiones formuladas. Se verificó que los alumnos se 
mostraron motivados, participando de forma activa en las 
actividades. Los alumnos que ya habían contactado con 
esta estrategia formularon, por lo general, más cuestiones 
y un mayor porcentaje de cuestiones de elevado nivel 
cognitivo, corroborando los resultados obtenidos por 
Oliveira (2008). Acorde con los resultados obtenidos, 
los autores consideran ventajoso aplicar este tipo de 
estrategias en el aula, siempre y cuando se creen las 
condiciones necesarias para que los alumnos se sientan 
cómodos en la formulación de cuestiones, siendo la 
utilización de diversos escenarios útil para promocionar la 
formulación de cuestiones. Sin embargo, sería pertinente 
alargar el estudio, com el objetivo de verificar cómo los 
alumnos reaccionarían ante otros temas en estudio y ante 
escenarios diferentes de los utilizados en este estudio. 
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Teniendo en cuenta, el elevado porcentaje de cuestiones 
enciclopédicas formuladas ya sea por los alumnos o por 
los profesores, los autores consideran fundamental una 
mayor reflexión acerca del papel de la escuela, de su 
importancia al nível de la preparación de los alumnos y 
de las metodologias de trabajo utilizadas por parte de 
todos los interventores educativos, especialmente de los 
profesores. 

Nota: Trabajo realizado en el ámbito del Proyecto de 
Investigación: “Educación en Ciencias hacia la Ciudadania 
a través del Aprendizaje Enfocado a la Resolución de 
Problemas” (PTDC/CPE-CED/108197/2008), financiado 
por la FCT en el ámbito del Programa Operativo Temático 
Factores de Competitividad (COMPETE) del Cuadro 
Comunitario de Apoyo III y comparticipado por el Fondo 
Comunitario Europeo (FEDER).
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