
Resumen: Este artículo tiene la intención de transmitir la importancia de la pregunta en la 
mediación pedagógica como una herramienta que se utiliza en las diferentes estrategias junto 
con los recursos para desarrollar habilidades necesarias en la vida, como el pensamiento crítico 
y la comunicación desde los primeros años en educación preescolar. Además, se menciona los 
niveles de pensamiento, se sugieren algunos ejemplos de preguntas que se pueden realizar de 
acuerdo con la rutina establecida en el aula.  Se realiza una revisión bibliográfica para obtener la 
información y de acuerdo a la experiencia de aula.

Palabras clave: Interacciones, mediación pedagógica, pensamiento crítico pregunta generadora, 
retroalimentación. 

Abstract: This article intends to convey the importance of the question in pedagogical mediation 
as a tool that is used in the different strategies together with the resources to develop necessary 
skills in life such as critical thinking and communication from the first years in education preschool. 
In addition, the levels of thinking are mentioned and some examples of questions that can be asked 
according to the routine established in the classroom are suggested. A bibliographic review is 
carried out to obtain the information and according to the classroom experience.
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 En mi recorrido de estudiante en la carrera de educación preescolar en la Universidad de 
Costa Rica tengo muy presente a varias profesoras, en diferentes cursos, que nos hablaban de 
la importancia del uso de las preguntas pedagógicas o generadoras para despertar en el niño el 
deseo y la curiosidad por conocer más, de una forma significativa. Sus comentarios eran siempre 
sobre que debíamos utilizar las cuestiones, que implicaba pensarlas, y era todo un arte saber 
plantearlas para que realmente provocaran en los niños un interés y sobre todo como docentes no 
temer enfrentar las respuestas y las dudas que nos pudieran hacer nuestros niños.

 Después de casi 20 años de ejercer mi profesión, aún recuerdo esas palabras y creo 
firmemente que de verdad es todo un arte el saber usar las preguntas como una estrategia en 
la mediación pedagógica y principalmente en primera infancia. Les quiero compartir parte de mi 
aprendizaje, el cual aún sigo cada día, con los diferentes grupos, interiorizando sobre el uso de las 
preguntas generadoras en el aula.

 Es un privilegio ser docente de primera infancia y tener esa misión de compartir la 
experiencia con los niños de preguntar y encontrar respuestas, no solo de contenidos curriculares, 
sino de la vida. Esto implica un reto, con cada grupo y cada estudiante estudiante, de acuerdo 
con el contexto de cada individuo, conociendo su realidad, sus habilidades, y propiciando un 
ambiente que permita los espacios para las preguntas entre los actores del proceso educativo 
(niños, docentes, padres de familia). Somos el primer eslabón en la educación formal, en donde 
las oportunidades que se brinde a los estudiantes van a ser determinantes para el éxito en los 
próximos años escolares. 

 La importancia de la pregunta en educación de acuerdo con Freud, mencionado por Araújo es 
que «Las preguntas ayudan a iniciar procesos interactivos de aprendizajes y solución de problemas, 
lo mismo que mantenerlos hasta cuando se logran los objetivos y se planteen nuevos problemas y 
nuevas situaciones de aprendizaje en este continuo trasegar que es la vida» (2005, p.116).

 Muchas veces nos encontramos en nuestras aulas a niños que les asusta o genera angustia 
consultar. También en ocasiones nos encontramos docentes que se sienten incomodos o fuera 
de su zona de confort cuando los estudiantes realizan interrogaciones. Es necesario propiciar los 
espacios de preguntas como parte de la interacción diaria en nuestras aulas. Eso genera confianza 
en las relaciones, despierta un interés, curiosidad, y deseo por mantener una comunicación 
constante que favorezca el aprendizaje y el desarrollo de habilidades para la vida.
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 Además de generar una gran apertura al conocimiento, la pregunta nos puede ayudar a 
encontrar un ambiente armonioso y propicio para el aprendizaje (ver Figura 1). Es increíble todos 
los beneficios que nos puede brindar el sentirnos empoderados como docentes usando la pregunta 
como estrategia de mediación. 

 Como docentes podemos marcar una gran diferencia en nuestros estudiantes, tratando 
de responder al compromiso que se nos pide en la Política Educativa (2017) de Costa Rica 
en donde nos invitan a «implementar estrategias educativas que refuercen valores y logren el 
desarrollo de competencias, estimulen la curiosidad intelectual, la indagación, el razonamiento 
riguroso y la cultura científica en la persona estudiante, además de promover el uso educativo 
de las tecnologías digitales» (p.19). Esto lo vamos a poder alcanzar con nuestra mediación 
pedagógica, ese andamiaje que desarrollamos no solo con las diferentes estrategias, recursos, 
las cuales serían solo activismo, sino las acompañamos de ese ambiente de confianza, seguridad 
y comunicación, que provoca desafíos cognitivos y propicia un ambiente agradable para el 
aprendizaje, aquí es donde la pregunta generadora juega un papel determinante para favorecer la 
adquisición de conocimientos y habilidades para la vida.

 Como nos comenta Castillo, Castro, Cerdas, Hernández, Hidalgo (2016)

     «En la calidad de la retroalimentación son fundamentales los espacios que incluyan preguntas 
generadoras, las posibilidades de interactuar con las cuestionantes en la relación horizontal 
de múltiples interacciones, donde la persona mediadora brinde constante seguimiento a las 

El dibujo es una forma de 
apoyo para brindar respuestas y 
propiciar un ambiente armonioso. 
Elaboración propia (2020).

FIG 1

Mediación pedagógica
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Cualquier momento de la 
jornada es una oportunidad 
para utilizar las preguntas 
generadoras. Elaborado por 
Salguero (2020).

FIG 2

respuestas y ofrezca constantes intervenciones para favorecer la participación del estudiantado a 
través del reto cognitivo.  Un docente mediador promueve que se expanda y amplíe las respuestas 
brindadas por los niños y niñas.  También, clarifica y retroalimenta constantemente, sin olvidar el 
aspecto emocional, por ello, el reconocimiento y la valoración de los aportes» (p. 26).

 Definitivamente es de gran relevancia la reflexión que cada uno como docente realice de 
sus interacciones y de la retroalimentación. Les brinde a los estudiantes dejar de lado el miedo, 
quizá el sentirse cuestionado, o que algún tema no se domine. Ahí es donde se aprovechan todos 
los espacios para aprender en conjunto, construir el conocimiento y sobre todo las interacciones 
saludables en el aula, lo cual favorece un ambiente de seguridad e independencia en el 
aprendizaje.

 Las preguntas generadoras buscan provocar asombro, reflexión, cuestionamientos sobre 
los aprendizajes y habilidades. Es una preparación a la vida, en donde lo ideal es que en las 
conversaciones que se logren establecer favorezcan el pensamiento crítico de acuerdo a los 
diferentes niveles. 

 Abrir estos espacios de reflexión en nuestras aulas es necesario. Se requiere que 
profundicemos más en nuestras preguntas, buscando respuestas abiertas que los inviten a 
cuestionarse y realizar un análisis progresivo, el cual se logra con la práctica. Esto empieza en 
nuestra labor como docente, el atrevernos a plantear preguntas, el creer que nuestros estudiantes 
tienen mucho que ofrecer y aportar, que realmente somos unos mediadores del aprendizaje, y que 
depende mucho de los aportes, la mediación pedagógica que realizamos.
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Niveles de 
pensamiento

¿Qué busca? Ejemplos de 
preguntas

Ejemplos de 
Momento de la 

Jornada
1. Conocimiento Conocer, identificar y 

recordar información
¿Quién faltó hoy a 
clases?

¿Cómo se llaman los 
funcionarios del Jardín 
de niños?

-Iniciales.

-Bienvenida, opción 
trabajo, despedida

2. Comprensión Comprender, organizar 
y seleccionar los 
hechos y las ideas.

¿Cuál es la diferencia 
entre las tres casitas 
que hicieron los tres 
cerditos del cuento?

¿Cuáles son las 
partes del cuerpo que 
están en la cabeza?

-Expresión artística

-Iniciales, opción 
trabajo.

3. Aplicar Aplicar, usar los 
hechos, reglas y 
principios

¿Cómo podríamos 
hacer una campaña 
de reciclaje en la 
institución

-Dibuje el recorrido 
que realiza de su casa 
al Jardín de niños

-Opción Trabajo
Expresión Artística

-Opción Trabajo
Expresión Artística

 En primera infancia estamos llamados a iniciar esos procesos que propicien la habilidad del 
pensamiento crítico y desarrollar los diferentes niveles de pensamiento gracias a las interacciones 
que se puedan dar en la mediación pedagógica en cualquier momento de la rutina (ver Figura 2). 
Esto puede ocurrir desde la bienvenida, con un saludo, o desde el ámbito laboral buscar posibles 
soluciones y actividad física, como elegir las variaciones de las diligencias por mencionar entre 
algunas.

 Algunos ejemplos para realizar planteamientos de preguntas en el aula se encuentran en la 
Tabla1:

Tabla 1. Ejemplos de preguntas generadoras en la jornada 
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4. Analizar Analizar separar el 
todo en partes. 

-Construya un medio 
de transporte con 
material de reciclaje.

-Cuales  diferencias 
hay entre las frutas y 
verduras

-Opción Trabajo
Expresión Artística

-Alimentación, 
iniciales, despedida.

5. Sintetizar Combinar ideas para 
formar una nueva.

-Elaborar una bitácora 
cada niño sobre el 
trabajo en la huerta y 
el crecimiento de las 
plantas.

-Crear una pancarta 
para realizar una 
marcha contra 
del dengue en la 
institución.

-Iniciales, opción 
trabajo, actividad 
física, actividad 
artística.

-Opción trabajo, 
expresión artística.

6. Evaluar Evaluar, desarrollar 
opiniones, juicios

 ¿Qué podríamos 
hacer para que 
todos nos sintamos 
bien a pesar de las 
diferencias?

-Actividad Física

-Despedida

Nota: Tabla 1. A partir de información del curso pensamiento Crítico, OEA, 2019. Elaborado por Salguero, 
2020.

 Luego de mostrar algunos ejemplos de preguntas, de acuerdo con los niveles de pensamiento 
crítico en los diferentes momentos de la jornada, se resalta el papel fundamental de los docentes en 
la construcción del aprendizaje significativo, utilizando las preguntas generadoras como estrategias 
de mediación, lo cual implica una constante interacción entre estudiantes y docentes.

 Como profesional de educación preescolar se debe contemplar que se puede ser agente de 
cambio, por medio de nuestra labor educativa, desde los primeros años del sistema educativo, con 
la primicia que cada estudiante es persona y nuestra tarea es ayudarlo a desarrollarse integralmente 
para beneficio de la sociedad. Nuestras acciones pueden tener repercusiones positivas o negativas 
en cada uno de los integrantes de nuestro grupo. Por eso, es fundamental que cada vez que se 
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pueda, los docentes se autoevalúen en su desempeño como mediadores y reflexionen sobre 
las interacciones que propicia en el aula y que tipo de retroalimentación brinda a los estudiantes 
principalmente en los diferentes planteamientos de preguntas.

 En la medida que seamos constantes en las preguntas y respuestas que brindemos como 
mediadores, el desarrollo del pensamiento crítico será favorecido y por supuesto el clima del 
aula será propicio para construir aprendizajes (ver Figura 3). La misión nos espera cada día con 
nuestros alumnos. El arte de saber preguntar requiere de nuestro compromiso y constancia, que 
resuene en nuestro interior por ser los mejores mediadores que motivemos la reflexión, el asombro 
y capaces de generar retos cognitivos.

Como docentes estamos 
atentos a sus trabajos para 
generar preguntas e interactuar 
con ellos. Elaboración propia 
(2020).

FIG 3
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