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CONSTRUYENDO DRIVING QUESTIONS  
Nieves Alcalá 

 PREGUNTAS CLAVE  

 ¿Qué es una Driving Question o Pregunta-Guía y cuál es su propósito?  

 ¿Cómo redacto una DQ?  

 ¿Cómo uso la DQ en un proyecto?  

 ¿Qué es una Driving Question y cuál es su propósito? 

 

UNA DRIVING QUESTION..... 

PARA EL ALUMNADO PARA EL PROFESORADO 

Guía el trabajo del proyecto 
Guía la programación y sirve para replantear los 

aprendizajes imprescindibles. 

Crea interés y/o sentido de reto Captura y comunica el propósito del proyecto 

Es un recordatorio de “por qué estamos haciendo 
esto hoy” 

Inicia y orienta la investigación 

 
Para abordar la elaboración de una DQ, vamos a ver primero qué tipo de proyectos podemos plantear-

nos, porque cada uno puede llevar un enfoque distinto de la DQ. Algunas de las propuestas que presen-

tamos a continuación pueden encuadrarse en más de un tipo de proyecto, no es una clasificación cerra-

da. 

Tipos de proyectos y tipos de preguntas 

Es un arte desarrollar Driving Questions, porque no hay una fórmula específica que podamos seguir. 
Aunque podemos encontrar algunos ejemplos y estructuras que nos ayuden a ello. A continuación se 
incluyen algunos tipos de DQ. Puede que alguno de ellos haga de “chispa” inspiradora para escribir 
nuestra Driving Question.  
Las hemos clasificado en función de los diferentes tipos de proyectos que podemos plantear: 

 Solución a problemas: Situaciones del mundo real con múltiples soluciones.  

 ¿Cómo podemos mejorar el tráfico en nuestro barrio?  

 ¿Cómo podemos embellecer un terreno baldío en la calle por 200 €?  

 ¿Cuál es la mejor forma de frenar la gripe en nuestra escuela?  

 ¿Cuál sería un menú ideal para el comedor escolar?  

 Diseñar un puente robusto y seguro para sustituir algún puente del pueblo.  

 ¿Cómo podemos evitar las inundaciones cuando llueve mucho?  

 
 Investigación de un periodo histórico, de un fenómeno natural o de un suceso: El propósito del 

proyecto es profundizar en un tema, obtener información y aprender sobre ello.  

 ¿Debería haber mandado el presidente Truman lanzar la bomba atómica?  

 ¿Por qué no me caigo de la bicicleta cuando estoy en marcha?  

 ¿Por qué no salgo despedido del skate?  

 ¿Cómo puedo tirar un huevo desde un primer piso y lograr que no se rompa?   

 
 Educativo: El propósito del proyecto es enseñar a otros.  

 ¿Cómo podemos enseñar a los alumnos de 2º de primaria la utilidad de los insectos?  

 Diseñar un taller para enseñar a los adultos de la comunidad cómo usar un iPad.  

 ¿Qué necesitan conocer los estudiantes de nuestro colegio acerca de ser respetuosos?  
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 Convencer a otros: Los estudiantes persuaden a una audiencia específica para hacer algo o cambiar 

sus opiniones sobre algo.  

 Crear un anuncio de servicio público que persuada a los adolescentes para que beban más agua.  

 Plantearse una cuestión y luego, demostrarla a los/as compañeros/as.  

 Convencer a los/as compañeros/as de que deben separar la basura.  

 ¿Cómo podemos convencer a la directora para que nos deje hacer una fiesta de fin de curso?  
 

 Temas amplios: El proyecto aborda grandes ideas, temas filosóficos.  

 ¿Qué significa leer?  

 ¿Cómo un conflicto nos lleva a un cambio?  

 ¿Quiénes tienen el poder y cómo lo han logrado?  

 ¿Cómo influyen las matemáticas en el arte?  

 ¿Cómo los escritores persuaden a otros?  

 ¿Cómo se representan el bien y el mal en diferentes culturas?  
 

 Opinión: Los estudiantes necesitan considerar todas las perspectivas de un tema para formar y justi-
ficar sus opiniones.  

 ¿Se deben permitir mascotas (o móviles) en clase?  

 ¿Por qué ninguna mujer ha sido presidenta del gobierno?  

 ¿Qué hace a alguien un buen astronauta (o lo que sea)?  
 

 Divergente: Los estudiantes hacen predicciones acerca de líneas de tiempo y escenarios alternati-
vos.  

 ¿Qué habría pasado si... no se hubiera producido?  

 ¿Qué pasaría si se acabara todo el petróleo mañana?  

 ¿Cómo cambiaría nuestro pueblo si el clima se volviera una media de 10ºC más cálido?  

 ¿Qué pasaría si las Islas Canarias se independizaran de España?  
 

 Basado en escenarios: Los estudiantes asumen un rol ficticio con el fin de cumplir una misión.  

 Eres un ingeniero de la NASA y te han encargado construir una base en la luna. ¿Cuáles son las 
cosas más importantes que vas a incluir y por qué?  

 Imagina que eres el alcalde ¿Qué habrías hecho de otra manera con relación a....?  

 Tú eres el presidente ejecutivo de una compañía que está diseñando una nueva aplicación de 
redes sociales. Presenta un plan de negocios a tus inversores y explica cómo va a ganar dinero tu 
compañía.  

 Has sido contratado para renovar un centro comercial. Elabora un plan para aumentar el nego-
cio.  

 La directora del centro te ha encargado que diseñes un plan para lograr que el alumnado de to-
do el colegio lea más y mejor.  

 ¿Cómo podrías invertir 1.000.000 € para mejorar tu comunidad?  
 

  Basado en productos Proponer al alumnado que diseñe, planifique, produzca o cree algo.  

 ¿Cómo podrías elaborar un mural que representara a nuestra comunidad en el pasado y en el 
presente?  

 ¿Cómo podemos organizar un mercadillo exitoso en el colegio?  

 ¿Cómo podemos diseñar una web para compartir nuestros proyectos con alumnado de otros 
centros?  

 ¿Cómo podemos reorganizar las zonas del colegio para lograr los espacios que necesitamos?  

Criterios para una buena Driving Question  

Tiene que cumplir tres requisitos fundamentales:  
1. Participación de los estudiantes  



 
3 

2. Solución abierta o múltiples respuestas posibles  

3. Anclaje curricular  
La explicación que incluimos a continuación nos puede servir de checklist para mejorar nuestras DQ. 

1. Participación de los estudiantes  

 Está contextualizada y despierta Interés a los estudiantes de una determinada edad, contexto 
social, comunidad...  

 Los estudiantes comprenden la pregunta.  

 No suena como las típicas preguntas del libro o de los exámenes.  

 Conduce activamente a los estudiantes a través del proyecto, y no es solo un tema de una uni-
dad.  

 Utiliza términos como “yo”, “tú”, “nosotros”... y no “ustedes” o “los estudiantes”.  

 Provoca que los estudiantes se hagan nuevas preguntas, iniciando el proceso de indagación.  

 Puede estar planteada en un contexto local o proponer una acción concreta, haciendo aún más 
participativo el proyecto, vinculándolo con temas de interés o necesidades de la comunidad o 
aspectos relevantes para los estudiantes.  

 El proyecto, de alguna forma, supone una intervención de los estudiantes en el mundo real que 
conlleva cambios y mejoras.  

2. Soluciones abiertas  

 Tiene varias posibles “respuestas correctas”.  

 La respuesta no se encuentra en Google.  

 La respuesta es compleja y conduce a una investigación profunda.  

 Puede tener una pregunta de “sí” o “no”, pero, en este caso, la respuesta requiere una de-
tallada explicación y justificación.  

3. Anclaje curricular  

 Los estudiantes deberán aprender contenidos relevantes y destrezas para crear los productos 
que den respuesta a la DQ.  

 No es demasiado ambiciosa, es decir, no requiere más conocimientos de los que se pueden ad-
quirir en un periodo de tiempo razonable.  

 No tiene por qué establecer explícitamente los objetivos de aprendizaje. Estos pueden ser espe-
cificados después, cuando se dé a los estudiantes más detalles sobre el proyecto y los productos 
que deben elaborar.  

Formas de elaborar una Driving Question  

1. Enfocarla hacia una cuestión que se preste a debatir o un tema que intrigue o despierte interés.  

2. Especificar el producto que debe ser creado, la terea que debe ser realizada o el problema que 
debe ser resuelto.  

3. Incluir un rol del mundo real.  
 

1. Enfocarla hacia una cuestión que se preste a debatir o un tema que intrigue o despierte interés.  

 ¿Qué significa “ser un buen amigo”?  

 ¿Cuándo una guerra está justificada?  

 ¿Es confiable la prueba de ADN en juicios penales?  

 ¿Deben los medios de comunicación dar información sobre los casos de violencia de género?  

 

2. Especificar el producto que debe ser creado, la terea que debe ser realizada o el problema que 
debe ser resuelto.  

 ¿Cómo podemos crear un libro ilustrado sobre nuestro Parque Nacional?  

 ¿Cómo podemos crear el logo de nuestro colegio?  

 ¿Cómo podemos rediseñar el patio del colegio para hacerlo más agradable y para que se puedan 
hacer más actividades de las que ahora hacemos?  
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 ¿Cómo podemos hacer una clave para identificar los árboles de la laurisilva de nuestro PN?  

 ¿Cómo podemos acondicionar este lugar para hacerlo más agradable y darle uso como...?  

 ¿Cómo podemos hacer una campaña de recogida de material escolar para una ONG?  

 ¿Cómo podemos hacer un periódico escolar para publicar nuestros trabajos de...?  

 ¿Cómo podemos crear un lapbook sobre....?  

 ¿Cómo podemos encontrar una solución para reducir, de forma definitiva, la basura en nuestra 
escuela?  

 ¿Cómo podemos hacer una campaña para eliminar el bullying en nuestro centro?  

 ¿Cómo podemos crear, como estudiantes de secundaria, una Gymkana con lugares geolocaliza-
dos para promover la actividad física en nuestro entorno?  

 

3. Incluir un rol del mundo real  

 ¿Cómo podemos nosotros, como estudiantes de medicina, diagnosticar a un paciente y re-
comendarle el mejor tratamiento?  

 ¿Cómo podemos nosotros, como ingenieros estructurales, diseñar y poner a prueba modelos de 
puentes peatonales sobre el barranco?  

 ¿Cómo podemos nosotros, como guías turísticos, planificar un tour a pie, con Google, que reco-
rra los lugares más interesantes de nuestro pueblo?  

 

Tener en mente las 5Ps para hacer buenas DQs1  

Para elaborar nuestras DQ podemos utilizar un modelo de estructura (como el que se incluye en la pági-
na 6), que nos ayudará a establecer qué hace que una DQ sea buena. Pero, para mejorar el resultado, 
también nos ayudará mucho una simple regla a tener en cuenta: las 5 Ps.  

PERSONA: Al elaborar tu DQ, evita utilizar términos genéricos, tales como “nosotros” o “vosotros”. 
Asegúrate de que estás proporcionando a los estudiantes una orientación clara acerca de la Persona o 
personaje que deben asumir durante el proyecto. ¿Van a trabajar como ellos mismos o van a asumir un 
rol? Si van a representar un rol, asegúrate de que has tenido en cuenta, como parte del proyecto, plani-
ficar cómo van a aprender sobre ese rol. Mejor aún, ayúdales a descubrir lo que ese rol requiere.  

PROBLEMA: El aprendizaje basado en proyectos es algo más que el aprendizaje basado en problemas. 
Implica que los estudiantes están haciendo algo más con su aprendizaje que simplemente proponer una 
solución. Esto implica que la calidad y la claridad del problema que les estás proponiendo son esenciales 
para crear una buena DQ. Sin un problema claro y atractivo en el centro de tu DQ, tu proyecto puede ser 
solo una simple tarea, y puede carecer de los elementos fundamenta-les del PBL.  

PROPÓSITO: Un buen problema no solo consigue que los estudiantes sean conscientes de lo que necesi-
tan saber y necesitan ser capaces de hacer, sino que hace que quieran saber por qué necesitan esos 
conocimientos: quieren saber el propósito de resolver ese problema (“para qué necesito yo esto, de qué 
me sirve”). Hay muchos problemas en este mundo, pero no todos son lo suficientemente importantes, o 
suficientemente manejables, para que los estudiantes se involucren en su resolución. Un buen problema 
es aquel que genera una respuesta de los estudiantes con unos fines determinados, y les conduce hacia 
un trabajo de calidad.  

PRODUCTO: Un/a docente con experiencia en PBL te dirá que se precisa tan solo un indicador de que un 
proyecto está bien diseñado desde el punto de vista del alumnado: no quieren dejar sus productos en el 
aula, sino que quieren llevarlos a casa o compartirlos con la comunidad. Todo buen proyecto tiene un 
producto y toda buena DQ conduce a los estudiantes hacia ese producto, especificándolo, sin tener que 
determinarlo de forma categórica, es decir, dejando grados de libertad y decisión al alumnado.  

PÚBLICO (AUDIENCIA): La última, y quizás la P más importante a tener en cuenta a la hora de establecer 
la DQ, es el público, en sentido amplio, es decir “quién” o “a quién le interesa”. Por supuesto, a los pa-
dres les interesa, pero a la mayoría de los padres les interesa aunque solo se trate de que los alumnos 

                                                           
1
 http://kubikperspectives.com/1/minding-your-ps-and-qs-for-better-dqs/   
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hayan pintado algo con los dedos. Cuando propongas la DQ, dales a los estudiantes las especificaciones 
que necesitan para enfocar el producto hacia una auténtica y apropiada audiencia, preferiblemente, 
real.  

Por tanto, tenemos 5 P presentes para hacer buenas DQ: Persona, Problema, Propósito, Producto y 
Público. Si las tienes en cuenta, harás buenas DQ, que tendrán una estructura como esta: 

 

 

 
Esto no significas que sea necesario seguir al pie de la letra esta estructura, como si fuera una fórmula; 
pero, si la tienes en cuenta, elaborar DQ te resultará más fácil.  

Ejemplo: 

 

 

 

El mero hecho de seguir esta estructura no garantiza que obtengamos rápidamente algo que encaje 
como un guante, lo que significa que convendría mencionar una P final que es muy útil cuando quieres 
elabora buenas DQ: pulir, pulir, pulir. Lleva algo de tiempo, pero con un pequeño pulido, el ejemplo 
anterior se podría transformar en: 

 

¿Qué puedo hacer para decidir si beber o no agua del grifo? O ¿cómo puedo decidir si es bueno be-
ber agua del grifo o no? 
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Mejorando la Driving Question  

Las DQ raramente salen bien a la primera. Hay algunas formas de mejorarlas. Comentarla con los cole-
gas y ver qué les parece, buscar en los medios de comunicación para encontrar asuntos de actualidad y 
presentar las DQ a los estudiantes para ver el interés que despiertan puede ayudarnos a tener una idea 
sobre cómo de bien funcionará para conducir nuestro proyecto.  

Una DQ no debe sonar como las preguntas que habitualmente encuentra el alumnado en un examen. En 
lugar de “Describe qué necesitan los organismos para sobrevivir”. La pre-
gunta debería ser “¿Qué pasaría si tuviéramos un gallinero en nuestro 
colegio?”  

Y “¿Por qué los colonos americanos declararon la guerra a Inglaterra?” 
debería ser reconvertida en “¿Cómo podrías haber convencido a los colo-
nos americanos para apoyar la independencia utilizando la tecnología que 
tenemos hoy en día?” Hacer las preguntas solicitando la participación de 
los estudiantes es, probablemente, la parte más difícil de la elaboración de 
la pregunta. Recuerda: una pregunta que te interese o que capte tu aten-
ción no siempre será atractiva para el alumnado.  

La lista de criterios de una buena Driving Question del apartado anterior 
nos sirve de checklist para analizar nuestras DQ.  

Una vez identificadas las debilidades de nuestra DQ, vamos a ver cómo podemos redefinirla para mejo-
rarla. 
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De preguntas cuya respuesta se puede en-
contrar en Google... 

a 
Preguntas abiertas y con múltiples 

soluciones 

¿Qué árboles hay en nuestro Parque Nacional?  
¿Cómo podemos crear una guía de campo de 
los árboles que hay en nuestro Parque Nacio-

nal? 

¿Qué es una comida saludable?  

¿Qué importancia tienen en nuestra vida los 
alimentos que comemos? 

¿Qué recomendaciones podemos hacer para 
comer más saludable? 

¿Cuáles son las manifestaciones más importantes del 
arte moderno? 

 
¿Cómo podemos crear una galería de arte que 

explique la historia del arte moderno? 

 

De preguntas que suenen a las típicas de los 
exámenes... 

a 
Preguntas que involucran al alumna-

do. 

¿Cómo contribuyeron los antiguos griegos al desarro-
llo de nuestra civilización? 

 ¿Cómo de griegos somos nosotros? 
¿Cuánto de griegos tenemos nosotros? 

¿Cómo se usan las matemáticas para calcular las es-
tadísticas del baloncesto? 

 
¿Cómo podemos nosotros, como directores 
técnicos de la NBA, seleccionar a los mejores 

jugadores para ganar la liga? 

¿Cómo utiliza el autor de... la palabra y el punto de 
vista para reflexionar sobre su infancia y su comuni-

dad? 
 

¿Cómo moldea nuestra infancia lo que somos 
ahora de adolescentes? 

 

De anclaje curricular demasiado evidente... a 
Un anclaje curricular que no es explí-

cito. 

¿Cómo utilizan los/as arquitectos/as los principios de 
la geometría, tales como la simetría, junto con las 

medidas y las proporciones, para diseñar estructuras? 

 ¿Cómo podemos diseñar un colegio del futu-
ro? 

¿Cómo actúan la erosión, el vulcanismo, las placas 
tectónicas y otras fuerzas para moldear la topografía y 

otros rasgos naturales de una región? 

 ¿Por qué hay tantos barrancos y montañas 
alrededor? 

¿Es China una potencia hoy debido a su historia, cul-
tura y geografía o a consecuencia de su sistema políti-

co y económico? 
 ¿Por qué es China una nación poderosa? 

 

De preguntas generales... a 
Preguntas relacionadas con el contex-

to o que propongan actuar. 

¿Qué es un héroe?  ¿Cuáles son los héroes de nuestra comunidad 
y cómo podeos contar sus historias? 

¿Qué técnicas publicitarias son más efectivas?  
¿Cómo podemos ayudar a los pequeños co-
mercios de nuestra localidad a mejorar sus 

negocios mediante la publicidad? 

¿Qué historias y libros son más populares para la 
gente de nuestra edad? 

 
¿Cómo podemos crear una web que reco-

miende libros para jóvenes de nuestra comu-
nidad? 

 


