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25 FORMAS DE PREGUNTAR "¿CÓMO HA IDO EL DÍA EN EL COLE?"
¡QUIERO SABER MUCHO MÁS!
O, al menos, quiero que me respondan con una frase entera. Así que la otra noche me
puse a hacer una lista de preguntas más concretas para hacérselas al volver de la
escuela. No son perfectas, pero por lo menos consigo que me contesten con oraciones
completas, y algunas han dado lugar a conversaciones muy interesantes, a respuestas
cómicas y a visiones más profundas de lo que mis hijos piensan y sienten acerca de la
escuela.
■ 1. ¿Qué es lo mejor que te ha pasado hoy en el colegio? ¿Qué es lo peor que te ha
pasado hoy en el colegio?.
■ 2. Cuéntame algo que te haya hecho reír hoy.
■ 3. Si pudieras elegir, ¿con quién te gustaría sentarte en clase? (¿Con quién NO te
gustaría sentarte y por qué?).
■ 4. ¿Cuál es el mejor lugar de la escuela?
■ 5. Dime una palabra rara que hayas oído hoy (o algo raro que alguien haya dicho).
■ 6. Si llamara hoy a tu maestra, ¿qué me diría de ti?
■ 7. ¿Has ayudado a alguien hoy? ¿Cómo?
■ 8. ¿Alguien te ha ayudado a ti? ¿Cómo?
■ 9. Dime algo que hayas aprendido hoy.
■ 10. ¿Qué es lo que te ha hecho más feliz hoy?
■ 11. ¿Qué es lo que te ha parecido aburrido?
■ 12. Si una nave de alienígenas llegara a tu clase y se llevara a alguien, ¿a quién
querrías que fuera?
■ 13. ¿Hay alguien con quien te gustaría jugar en el recreo y con el que nunca hayas
jugado?
■ 14. Cuéntame algo bueno que te haya ocurrido hoy.
■ 15. ¿Cuál es la palabra que más ha repetido el maestro hoy?
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■ 16. ¿Qué crees que deberíais hacer más o aprender más en la escuela?
■ 17. ¿Qué crees que deberíais hacer menos o aprender menos en la escuela?
■ 18. ¿Con quién crees que podrías ser más simpático en clase?
■ 19. ¿Dónde juegas más en el recreo?
■ 20. ¿Quién es la persona más divertida de la clase? ¿Por qué es tan divertida?
■ 21. ¿Cuál ha sido tu parte favorita de la comida?
■ 22. Si mañana fueras tú el maestro, ¿qué harías?
■ 23. ¿Hay alguien en tu clase que necesite tiempo muerto?
■ 24. Si pudieras cambiarle el sitio a alguien de tu clase, ¿con quién lo harías? ¿Por
qué?
■ 25. Dime tres momentos diferentes en los que hayas utilizado el lápiz hoy.
Hasta ahora, mis respuestas favoritas proceden de las preguntas 12, 15 y 21. Las
preguntas como la de los extraterrestres dan a los niños la oportunidad de decir sin
problema a quién no les gustaría tener en clase, y abren la puerta a la discusión, a la
posibilidad de descubrir razones y problemas ocultos de los que antes no tenías ni
idea.
Las respuestas que obtenemos a veces son realmente sorprendentes. Cuando les hice
la pregunta 3, descubrí que uno de mis hijos ya no quería sentarse al lado de su mejor
amigo en clase, no por un deseo de crueldad o discriminación, sino por la esperanza de
poder trabajar con otros niños.

