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Sexenios y oposiciones* 
La acreditación que se obtiene es de un Centro Universitario. La homologación depende de la normativa de 
las distintas Comunidades Autónomas; en unas son válidos, por certificar una Universidad, y en otras no. 
Es responsabilidad de la persona que se matricula tener conocimiento de dicha normativa.  



EL ARTE DE PREGUNTAR.  
MODELO DE INTERVENCIÓN EDUCATIVA 

 
 

José Antonio Fernández Bravo 

 

 

JUSTIFICACIÓN 

 
Hoy ya no se trata de que los alumnos aprendan como nosotros enseñamos, sino 
de que nosotros enseñemos como ellos aprenden. Hay que tener en cuenta los 
hallazgos sobre el aprendizaje de distintas materias del saber e incluir 
necesariamente los avances neurocientíficos. Si al introducir algún cambio, los 
resultados de aprendizaje son los mismos, no hemos cambiado los métodos de 
enseñar, sino “las formas de instruir”.  
 
El arte de preguntar ha demostrado suficientemente su valía, las mejores 
instituciones educativas del mundo (Harvard, The UCL Institute of Education, 
Cambridge, Oxford, UCLA, San Marcos, Nanyang Technological University (NTU) de 
Singapur, etc.) lo utilizan como herramienta didáctica. El modelo de formulación de 
preguntas es difícil aprenderlo -y mucho más, dominarlo para su utilización-, quizás 
porque no se trata solo de saber formular preguntas, sino de desarrollar también la 
capacidad para escuchar. El binomio “arte de preguntar” y “arte de escuchar” 
guarda tan estrecha relación que es imposible dotar de sentido a uno sin el otro. 
Cuando en un todo se funden surgen los principios y fundamentos de una 
“metodología del respeto”.  
 
La “METODOLOGÍA DEL RESPETO” es esencial para que los contenidos no sólo 
tengan un fin de relación con el entorno, instrumental o propedéutico, sino 
también y prioritario, deben buscar la construcción de un medio que teja el devenir 
para el desarrollo del pensamiento y las emociones. Y es la forma de tejer la que 
graba en la mente del niño y de la niña, la presencia futura de rechazo o 
entusiasmo.  
 
No es cuestión de dotar al aula de... sino de encontrar a la maestra, al maestro 
capaz de hacer que el alumno genere ideas con.... No es cuestión de paradigmas, 
sino de un cambio radical de estado mental y nivel de consciencia desde el que sea 
posible enseñar desde el cerebro del que aprende y construir la escuela que no existe 
para el alumno que no llega. 



COMPETENCIAS  
 
GENERALES 
Capacidad de comunicación. 
Capacidad de investigación. 
Capacidad de aprender y actualizarse permanentemente. 
Habilidades para buscar, procesar y analizar información procedente de fuentes 
diversas. 
Capacidad crítica y autocrítica. 
Capacidad para actuar en nuevas situaciones. 
Capacidad creativa. 
Capacidad de abstracción, análisis y síntesis. 
Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica. 
Valoración y respeto por la diversidad y multiculturalidad. 
Compromiso con la calidad. 
 
 
COMPETENCIAS PROFESIONALES DEL DOCENTE 
 Competencia científica cognitiva  
 Competencia intra e interpersonal  
 Competencia didáctica  
 Competencia en gestión de la convivencia  
 Competencia en trabajo en equipo  
 Competencia en innovación y mejora  
 Competencia comunicativa y lingüística  
 
 
COMPETENCIAS DEL ALUMNADO 
 
 Competencia en comunicación lingüística CCL 
 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología CMCT 
 Competencia para Aprender a aprender CPAA 
 Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor SIE 
 Conciencia y expresiones culturales CEC 
 Competencias sociales y cívicas CSC 
 



OBJETIVOS 
 
 Conocer las características del “arte de preguntar” y distinguirlo de cualquier 
otro en el que se utilicen preguntas.  
 
 Conocer las necesidades de preparación, de una intervención educativa 
mediante la formulación de preguntas, para su utilización en el aula.  
 
 Formarse en el arte de preguntar a través de fundamentos, principios y criterios 
que favorezcan la formulación de preguntas dirigidas a la obtención de un objetivo 
claro.  
 
 Diseñar una breve intervención educativa mediante el uso de “la pregunta”, que 
favorezca el entendimiento y la comprensión de los conceptos. 
 

CONTENIDOS 
 

1. El “arte de preguntar” como herramienta didáctica. Pasos, fases y etapas. 
Función ejecutiva, cognición y metacognición. 
 
2. El arte de Escuchar. Propuestas neurodidácticas. Necesidades y recursos para la 
intervención educativa en el aula mediante la formulación de preguntas.  
 
3. Método socrático, pensamiento crítico y autocorrección. Procedimientos, 
técnicas, recursos y estrategias que favorecen la adquisición de conocimientos a 
través del “diálogo inteligente”. Indagación, investigación y descubrimiento. 
 
4. Iniciación al uso de “la pregunta” para el desarrollo integral de la persona 
(percepciones - sentimientos – pensamientos) y la innovación del currículum: 
social, humanista y científico. El método CEMA 
 
5. Ejemplos de intervenciones educativas.  

 

METODOLOGÍA 
Curso totalmente práctico con una metodología: ACTIVA, capaz de representar el 
dinamismo al que se dirige la realidad del aula; y, CIENTÍFICA en un entorno de 
indagación para la generación y contrastación de las ideas. 



NÚMERO DE CRÉDITOS  
 

El número de créditos de la actividad es de 2 créditos ECTS, 
equivalentes a 50 horas de formación. 

 
LUGAR DE REALIZACIÓN  
 
CENTRO DE ENSEÑANZA SUPERIOR DON BOSCO 
CALLE MARÍA AUXILIADORA, 9 
28040 – MADRID 

 
FRANCOS RODRÍGUEZ              
                 

 
 
Parking gratuito en el mismo Centro 
 
 

1 ENTRADA SIN COCHE 

2 ENTRADA CON COCHE 
 



FECHAS Y HORARIO  
 
27 de abril de 2019 

 
09:00 - 09:30  Entrega de documentación. 
09:30 - 14:15  Desarrollo del curso. 
15:45 - 21:00  Desarrollo del curso. 

 
 

INSCRIPCIÓN Y PRECIO 
 
Precio del curso: 120 € 
 
Precio reducido 1:  95 €, para: Socios simpatizantes2, Grupos de tres personas 
o más3, Estudiantes, Profesores/as titulados que no ejerzan, Profesores/as de 
colegios pertenecientes a otras Comunidades Autónomas distintas a la 
comunidad en la que se realice el curso, Profesorado interino y funcionario de la 
red pública. 
 
 
 
 
            La cuota de inscripción incluye:  
 
 Certificado universitario 

 Todo el programa académico 

 Dossier y carpeta de material 

 Registro de títulos 

 Envío de certificados 

 
 
 

                                                        
1 Cuota de inscripción reducida. Indicar en el apartado de OBSERVACIONES del formulario, la condición a 
la que se acoge para la aplicación de la reducción. 
2 Socios con número asignado 
3 Grupos de tres personas. Cada persona que se matricule tiene necesariamente que identificar al menos otras 
dos personas en el apartado de OBSERVACIONES del formulario de inscripción. 



 
INSCRIPCIÓN  
 
Puede inscribirse, buscando el curso en cualquiera de estas dos páginas  
http://centropedagogicofernandezbravo.com/formacion/  
http://s623319320.web-inicial.es/presencial/ 
 
SI NO HAY PLAZAS, EN EL BOTÓN DE INSCRIPCIÓN LEEREMOS: 
MATRÍCULA CERRADA 
 
 

El importe de la cuota de inscripción deberá hacerse efectivo a nombre de                            
GRUPO ZAZIL, mediante transferencia a la cuenta de ING:  

 

ES63 1465 0100 9719 0063 4353 
INGDESMMXXX 

Indicando:     
 
Nombre y apellidos de la persona o Institución que realiza la transferencia. 
Concepto (Importante indicar la referencia):  914072 

 

 
Una vez realizada la transferencia: 
 
cumplimentar el FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN que se encuentra en el curso 
correspondiente en cualquiera de estas dos páginas 
 
http://centropedagogicofernandezbravo.com/formacion/  
http://s623319320.web-inicial.es/presencial/ 
 
TÍTULO DEL CURSO: “ARTE DE PREGUNTAR” 
 
CÓDIGO: 914072 
 
Una vez cumplimentado, pulsar el botón de ENVIAR. Deberá aparecer el siguiente 
texto: 
 

Gracias por tu mensaje. Ha sido enviado. 
 



 Es obligatorio adjuntar el justificante de pago.  La reserva de plaza se 
confirmará por e-mail después de recibir el formulario de matrícula. 

Si el FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN nos da problemas: 
 

 enviar EL JUSTIFICANTE DE PAGO mediante un correo a       
 

        cursos@centropedagogicofernandezbravo.com 
           
        ASUNTO: ARTE DE PREGUNTAR 
 
 indicar claramente:    Persona y teléfono de contacto, y NOMBRE, 

APELLIDOS Y NIF de todas y cada una de las personas inscritas por la 
cantidad transferida.  

 
 La reserva se confirmará por e-mail en el momento de recibir el correo  

          con los datos que se piden y el justificante. 
 

 
El número de plazas es limitado. En el caso de no quedar inscrito, se devolverá íntegramente el importe del pago 
realizado.  
 
La anulación de la inscripción hasta dos semanas antes del comienzo de la actividad tendrá una retención de 10 € 
por persona. A partir de entonces, y hasta el día que comience el curso: habrá una retención del 50% de la cuota 
por anulación, y no se devolverá importe alguno a partir del día en que de comienzo la actividad; salvo que la Junta 
Directiva lo estime oportuno al considerar la justificación de la causa, en ambos casos.  
 
En caso de “Matrícula completa” se podrá optar por la inscripción en la “Lista de espera”. 
 
La organización se reserva el derecho de anular un curso si no se consiguen un mínimo número de plazas. En ese 
caso, se devolverá íntegramente el importe del pago realizado.  
 

 

SI DESEA FACTURA DEL IMPORTE ABONADO 
 
(Se enviará una vez se haya realizado el curso) 
 
ESCRIBIR A:   cursos@centropedagogicofernandezbravo.com 
ASUNTO:   PETICIÓN DE FACTURA 
 
INDIQUE LOS SIGUIENTES DATOS: 
 Nombre y apellidos / Empresa 
 NIF / CIF 
 Dirección postal completa 
 Título del curso 
 Importe abonado 

 


