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Hola mi nombre es Paulina! Gracias por acompañarme. 
Estoy muy emocionada de compartir con usted algunas 
experiencias personales y diferentes cosas que he hecho para 
apoyar el desarrollo académico y personal de mis hijos.   

Hace poco estaba luchando muchísimo tratando de averiguar 
cómo ayudarles a mis hijos en lo académico. Yo emigre a los 
Estados Unidos con mi esposo y mi hijo mayor hace como 
5 años. Yo no termine la preparatoria y no hablaba ingles. 
Tanto mi esposo como yo trabajamos tiempo completo asi 
que no nos queda mucho tiempo. Nuestros tres hijos son 
nuestra mayor prioridad y tratamos de hacer todo lo posible 
para darles un mejor estilo de vida, a pesar de nuestros bajos 
recursos y limitada educación.   

Hace algunos meses toqué fondo cuando mi hija Elsa de 10 
años y mi hijo Javier de 12 años estaban luchando con sus 
tareas y me pidieron ayuda. No supe cómo ayudarlos y no 
entendía sus tareas. Esto era muy diferente a la educación 
que yo recibí en mi país. Me sentí derrotada, inútil y no 
pude dormir toda esa noche. Esto ya me habia pasado 
anteriormente en diferentes ocasiones y ya no lo pude tolerar.  

Desperte al siguiente dia todavía sintiéndome decepcionada 
conmigo misma pero determinada a encontrar una solución. 
Esa tarde hice tiempo para visitar el centro de padres en la 
escuela de mis hijos y me registre para varios talleres que 
daban en las tardes. Esto fue mucho más que la respuesta 
que yo buscaba! Estaba bien emocionada y aprendi much-
isimo. Dentro de pocos días, ya estaba aplicando lo que había 
aprendido en los talleres y no solo estaba yo ayudando a 
mis hijos a aprender sino que también estaba aumentando la 
confianza en mí misma y aprendiendo cosas nuevas con ellos.  

Introducción
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Espero que me acompañen mientras comparto con usted 
lo que aprendí y lo que hice para ayudar a mi familia. 
También espero que usted aprenda de estas experiencias 
y aplique algunas de estas enseñanzas en su hogar para 
que también usted y su familia disfruten de los resultados.

Entiendo que su tiempo es muy limitado asi que he creado 
este libro de manera que usted pueda aprender a su 
propio paso. Asi que si toma algunos minutos al día para 
leer y hacer las actividades estara en camino a cosechar 
los beneficios. Bueno pues...comencemos!
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Capítulo 1

Enfrentar el Fracaso



Quiero presentarles a mi hijo Luis. Es mi hijo maravilloso de 
17 años. Nació en México, su primer idioma es Español y tan 
solo tenía 12 años cuando emprendió la larga jornada  a los 
Estados Unidos con mi esposo y yo. Normalmente es un buen 
estudiante pero hace algunos meses note que perdió interés 
en las matemáticas de una forma muy repentina y comenzó 
a hacer comentarios como, “Soy tonto porque no entiendo 
este problema”, “Jamas voy a entender esto” o “Simple y 
sencillamente no soy bueno para las mathematicas”. 

Enfrentar el Fracaso
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Algunas noches después, asistí a mi primer taller titulado, 
“Mentalidad de Crecimiento”. No sabía lo que el nombre 
del taller significaba pero entre con una mentalidad abierta 
y dispuesta a aprender para poder apoyar el aprendizaje 
de mis hijos. Esto es lo que aprendí sobre lo que es una 
mentalidad de ‘crecimiento’. Nos presentaron 2 tipos de 
mentalidades la ‘fija’ y la de ‘crecimiento’ y cómo piensa la 
gente que tiene cierta mentalidad:

Mentalidad Fija

Puedo aprender y entender 
cosas nuevas con practica y 
dedicacion.

Quiero aprender cosas 
nuevas.

Esto me tomó mucho 
esfuerzo y me siento muy 
orgulloso que lo logre. 

Que puedo aprender de 
este error o fracaso?

Mentalidad de  
Crecimiento

Naci inteligente.

Quiero que la gente piense 
que soy inteligente. 

Esto me tomó mucho 
esfuerzo pero no quiero que 
nadie se entere, quiero que 
piensen que fue fácil para 
mi.

No es mi culpa que no lo 
logre! No nací con esos 
talentos.

Con una mentalidad de crecimiento, 

podemos perseverar a través del 

fracaso hasta que triunfemos.

Basado en la investigación de Carol Dweck, Ph.D.

Con una mentalidad fija, solo 

fracasamos o triunfamos, y 

no intentamos mejorar.
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Después de ese taller revise mis notas y escribí algunas 
cosas que quería intentar con Luis. Una de esas cosas era 
tratar, primeramente, de averiguar en qué áreas, aparte de 
las matemáticas, estaba Luis demostrando una mentalidad 
‘fija’. Tambien pense que era importante que yo analizará 
donde yo mostraba una mentalidad ‘fija’. Esta actividad nos 
dio la oportunidad para lograr esto y también para hablar 
sobre el tema sin enfocarnos en el problema que Luis 
estaba experimentando con las matemáticas.

Circule la declaración que mejor refleja lo que su viene a la 
mente durante las siguientes situaciones.

Al intentar algo nuevo:

• Que si fracaso? Sere un fracasado!

• En realidad podría lograrlo?

• La gente se reira de mi por pensar que podria lograrlo. 

• Si no lo intento, no voy a fracasar. 

• No estoy segura(o) que pueda lograrlo ahorita pero creo 
que puedo aprender y lograrlo con tiempo y esfuerzo. 

• Hasta la gente más exitosa enfrentó el fracaso en camino 
a su éxito.

• Si no lo intento, ya habré fracasado. Que orgullo hay en 
eso?

Actividad 1
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Al enfrentar retrasos y el fracaso:

• Esto hubiera sido fácil si fuera más inteligente.

• Sabía que esto era un riesgo! Ahora todos sabrán que no 
soy inteligente.

• Puedo desarrollar mi talento aún mas con tiempo y 
práctica. Esa es la clave a mejorar en esto.

Al enfrentar critica:

• No es mi culpa! No soy lo suficientemente inteligente 
para sobresalir en esto!

• Jamas voy a poder hacer esto asi que es mejor no 
intentarlo.

• Me alegra el saber que puedo mejorar.

Después de esta actividad, se inclinó más hacia una 
mentalidad ‘fija’ o de ‘crecimiento’? Reflexione y escriba su 
refleccion aquí.
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Aprendi muchisimo sobre Luis y de mi misma durante esa 
actividad. Una de las cosas más sorprendentes fue aprender 
sobre las situaciones donde mostramos cierta mentalidad. 
Llegue a la conclusión que la raíz de nuestros problemas, 
especialmente los que Luis estaba enfrentando, proviene 
de los comentarios o declaraciones que mi esposo y yo 
hacemos en casa que suelen promover la idea que gente 
nace inteligente y que el fracaso es algo negativo. Uno de 
los comentarios comunes que hace mi esposo cuando 
alguien trata de darle critica constructiva es, “Siempre he 
sido asi y jamas cambiare”.  Yo tambien hago comentarios 
similares y fue de lo que tuvimos que hablar los dos.

Compartí con el lo que había aprendido y el mensaje que 
le damos a nuestros hijos cuando hacemos comentarios 
basados en una mentalidad fija. Todavía estamos trabajando 
en mejorar la manera en que nos expresamos. Como usted 
sabe, los habitos toman tiempo para cambiar y no fue hasta 
que entendí cual era el problema que pude enfocarme en lo 
que teníamos que hacer para cambiar la mentalidad en mi 
casa a una de ‘crecimiento’.

Después de la cena el siguiente dia, les pregunte a mis 2 
hijos si querían escuchar una historia. Con tal de tener un 
receso de hacer tarea, con mucha emoción gritaron, “Sí”! Le 
pregunté a Luis si me ayudaria a contar la historia y aunque 
al principio titubeó, accedió. 

Les comencé a contar sobre nuestra jornada hacia los 
Estados Unidos y de las luchas que enfrentamos en el 
camino. Les conté que fue muy difícil para mí vivir en un 
país donde no hablaba el idioma y menos lo entendía. 
Voltee a Luis y le pregunte, ¿“Cuales eran las luchas que tu 
enfrentastes en la escuela”?  

“Ya ven todos enfrentamos luchas y fracasos 
pero ya sabemos que con práctica y volviendo 
a intentar los podemos superar.”
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Comenzó a relatar algunas de sus experiencias, algunas 
de las cuales yo no sabía. Contó cómo él se sentía tonto al 
principio porque tampoco hablaba o entendía el idioma y 
que difícil fue para él hacer amigos. Aunque me partio el 
corazon escucharlo le pregunté, “Y qué fue lo que hicistes 
para superarlo?” El respondió, “Pues pensé si tu puedes 
aprender, yo también! Y comencé a practicar con mis amigos 
y escuchando musica en ingles”. Volteó a sus hermanos y 
con una gran sonrisa dijo, “Fue difícil para mí pero mirenme 
hoy. Puedo hablar 2 idiomas”! 

Tambien le pedi a Elsa y a Javier que compartan momentos 
donde ellos tuvieron que enfrentar una lucha y cómo la 
superaron. Después que todos compartimos fije mis ojos en 
Luis y les recalque, “Práctica y volviendo a intentar es todo 
lo que se requiere” y después mire hacia Elsa y Javier. Les 
dije a los 3 que necesitaba de su ayuda y juntos hicimos la 
siguiente actividad. 
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Es común que una persona tenga tanto una mentalidad de 
‘crecimiento’ como una mentalidad ‘fija’. Por ejemplo, su hijo 
puede tener una mentalidad de ‘crecimiento’ en deportes y 
se esfuerza a perfeccionar sus habilidades pero puede que 
tenga una mentalidad ‘fija’ sobre mejorar sus calificaciones. 

Por una semana comienze a escuchar los comentarios o 
declaraciones que hace su hijo(a) para determinar en dónde 
o en qué temas demuestra una mentalidad de ‘crecimiento’ 
y una mentalidad ‘fija’. Ponga mucha atención a lo que dicen 
y cómo se expresan. También ponga atención a lo que dice 
y como se expresa usted y otros adultos que interactúan con 
sus hijos. Escriba algunas cosas, comentarios o declaraciones 
que escuche en la tabla e identifique qué mentalidad 
promovió lo que usted escuchó. 

Qué? Qué declaración se hizo? Esta declaración fue 

una de mentalidad de 

‘crecimiento’ o ‘fija’ ? 

Ex. álgebra No puedo hacer esto Fija

Actividad 2 (by PERTS 1)

1 https://www.perts.net/
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Después de documentar y escribir algunos comentarios y 
declaraciones por mas o menos una semana nos sentamos 
a analizarlos y hablar sobre los resultados. Esta vez nos 
acompaño mi esposo ya que quería saber de qué se trataba 
todo lo que estábamos escribiendo. Les dije a mis hijos, 

“Ahora que tenemos una mejor idea de lo que nos decimos 
y cómo nos expresamos hay que ver si podemos cambiar 
nuestras declaraciones ‘fijas’ para que sean de ‘crecimiento’”. 
Aprendimos como hacer esto con esta siguiente actividad 
y juntos concluimos cuales eran las declaraciones de 
‘crecimiento’ que preferimos usar en casa de ese dia en 
adelante.   

Situacion: Usted Puede Decir: Evite Decir:

Cuando 

intentamos 

buscar 

soluciones

“Me gusto la manera en 

que usastes diferentes 

tipos de estrategias en 

este proyecto hasta que 

lo lograstes!”

“Wow! Hiciste muy bien 

con ese problema al 

primer intento. Eres muy 

inteligente!”

Cuando 

terminamos 

proyectos

“Eso fue largo y difícil 

pero te dedicastes, 

lo terminastes, y lo 

lograstes. Que buen 

trabajo!”

“Muy buen trabajo! Sacastes 

una “A” sin nada de 

esfuerzo!”

Buenos 

resultados 

con muy poco 

esfuerzo

“Eso fue muy fácil para 

ti. Hay que intentar 

algo un poco más 

retador para ti para que 

aprendas algo nuevo.”

“Alguna personas simple 

y sencillamente no son 

buenos en las matemáticas 

o ciencias. No te preocupes.”

Resultados son 

decepcionantes 

a pesar de arduo 

esfuerzo

“Me gusta el esfuerzo 

que pusiste. Hay que 

practicar juntos un poco 

mas y tratar de entender 

lo que todavía no 

entiendes.” 

“Algunas personas 

simplemente no son buenas 

en matemáticas o ciencias. 

No te preocupes por eso.”
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Mis declaraciones de ‘crecimiento’ Mis declaraciones ‘fijas’

Esto me ayudó para poder entender mejor mi propia 
mentalidad pero lo que hice después me ayudó a poner en 
práctica todo lo que había aprendido hasta ahorita.

Luis estaba muy involucrado en esa actividad ya que las 
situaciones hipotéticas lo hicieron pensar en las luchas que 
estaba enfrentado con las matemáticas. Me hizo algunas 
preguntas como, “Pero que no hay gente que simplemente 
no es buena para la música, las matemáticas o para reparar 
cosas”? Yo entendí que estaba hablando de el mismo. Lo que 
aprecie mas de esa actividad no era tanto el terminar cada 
situación sino tener las conversaciones sobre este tema con 
mis hijos y mi esposo. Escuchar como cada uno de ellos 
llegaba a diferentes conclusiones, a hacer preguntas y hasta a 
corregir a mi esposo y a mi en cómo nos expresamos a veces 
con declaraciones ‘fijas’. Fue una experiencia muy estresante 
pero muy informativa y reveladora para mi. 

Me di cuenta que tenia que tomar más tiempo para 
analizar un poco más mi propia mentalidad ya que mis hijos 
expresaron que cuando se trata de calificaciones y tareas mis 
comentarios y declaraciones usualmente son ‘fijas’. En esta 
tabla escribí mis comentarios de ‘crecimiento’ y también las 
‘fijas’ para auto-analizarme un poco mas.
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Intente algunas de las siguientes 3 acciones durante esta 
semana venidera y escriba como se  siente después. 

1. Haga algo que le hace sentir incomodidad o que teme 
hacer. Por ejemplo, intente bailar con otra gente en una 
clase o evento, cocine un platillo que jamás ha hecho 
antes, hable con la maestra(o) de su hijo(a) si no está 
acostumbrado hacerlo.

Actividad 3

2. La próxima vez que cometa un error, deténgase y 
reflexione sobre lo que puede aprender de ese error. 
Pídale a miembros de su familia que le den crítica 
constructiva para que pueda aprender y mejorar. Por 
ejemplo, si intenta un nuevo platillo pregúnteles cómo lo 
pudo haber hecho mejor. 

3. Procure crítica constructiva en el trabajo y en casa 
especialmente en las áreas donde siente incomodidad. 
Pregúntese: qué puedo aprender de esto?
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Después de hacer la actividad me sentí más informada 
sobre las cosas que puedo hacer para ayudarle a Luis 
superar su desencanto con las matemáticas. Le pregunte 
como le esta yendo en la clase y dijo que todavía estaba 
luchando con la materia pero que las conversaciones que 
hemos estado teniendo sobre la mentalidad de ‘crecimiento’ 
le han ayudado a no rendirse. Dijo, “Mama si logre viajar 
contigo y papá hasta los Estados Unidos, aprender un nuevo 
idioma, y hacer nuevos amigos...yo se que puedo aprender 
esta materia”. Le dije, “Mijo ya me siento muy orgullosa de ti 
por todo el esfuerzo que estás haciendo para aprender las 
matemáticas. Sigue practicando y a tu tiempo cosecharás 
los beneficios de todos tus sacrificios y esfuerzos”. 

En ese momento, me di cuenta que mi deber no era 
enseñarle todo los conceptos académicos como las 
matemáticas sino recordarle que con arduo trabajo y 
esfuerzo se logra el éxito y que importante es que le provea 
un espacio en casa donde el fracaso es percibido como solo 
un paso hacia el éxito.
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A los 15 años de edad, Michael Jordan hizo una prueba 
para los equipos de baloncesto de preparatoria y fracaso. 
En vez de rendirse, formó parte del equipo principiante de 
la preparatoria, aprendió cómo clavar la pelota y dedicó 
un año a mejorar sus habilidades. “Cada vez que estaba 
entrenando y me cansaba y pense que deberia rendirme, 
cerraba mis ojos y me imaginaba la lista de jugadores sin 
mi nombre” dijo Jordan. “Usualmente, eso era suficiente 
para no rendirme”. Jordan ganó 6 campeonatos de la 
NBA, 5 títulos de MVP (jugador más valioso), y anotó 
32,292 puntos durante su carrera. Es considerado uno 
de los mejores jugadores de todos los tiempos.  

“Falte mas de 9,000 tiros en mi carrera. Perdi casi 
300 juegos. En 26 ocasiones fui encargado de dar 
el tiro ganador y falle. He fracasado una y otra vez 
en mi vida. Y es por eso que fui tan exitoso.” 

— Michael Jordan
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Ahora es tiempo de construir un desafío de 

diseño con el propósito de practicar como 

desarrollar una mentalidad de crecimiento!

Construya una Red de Comunicación 

Haga una red que pueda enviar signos de comunicación en 
diferentes direcciones y a múltiples personas.

Materiales para su proyecto:  
Costo estimado: Gratis a $5

Recomendados

• Vasos de diferentes tamaños

• Cuerda, cordeles o cuerda de pesca

• Tijeras y cinta adhesiva

Opcional

• Clips de papel

• Carton

• Pasadores de empuje

• Arandelas o tuercas

Estación de Pruebas

• Necesitará al menos dos personas (pero tal vez más) y un 
espacio tranquilo para probar su red de comunicación

Desafío de Diseño
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Inspiración

Las redes de comunicación envían y reciben señales para 
difundir información. La gente puede acceder y enviar 
información a través de muchos tipos de conexiones. Antes 
de crear un plan para su red, investigue y elija por lo menos 
dos redes de comunicación para la inspiración. Aquí hay 
algunos tipos de redes que puede investigar:

En la red con forma de rueda, toda la informacion se 
da y se recibe por la persona en medio. 

En la red con forma de circulo, no 
hay ninguna persona central. En 

vez, la comunicación fluye de una 
persona a otra, sin inicio o final. 

Las redes con forma de cadena, 
tienen un punto de inicio y final.

En las redes con forma estrella, 
cada se puede comunicar con 

uno al otro.      

¡Aplique sus hallazgos! ¿Qué tipo de red 
cree que es el internet? ¿Qué tipo de red 
cree que funcionará mejor para un equipo deportivo?

Explore el sonido. Las ondas sonoras se difunden de manera 
diferente dependiendo del medio en que se encuentren - 
aire, sólidos y agua- se comunican diferente y suenan de 
manera diferente. A medida que se inspiren en su red de 
comunicación, tengan en cuenta estos términos:

• Vibración: Un objeto vibrante crea ondas sonoras. Sus 
oídos interpretarán la vibración en sonido.

• Amplitud: La altura o amplitud de la onda cambia con 
el volumen del sonido. Las ondas altas son más fuertes, 
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las olas pequeñas son más silenciosas. Se necesita más 
energía para las olas altas que para las pequeñas.

• Frecuencia: La frecuencia o la forma de onda determina 
si se trata de un sonido de tono alto o de un tono bajo. 
¡Hay algunas frecuencias de sonido que los humanos no 
pueden escuchar!

Planeación

En este desafío de diseño, usted va a hacer una red que 
varias personas pueden usar para comunicarse. Usted 
hará esto creando su propia red de comunicación, uniendo 
sus materiales de una manera que ayude a las personas 
a compartir información a través del sonido, a través 
de múltiples vías, y a través de distancia. Piense en las 
diferentes formas y tipos de materiales que puede usar para 
conectar a las personas.   

¡Aplique sus hallazgos!  ¿Cómo puede manipular sus 
materiales de manera no convencional? Como aprendimos 
antes, las ondas sonoras viajarán a través de medios como 
el cartón, la cuerda y el metal de manera diferente. Cree al 
menos 2 planes que exploren cómo puede enviar mensajes 
agregando estos materiales diversos.

Si necesita ayuda para comenzar, puede encontrar el video y 
otros recursos para este diseño en la red usando el URL 
curiositymachine.org/challenges/12

Construcción

Elija el plan que cree que funcionará mejor para construir su 
red de comunicación. Recuerde probar diferentes materiales 
y conectar sus redes de maneras creativas.

Probar
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Reúna a su familia para probar la red de comunicación. 

• Observe el rendimiento de su prototipo mirando o 
escuchando y escribiendo sus impresiones. 

• Tome las medidas. Pueden ser altura, distancia, 
repeticiones, temperatura, volumen—¡Cualquier cosa que 
usted puede anotar como un número!

Recuerde, la mentalidad de crecimiento significa aprender 
no sólo del éxito, sino también del fracaso! No podemos 
aprender cosas nuevas sin intentar y aveces no tener éxito. 

Rediseño

Aplique la mentalidad de crecimiento: piense en sus 
observaciones al probar su prototipo. ¡Recuerde, explorar 
lo que es difícil y lo que no funciona es parte de aprender 
como hacerlo mejor! Aquí hay algunos ‘tips’:

• Asegúrese de que su cuerda esté bien estirada, de lo 
contrario la energía de la onda sonora no viajará muy 
lejos. 

• Experimente con diferentes materiales, algunos 
transmiten ondas de sonido mejor que otros.

• Haga que su red sea direccional usando materiales que 
amortiguan sonidos.

Incluso si usted piensa que su prototipo es perfecto, piense 
en lo que era difícil y fundamental para que funcionara. ¿Qué 
tuve que amendar? ¿Qué mejoraría si construyera otra red 
de comunicación?
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Reflexionar

• Cada persona tiene tanto una mentalidad de crecimiento 
como fija. ¿En qué parte de este desafío de diseño tuvo 
una actitud de mentalidad fija? ¿Cómo persevero para 
seguir aprendiendo?

• La frustración es inevitable cuando se hacen cosas 
difíciles. ¿Cómo va a animar a su hija a superar la 
frustración en otras tareas diarias, como completar la 
tarea?

• ¿Cómo afectan los materiales que usó la forma en que 
fluye la onda sonora?

• ¿Cómo se rediseñará el prototipo para hacer que la red 
funcione a una distancia más larga?

• ¿Cómo podrías unir dos redes?
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Espero que aprendiendo sobre la diferencia de la 
mentalidad de ‘crecimiento’ y ‘fija’ le haya sido igual de 
útil como lo ha sido para mi. Aqui esta el repaso de lo que 
aprendimos en esta sección:

• Mentalidad de Crecimiento: Percibe la inteligencia como 
algo que puede desarrollarse con el esfuerzo. 

• Mentalidad Fija: Percibe la inteligencia como algo que no 
puede cambiar. 

• Haga declaraciones o comentarios que reconocen el 
trabajo, esfuerzo y la dedicación en vez de los resultados 
finales para desarrollar una mentalidad de ‘crecimiento’.

• Usted puede cambiar su mentalidad de ‘fija’ a 
‘crecimiento’ con solo tener la disposición de aprender 
cosas nuevas y no temer el fracaso.

• El fracaso es solo un paso hacia el éxito. 

Resumen
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Capítulo 2

Preguntas 
que Incitan al 
Pensamiento



Como madre, me siento muy orgullosa al ver a mis hijos 
crecer y aprender cosas nuevas. A veces, siento nostalgia  
porque veo que crecen muy rápido, y debido mi trabajo 
de tiempo completo, el tiempo para interactuar con 
ellos es bastante limitado. Normalmente les pregunto 
“¿Tuvieron un buen día?” o “¿Tienen algo de tarea?” a 
lo cual ellos responden con un “sí” o “no”. Había estado 
tratando de encontrar una manera de ayudarles a 
pensar de forma crítica y por ellos mismos cuando 
enfrentados con un problema, pero no supe como. 

Preguntas que Incitan 

al Pensamiento
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Una tarde, asistí a un taller para padres en la escuela de 
mis hijos, en el cual compartían consejos con los padres 
acerca de lo que podían hacer  en casa para desarrollar las 
habilidades de pensamiento crítico en los niños. Aquella 
noche aprendí sobre las “preguntas con final abierto”, y 
cómo hacer este tipo de preguntas a los niños. A diferencia 
de las que yo regularmente les hacía, las preguntas con final 
abiertas no solo desarrollan las habilidades del pensamiento 
crítico en los niños sino también su curiosidad y creatividad, 
los cuales contribuyen a su progreso académico.

La maestra comenzó explicándole a los padres que hay 
dos tipos de preguntas: las de final cerrado y las de final 
abierto. Nos mostró en la tabla siguiente cómo estas 
diferentes preguntas nos dan diferentes resultados.
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Preguntas cerradas se contestan con un simple sí 
o no.  Son buenas para obtener respuestas cortas 
y rápidas en vez de conversaciones profundas, y no 
incitan a los niños a incluir detalles o a pensar de 
manera crítica para responderlas. Por ejemplo:

¿Tienes tarea?

¿Tuviste un buen día en la escuela?

¿Te costó trabajo la clase de matemáticas hoy?

Preguntas de final abierto tienen una posibilidad ilimitada 
de respuestas. Son perfectas cuando quieres que 
alguien piense en su respuesta de manera crítica, que 
incluya detalles o que comparta su manera de pensar. 
Estas preguntas animan a los niños a organizar sus 
pensamientos e ideas para dar una respuesta. Por ejemplo:

¿Qué tienes de tarea hoy?

¿Qué fué lo que más te gustó de lo que hiciste hoy?

¿Qué podrías haber hecho diferente para obtener 
mejores resultados en la clase  de matemáticas?

Esto me abrió los ojos, ya que nunca había considerado 
cómo pequeños cambios en las preguntas que les 
hacía a mis hijos les podrían  ayudar a desarrollar sus 
habilidades para el pensamiento crítico. Ella nos animó 
entusiasmadamente a usar “preguntas con final abierto” en 
casa por sus abundantes beneficios.  También compartió 
algunos de estos beneficios, los cuales había aprendido  

Typos de Preguntas
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de la profesora y psicóloga  en educación 
Doctora Jane M. Healy en su libro ¿Tu cama 
todavía está ahí cuando cierras la puerta?

Beneficios de hacerles preguntas con final abierto:

• Mejoran el funcionamiento del cerebro 
y las habilidades del lenguaje

• Desarrollan habilidades mentales que 
conllevan al éxito académico

• Establecen las bases para el razonamiento científico 
y matemático así como para la lectoescritura

• Enseñan a los niños a expresarse de manera efectiva

• Ayudan a los niños a analizar y a procesar información

• Desarrollan la creatividad y habilidades 
para la resolución de problemas

El siguiente paso para nosotros era hacer una actividad de 
autoevaluación para entender mejor los tipos de preguntas 
que normalmente hacemos a nuestros niños en casa. Ésta 
fué una experiencia muy útil, ya que me dió una mejor 
idea de los cambios que necesito hacer cuando hablo con 
mis hijos y les pregunto algo. Me sentí aliviada al saber 
que no hay pregunta “correcta” o “incorrecta”. Cuando ví a 
mi alrededor, noté que otros padres en el salón también 
estaban un poco nerviosos. Esto me hizo dar cuenta 
que no soy la única persona enfrentando el desafío de 
hacer mejores preguntas a mis hijos para que desarrollen 
sus habilidades de pensamiento crítico y de resolver 
problemas. Me animo el saber que estábamos todos ahí 
con un objetivo en común: ayudar a nuestros hijos mientras 
nos tomábamos el tiempo para mejorar como padres.
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Lea los siguientes escenarios y escriba un par de preguntas 
que normalmente le haría a su hijo en estas situaciones. 
Una vez que haya escrito sus preguntas, vaya a la Tabla 1 
e  identifique si sus preguntas son con “final cerrado” o 
con “final abierto” . Recuerde, no hay respuesta correcta 
o incorrecta. Esta actividad le ayudará a determinar si 
está usando la mejor pregunta para cada escenario.

Escenario 1 
Quiere preguntarle a su hijo acerca de su día. 
Su pregunta:

 
 
Escenario 2 
Su hijo tiene problemas para hacer la tarea. 
Su pregunta:

 
 
Escenario 3 
Quiere animar a su hijo a encontrar la solución a un 
problema que tiene. 
Su pregunta:

 
 
Escenario 4 
Quiere saber más acerca de los intereses de su hijo. 
Su pregunta:

 

Actividad 1
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Recuerde, las preguntas con final abierto pueden 
identificarse con las siguientes características:

• Requieren que el niño piense críticamente, ya 
que, de manera activa, reflexiona y estructura su 
respuesta mentalmente antes de contestar

• Requieren que el niño haga una pausa 
y reflexione antes de contestar

• Alientan al niño a compartir, en base a sus 
propios sentimientos, opiniones e ideas

• Tiene el mismo control sobre la conversación  
que la persona quien hace las preguntas

• Normalmente comienzan con: “por qué”  “cómo” 
“describe” “cuéntame de...” “qué piensas de…”  

Tomando en cuenta estas características, ¿qué tipo de 
preguntas estaba preguntando por cada escenario?

Scenario 1 Scenario 3
Open-Ended Closed Open-Ended Closed

Scenario 2 Scenario 4
Open-Ended Closed Open-Ended Closed

Si alguna de sus preguntas fué de “final cerrado”, puede 
convertirlas en preguntas de “final abierto” así:

• Cambiando la primera palabra de la pregunta.

• Haciéndose la pregunta a si mismo para asegurarse 
que haya más de una sola respuesta.

• No implicar la respuesta en la pregunta.
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Con práctica,  he comenzado a hacerles mejores preguntas 
a mis hijos de manera más fácil. Ahora en  lugar de preguntar 

“¿tuviste un buen día en la escuela?” les digo “dime qué hiciste 
hoy en la escuela.” Una de las cosas que se me ha hecho más 
difícil  es saber cuándo hacer preguntas con “final abierto”.

Durante el taller para padres, la maestra nos dijo lo 
importante que es para nosotros, como padres 1) permitir 
el tiempo suficiente para que nuestros niños puedan 
responder y 2) estar conformes con cualquier respuesta 
que nos den. De manera muy similar a lo que hemos 
aprendido con respecto a la formación de la mentalidad, 
el objetivo primordial al hacer preguntas con “final 
abierto” no es el obtener las respuestas correctas por 
parte de nuestros niños, sino el darles la oportunidad 
de ejercer  sus habilidades de pensamiento crítico.

La profesora Mary Budd Rowe1 realizó una investigación 
acerca de los “tiempos de espera” en la clase. El “tiempo de 
espera” es el momento de silencio que se concede después 
de hacer una pregunta. Los expertos sugieren darle al niño 
alrededor de 3 a 5 segundos para que pueda elaborar la 
respuesta mentalmente antes de expresarla de forma verbal.

Beneficios del tiempo de espera:

• Aumenta la duración y precisión de sus respuestas

• Disminuye el número de sus “no sé”

• Disminuye la falta de respuestas

• Aumenta la confianza del niño

1 http://www.scoe.org/blog_files/Budd%20Rowe.pdf
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Actividad 2

Para desarrollar su habilidad de  darle a su hijo 
suficiente “tiempo de espera”, hágale  al niño las 
siguientes preguntas con señal abierto, una por una, y 
trate de esperar al menos cinco segundos para que 
el niño tenga tiempo de formar una respuesta.

• ¿Cuál fué tu parte favorita del día y por qué?

• ¿Qué hiciste a la hora del recreo? 

• ¿Qué aprendiste hoy?

• ¿Qué es lo que más te entusiasma de 
lo que vas a hacer mañana?

Recuerde, el objetivo de este ejercicio es que usted practique 
su habilidad para darle al niño el tiempo suficiente  para 
responder, no para que evalúe las respuestas de su hijo o 
se sienta ansioso si el niño no lo entiende de inmediato.
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He estado practicando el “tiempo de espera”  en casa. Lo 
practico con mis hijos e incluso con mi esposo. El concepto de 
“tiempo de espera” era nuevo para mi. Crecí en un hogar en 
el que si no se contestaba rápidamente a un adulto era una 
falta de respeto. Cinco segundos no parece mucho tiempo, 
pero cuando lo intenté, realmente me pareció demasiado . 
Sin embargo, aunque hacer este cambio representa un reto 
para mi, aprender este concepto, el cual ha sido estudiado 
por los expertos, me ha ayudado  mucho a cambiar mis 
expectativas cuando me comunico con mis hijos. Como 
madre, de manera constante, espero que mis hijos me 
respondan rápido, y comienzo a sentirme impaciente si no lo 
hacen. Esta actividad de “tiempo de espera” me ha ayudado 
de manera significativa a mejorar mi comunicación no solo 
con mis hijos, sino también con los adultos. Así  mismo, me 
ha ayudado  a poner en práctica mi paciencia y a controlar 
mi temperamento. Una vez que me siento más cómoda 
con la espera, me puedo concentrar en escuchar mejor.

La maestra  nos dijo que el poder de escuchar es una 
herramienta poderosa, y que muchas veces, inventamos 
las repuestas en la cabeza en lugar de escuchar lo que 
se nos está diciendo. Seguramente, yo era culpable de 
hacer eso. También mencionó que quizá los jóvenes no 
nos reprocharán por no ser capaces de escuchar por ser 
adultos, pero ellos captan las señales y eso los puede 
afectar de forma negativa. Quería estar segura de no hacer 
sentir a mis hijos que no los estaba escuchando. Como 
regla de oro, decidí que cuando les hiciera una pregunta 
de final abierto a mis hijos, no los juzgaría por su respuesta, 
sino que escucharía lo que quisieran compartir conmigo.

Hicimos la siguiente actividad como grupo y 
efectivamente, nos ayudó a cada uno de nosotros 
a evaluar nuestra capacidad de escuchar, la cual es 
crucial cuando hacemos preguntas con final abierto.
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Actividad 3

Cuando esté hablando con sus hijos, en su conversación 
repita una parte de lo que ella le acaba de decir. Si prefiere, 
puede ampliar su respuesta realizándole una pregunta sobre 
el contenido de lo que su hija acaba de compartir con usted.

Mama “¿Cuál fué tu parte favorita del día?”

Niño “Hacer volar mi avión de papel.”

Mama “¿Por qué hacer volar tu avión de 
papel fué tan especial ?”

Este taller para padres duró cerca de una hora y media, 
sin embargo sigo aprendiendo en casa. Constantemente 
reviso mis anotaciones y hago alguna de las actividades 
con mis hijos. Sé que todavía tengo mucho que 
aprender y un par de malos hábitos que debo cambiar, 
pero estoy determinada a seguir intentándolo para 
crecer como persona y ser una mejor madre.
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Mientras su hija construya, hágale 

preguntas que realmente le hacen pensar 

críticamente sobre el trabajo que está 

haciendo. Retarla a intentar una diferente 

estrategia y guiarla para encontrar 

una solución por su propia cuenta.

Desafío de Diseño: Construya una Máquina que Salte 

Construya una máquina que pueda 
saltar más de 3 pies en el aire.

Materiales Sugeridos

Costo aproximado: hasta  $2 USD

Recomendados:

• Vasos de papel de varios tamaños

• Ligas elásticas de diferentes tamaños y fuerzas 

• Tijeras

• Cinta adhesiva

• Una regla para medir la altura del salto

Optional

• Una perforadora

Actividad Familiar de Ciencias
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Inspiración 

La biomecánica es el estudio de la estructura corporal 
y del sistema biológico para determinar cómo los 
diferentes sistemas de órganos trabajan en conjunto 
para lograr una función. Para entender los movimientos 
del cuerpo humano, debemos mirar cómo cada 
parte del cuerpo puede moverse y cómo las fuerzas 
se utilizan para hacerlos moverse. Un movimiento 
que nos parece simple como saltar es en realidad 
una combinación muy complicada de diferentes 
músculos, huesos y articulaciones trabajando juntos.

Antes de hacer un plan para su máquina de salto vertical, 
investigue diferentes mamíferos (esto incluye los seres 
humanos!) y lo alto que pueden saltar. ¿Por qué piensa 
que algunos mamíferos son capaces de saltar más alto 
que otros? Tenga en cuenta estos términos 
mientras se inspiran para su diseño:

Fuerza: Una fuerza es algo que 
puede hacer que un objeto se mueva.

Energía Potencial y Cinética: 
La energía potencial es energía 
que se almacena en un objeto y se 
espera para ser utilizada. La energía 
cinética es cuando la energía potencial 
se convierte en movimiento.

Elasticidad: La elasticidad es lo elástico que es 
un objeto. Depende de los materiales. Cuanto 
más se pueda estirar un objeto, cuanto más 
energía potencial elástica se almacena.

energía potencial 
elástica

kinetic energy

fuerza
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Planeación

En este desafío de diseño, usted va hacer una máquina 
que es capaz de saltar por lo menos tres pies en el 
aire. Tiene que aprovechar de la energía potencial 
que se puede almacenar en las bandas elásticas.

Tóme el tiempo para preguntarle a su hija que va a 
ingeniar y asegúrese de que entienda los materiales!

Durante la planeación, considere los diferentes 
materiales que tiene y cómo pueden tener un 
impacto en su diseño. Aquí están algunas preguntas 
abiertas que puede utilizar con su hija:

• ¿Qué materiales puedes utilizar para replicar los 
músculos que una persona usa cuando salta?

• ¿Qué objeto será el “cuerpo” que hace el salto?

• El peso es una fuerza que necesita ser superada para 
saltar. ¿Cómo cambiará esta información su diseño?

Dígale a su hija que estire y libere diferentes tamaños 
de bandas de goma para ver si nota una diferencia en lo 
que ven. Pregúntele por qué piensa que algunas bandas 
de goma son capaces de saltar más lejos que otras.

Después que acaben de dibujar sus diseños y decidir qué 
materiales quieren usar, pueden pasar a la construcción!

Si requiere ayuda para empezar, puede encontrar 
videos y una galería para inspirarse a realizar este 
desafío de diseño creando una cuenta gratuita 
en curiositymachine.org/challenges/98
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Construcción

Hable con su hija sobre su diseño y ayúdele a 
construir algunos modelos. Está bien si todavía 
no entienden cómo hacer que sus diseños salten 
lo suficientemente alto. Recuerde, es importante 
mantener una mentalidad de crecimiento y no hay 
nada malo si no funciona al primer intento!

Probar

Aquí, van a probar su diseño para ver si su máquina puede 
saltar por lo menos tres pies en el aire. Si salta 3 pies o mas, 
genial! Si no funciona, asegúrese de escribir la medida que 
salta y la dirección del salto. Anime a su hija a documentar 
cualquier otra observación que considere interesante.

Rediseño

¡Nadie espera que el diseño sea perfecto la primera vez! 
Ayude a su hija a elegir al menos una cosa para mejorar. 
Si su diseño fue capaz de saltar tres pies en el aire, 
anímala a mejorar su diseño y encuentren una manera de 
hacerlo saltar más alto o cambiar la dirección en la que 
va. Estos son algunos consejos para mejorar su diseño:

• Trate de construir más de dos prototipos para 
comparar qué diseño funciona mejor.

• Cuando lance el prototipo, asegúrese de mover sus 
manos lo más rápido posible para evitar bloquear el salto.

• El uso de una mesa sólida para la prueba y 
materiales rígidos para construir el prototipo 
pueden aumentar la fuerza del objeto.
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Refleccion

Hágale  estas preguntas a su hija para 
ver lo que ha aprendido:

• ¿Tu prototipo generó suficiente fuerza para 
saltar 3 pies? ¿Por qué o por qué no?

• ¿Cómo rediseñarías el diseño para hacer que salte 6 pies?

• Si pudieras tener cualquier material en el planeta 
para tu prototipo, ¿qué elegirías y por qué?

• ¿En qué parte de este desafío de diseño 
tuvieron una actitud de mentalidad fija? ¿Cómo 
perseveraron para seguir aprendiendo?
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Jorge Ramos ha sido presentador de noticias en el Noticiero 
Univision por treinta años. Después de haber empezado su 
carrera en México y ser censurado por un trabajo que realizó, 
se trasladó a los Estados Unidos, donde se dió cuenta que 
podía expresarse con libertad. Ha cubierto cinco guerras 
y entrevistado varios líderes mundiales a través de su 
impresionante carrera y nunca ha tenido miedo de hacer una 
pregunta. En su busca de la verdad, fué retirado de aquella 
famosa conferencia de prensa con Donald Trump en el 2015.

“Quiero que se me recuerde por preguntón, como 
la persona que hace todo tipo de preguntas”

–Jorge Ramos

43Curiosity Machine



Desde que empecé a usar más preguntas con final 
abierto con mis hijos, nuestras conversaciones han 
mejorado mucho. Puedo decir que ellos saben 
que sus opiniones realmente me importan. Aquí 
tienen unos pocos recordatorios que yo utilizo:

• Las preguntas cerradas son aquellas que 
normalmente se responden con un simple sí o no.

• Las preguntas con final abierto tienen un número 
ilimitado de posibles respuestas y alientan a los 
niños a organizar sus ideas y pensamientos.

• El objetivo de hacer preguntas con final abierto es el 
de darle a los niños una oportunidad para que pongan 
en práctica sus habilidades de pensamiento crítico.

• Debemos dar a los niños  de 3 a 5 segundos de tiempo 
de espera para que ellos puedan formular su respuesta 
en su cabeza antes de expresarla verbalmente.

• Recuerde, no se trata de obtener las respuestas 
correctas, sino de mejorar la comunicación.

Resumen  
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Capítulo 3

Aplicando 
Metodos de 
Ingenieria



Mi esposo Carlos y yo estamos mejorando al inculcar una 
mentalidad de crecimiento en el hogar y haciendo preguntas 
de final abierto cuando nuestros hijos se quedan atascados 
en un proyecto o alguna tarea. Uno de los muchos beneficios 
de esto ha sido el ver como nuestros hijos están mucho más 
dispuestos a intentar nuevas cosas, asumir nuevos desafíos, y 
tomar la iniciativa para encontrar soluciones a sus problemas

Aplicando Metodos de Ingenieria
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Estuve muy orgullosa de Elsa cuando ella empezó a 
trabajar en un proyecto para la feria de ciencias de su 
escuela. Ella no fue tímida al decirnos que necesitaba ayuda 
para encontrar una buena idea. Carlos se sentó con ella, 
y empezaron a generar una lluvia de ideas, averiguando 
sobre qué era lo que ella estaba más interesada en 
aprender. Ella realmente ama los lagartos que toman el 
sol en nuestro porche delantero, así que fue a la biblioteca 
para aprender más sobre los lagartos nativos. Volvió a 
casa con un par de ideas para el proyecto de ciencias, 
y aunque no tengo antecedentes científicos, fui capaz 
de ayudarla cuando se atascó al hacerle preguntas 
que le ayudarían a pensar en los problemas de distinta 
forma. Está tan emocionada con el proyecto, que se 
siente segura de que se le pueden ocurrir soluciones.

El día de la feria de ciencias, la escuela llevó a cabo un taller 
para padres que se centró en la introducción al proceso 
de diseño en ingeniería. Yo estaba un poco familiarizada 
con él desde que el maestro de Elsa le había dado una 
hoja de trabajo con cada uno de los pasos establecidos. 
Mientras construía su proyecto, Elsa necesitaba documentar 
como estaba siguiendo cada paso. Esto realmente ayudó 
a Elsa a completar su proyecto de manera oportuna y 
a sentirse emocionada con cada paso del camino. 

El taller comenzó con una explicación más detallada de lo 
que es el proceso de diseño en ingeniería, y cómo es similar 
al proceso que Elsa acaba de usar para su proyecto de 
ciencia. Es un conjunto de pasos que los ingenieros utilizan 
para resolver grandes desafíos, como diseñar alas que 
levantarán aviones pesados   o enviar satélites al espacio.
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La escuela invitó a una ingeniera civil para 
explicar el proceso, y lo dividió en 6 pasos:

Inspiración: Encuentra un problema que se 
necesite resolver y mira al mundo a tu alrededor 
para obtener ideas para las soluciones. 

Planificar: Documenta cómo piensas resolver el 
problema. Esto puede ser mediante dibujos de diseños, 
una lista de materiales y hasta un presupuesto.

Construir: Empieza a construir el prototipo siguiendo el plan.

Probar: Prueba el prototipo para comprobar si 
hace lo que se supone que debe hacer.

Rediseñar: Haz cambios en el prototipo basados en 
lo que se aprendió de las pruebas. A menudo se 
necesitan unos cuantos intentos para que un diseño 
funcione bien, y es importante mantenerse animado 
para perseverar y aprender de los fracasos.

Reflexionar: Por último, toma un tiempo para mirar 
atrás y ver qué se aprendió durante todo el proceso. 
¿Qué se logró, y cómo eso cambia la manera en 
que se pueden resolver otros problemas?
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Ella pasó a explicar cómo este proceso se diferencia al 
de “ensayo y error”, el cual intenta diferentes métodos 
sin ningún plan o estrategia hasta que se encuentra la 
solución. Un ejemplo de una ingeniera aeroespacial 
usando ensayo y error sería algo como esto: la ingeniería 
aeroespacial solicita distintos tipos de materiales e 
intenta construir un par de alas para un avión pero está 
constantemente frustrada y atascada en el proceso de 
construcción porque está insegura de la dirección a la que 
se dirige. ¡Puedes imaginar cuanto tiempo y recursos se 
gastarían usando ensayo y error en un proyecto tan largo!

 
Ensayo y error

Proceso de Diseño 
en la Ingeniería

Se piensa muy poco o nada 
en el proyecto antes de 
iniciarlo. No hay una clara 
estrategia o dirección. Los 
posibles problemas no 
son previstos ni evitados

Se piensa muy bien un 
proyecto antes de iniciarlo. 
Se crea un plan y los 
posibles problemas pueden 
ser previstos y evitados.

Es muy probable que se 
pierda tiempo y recursos.

Ahorra tiempo y recursos.

Algunos científicos utilizan 
ensayo y error cuando están 
tratando de aprender lo 
mas que pueden sobre un 
tema. No lo utilizan para 
solucionar un problema o 
una pregunta específica.

Científicos e ingenieros 
profesionales usan 
este método cuando 
se enfrentan con 
desafíos o intentan 
resolver un problema.
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Fue muy emocionante escuchar como una ingeniera real 
usó este método para completar un proyecto largo. Se me 
ocurrió que cualquiera puede usar el proceso de diseño 
en ingeniería sin importar el tamaño del proyecto o tarea; 
inmediatamente pensé en cómo este método ayudó 
a Elsa a completar su proyecto de ciencia, y en cómo 
Carlos lo usa cada día en su trabajo como mecánico. 

Usted también puede usar el proceso de diseño 
en la ingeniería en el hogar. Por ejemplo:

Inspiración: Observe diferentes recetas, imágenes 
o distintas versiones de la misma receta.

Planificar: Imprima o escriba su receta. Haga una 
lista de los ingredientes y pasos a seguir.

Construir: ¡Empieze a cocinar su platillo!

Probar: Pruebe su comida para verificar si falta algún 
ingrediente o si necesita ajustar algún sabor.

Rediseñar: Agregue o elimine ingredientes de su 
receta para mejorar el sabor. Escriba los cambios 
para la próxima vez que cocine la receta.

Reflexionar: Pregúntese qué habría hecho 
diferente. Busque la opinión de otras personas.

Usar el proceso de diseño en la ingeniería ayuda a:

• Una mejor organización de las tareas y proyectos

• Desarrollar la habilidad para la resolución 
de problemas y el pensamiento crítico

• Ahorrar tiempo y recursos gastados 
al resolver un problema
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Actividad 1

Intente el proceso de diseño en ingenieria en casa y 
documente cada paso. Puede usar esta hoja. Puede usar 
cualquier problema que desea solucionar ya se con enfoque 
en ciencias, una receta nueva, o un proyecto en el hogar.

Inspiración

Planificar

Construir

Probar

Rediseñar

Reflexionar 
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Actividad 2

Practique el proceso de diseño en ingeniería en casa, y 
escriba sus notas aquí. Puede usar cualquier problema 
que necesite resolver, puede ser por ejemplo un proyecto 
escolar, una nueva comida, el mantenimiento de la casa, 
¡una fiesta! o cualquier otro proyecto que quisiera lograr.

Inspiración: uales son los intereses de su hijo(a)? 
Escriba el tema de mas interés para su hijo(a).

Planificar: Enumere las ideas y los materiales necesarios:

 
Construir: Pongale una palomita junto a cada 
cosa que ya ha terminado en su lista al paso 
que va desarrollando su proyecto.

Probar: Todo funciona en la forma como lo planeo?

Rediseñar: Hay algunos cambios necesarios a su proyecto?

Reflexionar: En que puede mejorar la próxima vez?
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Aprendí mucho en este taller. Estaba muy emocionada 
en aprender cómo usar este proceso de diseño en 
ingeniería en casa con mis niños. Esto ha sido de gran 
utilidad para nosotros cuando en casa emprendemos 
nuevos proyectos. Recientemente, usamos el proceso de 
diseño en ingeniería para crear nuestro jardín pequeño. 
Fuimos a la biblioteca para agarrar ideas sobre jardines 
pequeños y yo busqué por internet para obtener aún más 
ideas. Una vez que sabíamos que tipo de jardín queríamos 
crear empezamos a planificar, dibujamos un diseño e 
hicimos una lista con los materiales que necesitaríamos, 
y hasta formulamos un presupuesto. Este proceso 
realmente nos ayudó a organizar nuestros pensamientos 
y a mitigar la frustración durante todo el proceso.
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Ahora que ha aprendido alguna maneras 

de aplicar el proceso de diseño en 

ingeniería a situaciones de la vida real, es 

hora de practicar! En esta sección, usted 

y su familia tendrán la oportunidad de 

aprender unos nuevos conceptos científicos 

y construir un desafío de diseño.

Desafío de Diseño: Balancear un Dinosaurio

Construya un dinosaurio de al menos 6” de altura que 
puede equilibrarse sobre dos patas utilizando contrapesos.

Materiales Sugeridos

Costo estimado: Gratis a $2

Recomendados

• Cartón o tubos de papel higiénico

• Limpiadores de pipa, palitos de helados, o popotes

• Clips de papel

• Cinta adhesiva

• Peniques o pesos pequeños

• Regla

Actividad Familiar de Ciencias
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Inspiración

Algunos dinosaurios eran bípedos, esto significa que 
podían caminar sobre dos patas. Los seres humanos 
también son bípedos, pero somos diferentes a los 
dinosaurios porque nuestros cuerpos permanecen 
rectos cuando caminamos. Antes de crear un plan 
para su dinosaurio, investigue los diferentes tipos de 
dinosaurios que podran construir. Unos tipos que pueden 
ver son T. rex, Allosaurus, y Fruitadens. Asegúrese de:

• Observar la postura corporal de los dinosaurios

• Observar el ángulo de las piernas al 
cuerpo y cómo cargan el peso

• Observar la parte superior del cuerpo y la cola. ¿Que 
cree que le ayuda al dinosaurio a distribuir el peso?

¡Aplique su investigación! ¿Qué tipo de dinosaurio 
quieren construir? ¿Cómo cree que su dinosaurio 
será capaz de balancear con una cola? Aquí están 
algunos conceptos y terminos que usted tendrá 

que tener presente mientras construye:

Peso: causado por la gravedad de nuestro planeta 
actuando sobre un cuerpo u objeto.

Centro de Masa: (Centro de 
Gravedad) el punto donde 
todo el peso de un objeto 

puede ser equilibrado.

Contrapeso: ayuda a distribuir 
el peso en un objeto para evitar que se caiga.

centro  
de masa

contrapesos

peso
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Planeación

Preguntarle a su hija cual es el reto en este diseño. 
Ayúdele a elegir un tipo de dinosaurio y sus materiales. 
La cola de un dinosaurio actúa como un contrapeso 
a la parte superior del cuerpo. ¡Cuanto más grande 
sea el cuerpo y la cabeza de un dinosaurio, más 
grande será la cola para equilibrar! Deberían:

• Designar los materiales a las distintas 
partes de su dinosaurio 

• Averiguar donde planean colocar 
los contrapesos y porque

• Identifique 2 partes del prototipo para balancear

Si requiere ayuda para empezar, puede encontrar 
videos y una galería para inspirarse a realizar este 
desafío de diseño creando una cuenta gratuita 
en curiositymachine.org/challenges/70

Construir

Recuerde que el desafío es construir un dinosaurio de al 
menos 6” de altura que se pueda balancear sobre dos 
patas usando contrapesos. Nota: los dinosaurios no están 
completamente derechos. Por lo general, el frente o la 
espalda parecen más ligeros o más pesados. ¿Están listos?

Probar

Es probable que su hija tendrá que hacer un montón 
de pruebas para este desafío de diseño. La prueba 
es otra versión de la exploración. Cuando los niños 
son pequeños les gusta dejar caer comida de una 
mesa o hacerles cosquillas a sus hermanos.
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Hagan un plan para probar su prototipo 
pensando en preguntas en cada categoría.

Describir (Datos cualitativos) 
Por ejemplo, describa si la adición de peso 
ayuda al equilibrio de los dinosaurios.

Medida (Datos cuantitativos) 
Por ejemplo, ¿cuánto tiempo puede permanecer 
el dinosaurio parado antes de caer?

¿Cómo pueden usar los resultados de las pruebas?

• Identificando una parte que necesita ser mejorada 
y diseñando una manera para solucionarla.

• Considerando lo que está causando las 
fuerzas balanceadas o desequilibradas y 
mantenga o cambie esa parte del diseño.

Rediseño

Aplicando una mentalidad de crecimiento, ayúdele 
a su hija a continuar a través de la frustración. 
Ahora que han identificado lo que funciona y lo 
que no funciona, hágale preguntas abiertas para 
ayudarle a resolver los problemas en el diseño.

• Trate de añadir más peso al contrapeso.

• ¿Están los pies de su dinosaurio nivelados sobre la mesa? 
Que parte del cuerpo está actúan como contrapesos?
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Reflexionar

Ahora que hemos construido el mejor 
diseño posible, reflexionemos sobre los 
conceptos que teníamos que aplicar:

• ¿Cómo podrías cambiar tu diseño para ser dos 
veces más alto y todavía estar de pie?

• Si hiciera que la cabeza del dinosaurio fuera dos 
veces más grande, ¿cómo podría cambiar el 
diseño para que aún permanezca de pie?

• ¿Cómo podría cambiar su diseño para ser dos 
veces más alto y todavía estar de pie?

Notará que la construcción, prueba y rediseño son similares 
y pueden superponerse en algunos aspectos. ¡Eso es 
porque muchos de nosotros ni siquiera notamos lo que 
estamos haciendo! Piense en cuando usted está cocinando 
y agrega todos sus ingredientes y lo prueba. Usted nota que 
necesita algo más y lo arregla. Acaba de probar y rediseñar! 
Para los desafíos de diseños , es importante mantener 
estos pasos separados. Queremos que nuestros hijos sean 
capaces de solucionar problemas, y eso requiere identificar 
un problema y llegar a una solución para resolverlo.
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Cuando Henry Ford tenía 15 años, arregló 
los relojes de sus amigos y vecinos tantas 
veces que se ganó la reputación de un reparador 
de relojes. Él ocupó muchos puestos de trabajo, así 
como maquinista y mecánico de motores de vapor, 
antes de convertirse en ingeniero en 1891. El estaba 
interesado en motores de gasolina y experimentó 
en crear un carro económico y de alta calidad. 
Después de muchos intentos fallidos, eventualmente 
consiguió crear un automovil de 26 caballos de 
fuerza y formó la Compañía Henry Ford. Ford es 
acreditado por desarrollar y manufacturar el primer 
carro que muchos americanos de clase media podían 
costearse. Al hacerlo, Ford convirtió el automóvil 
de una curiosidad costosa en una práctica también 
que tendría un enorme impacto en el mundo.

“El fracaso es una gran oportunidad para 
empezar otra vez con más inteligencia.”

-Henry Ford
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Siento que hemos sido mucho más productivos con nuestro 
tiempo desde que empezamos a usar el proceso de diseño 
en ingeniería. ¡Ser capaces de dividir un reto y solucionarlo 
un paso a la vez ha reducido hasta nuestros niveles de 
estrés! Aquí hay algunas cosas que debe recordar cuando 
trate de usar el proceso de diseño en ingeniería en casa:

• El proceso de diseño en ingeniería tiene seis 
pasos: Inspiración, Planeación, Construcción, 
Probar, Rediseño y Reflexionar.

• El método de ensayo y error es cuando pruebas 
distintas soluciones sin ninguna clase de 
plan hasta que encuentras la solución.

• El proceso de diseño en ingeniería ayuda a organizar 
mejor su proyecto y construir las habilidades para 
resolver problemas y el pensamiento crítico.

• El proceso de diseño en ingeniería puede ser usado 
en cualquier tipo de proyecto, ¡No tiene que estar 
relacionado con la escuela, ciencia, o ingeniería!

Resumen
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Capítulo 4

Descubriendo 
Momentos de 
Aprendizaje



Una vez aprendido el proceso de Diseño de Ingeniería, 
comenzamos a ponerlo en práctica en diversos proyectos 
que iban desde las ciencias hasta proyectos en casa. 
Verdaderamente hemos disfrutado el uso de este, ya que nos 
ha ayudado a pensar y a planear de manera más detallada lo 
que queremos y cómo desarrollarlo.

Aplicando Métodos de 

Ingeniería
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Recientemente, asistí a uno de los cinco talleres para padres 
que ofrecieron en el colegio de mis hijos. El tema fue “¿Cómo 
crear Momentos Propicios para la Enseñanza en casa? El 
tema me llamó mucho la atención ya que sentía que no 
estábamos aprendiendo mucho en casa.

La maestra dio inicio al taller preguntándonos quién de 
nosotros éramos científicos. Todos los asistentes nos 
mirábamos nerviosos, pero nadie levantamos la mano. Luego 
preguntó: “¿Cuántos de ustedes usan ciencia en casa? 
Algunos levantaron la mano, pero era notorio que no estaban 
muy seguros. “De hecho, todos usan ciencia en casa”, la 
maestra afirmó. Este comentario realmente me sorprendió 
porque no podía pensar en maneras en las que pudiera ya 
estar usando ciencia en la casa. 

La maestra dijo que aprenderíamos sobre diferentes tipos de 
potencias y energías. Me sentí un poco nerviosa al respecto 
ya que nunca había considerado que las ciencias fueran 
materias fáciles, pero la maestra nos aseguró que ya las 
usábamos mucho en nuestras vidas diarias sin nisiquiera 
darnos cuenta de ello.

Energía

En el colegio, los chicos aprenden que la definición de 
energía es la capacidad de un sistema de producir un trabajo. 
En la vida diaria se cree que la energía es fuerte y activa, 
capaz de llevar a cabo trabajo tanto físico (cargar las bolsas 
del supermercado) como mental (recordar la lista de las 
compras) y entre más rápido uno se mueva o piense, más 
energía se producirá.

Mis hijos son activos; corren y gritan mientras se ocupan de 
sus cosas. Mi marido siempre les dice que desearía tener la 
misma energía que ellos. Si bien la energía no es transferible 
de una persona a otra con tan solo desearlo, la energía sí se 
puede transferir de un objeto a otro, como cuando los niños 
azotan la puerta y los cuadros en las paredes comienzan 
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a sacudirse o a vibrar. Los cuadros obtienen esta energía a 
través del movimiento causado al azotar la puerta o también 
cuando los niños chocan entre sí mismos.

La maestra nos animó a ser detectives en casa. Buscaríamos 
señales o cualquier otra evidencia de energía en nuestra 
casa y en nuestros propios medios. Les pedí a mis hijos que 
ayudarán a poner ejemplos en una tabla.

Si el objeto se encontraba en movimiento, entonces se 
trataría de energía cinética. Agua en movimiento, el viento 
soplando, creación de luz o calor,  son ejemplos de energía 
cinética.

Un objeto que crea luz tiene energía electromagnética. Las 
bombillas encendidas, las microondas, las radios e incluso el 
sol son ejemplos de energía electromagnética

¡Los objetos que no se mueven en absoluto también tienen 
energía! Un objeto que no se mueve puede tener energía 
potencial, o energía almacenada. Por ejemplo, una montaña 
rusa en la parte superior de una rampa tiene energía 
potencial, ya que tiene el potencial de volver a caer y crear 
energía cinética.

Throughout the next day, Jackson and I made a game of 
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finding examples of energy in the house and even at the 
grocery store. It was fun, and a great opportunity for me to 
practice finding teachable moments!

Find as many examples as you can of movement, heat, light, 
or even things that might move or change but haven’t yet! 
Then, try to figure out what type of energy you found. 

Energy Clue Type of Energy

ex: Apple falls off a table ex: Potential and Kinetic

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Activity 1
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Fuerza

La definición de fuerza en un libro de texto sería “el empuje 
o el arrastre aplicado a un objeto”. Parecería que la idea es 
clara, pero existen concepciones y creencias que han sido 
simplificadas y combinadas a una sola idea. Como la maestra 
lo mencionó, esto ayuda a separar y reconocer cada una.

1. La fuerza puede mover un objeto inerte.

2. La fuerza puede actuar sobre un objeto inmóvil.

3. La fuerza se lleva a cabo cuando existe interacción entre 
dos objetos y se detiene cuando los objetos dejan de 
interactuar.

4. La fuerza puede ocurrir entre dos objetos cercanos o 
lejanos de si mismos

5. Un objeto podría tener más de una fuerza sobre sí mismo.

Ahora, en el dibujo a continuación, trabaje con su hijo para 
dibujar flechas que muestren las fuerzas de empujar y tirar.
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Cuando más de una fuerza actúa sobre el mismo objeto 
al mismo tiempo, entender cómo reaccionará el objeto se 
vuelve un poco complicado. Pero, esto se puede entender 
más fácilmente cuando pensamos en cómo las fuerzas se 
equilibran.

Las fuerzas equilibradas son equitativas y 
opuestas, por lo que el objeto no se puede mover.

Las fuerzas desequilibradas son 
desiguales y/ o NO opuestas, por 

lo que la mayor fuerza causará que 
el objeto se mueva.

fuerzas 
desequilibradas

fuerzas 
equilibradas
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Existen muchos tipos de fuerzas que pueden ser 
categorizadas como fuerzas equilibradas o desequilibradas. 
Por ejemplo, cuando un objeto vuela por el aire, experimenta 
4 tipos de fuerzas:

El peso es la atracción de la gravedad (otra fuerza) sobre un 
objeto. Cuanta más masa tenga un objeto, más tirón sentirá 
y más pesará.

La sustentación es lo opuesto al peso. En un avión, la forma 
o las alas del avión crean un empuje hacia arriba a medida 
que se mueven por el aire.

Los motores crean el empuje, empujando el avión hacia 
adelante a través del aire.

Arrastre es creado por el aire detrás del avión tirando 
hacia atrás. Pienso en esto como algo similar a la estela de 
remolinos de un bote rápido.

sustentación

empuje

peso

arraste
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Sonia Sotomayor es la primera Latinoamericana en ser 
nombrada por la Suprema Corte de Justicia de los Estados 
Unidos Americanos. Creció conectada a sus raíces en 
comunidades Puertorriqueñas en el Bronx, siendo criada 
tan solo por su madre después de que su padre falleciera 
cuando ella tenía tan solo nueve años. La educación 
para su madre siempre fue de gran importancia, por esta 
razón, siempre motivó a Sonia y a su hermano a aprender. 
Aunque siempre fue a colegios católicos privados en el 
Bronx, cuando asistió a Princeton University no se sentía al 
mismo nivel del resto de los estudiantes. Sentía que tenía 
que esforzarse el doble para poder obtener las habilidades 
requeridas, el conocimiento y la confianza en sí misma. Sonia 
trabajó como abogada en el sector público y privado antes 
de ser nominada Juez de Distrito en Nueva York. Atribuye su 
éxito a todas las maravillosas oportunidades que ha tenido.

“Hasta que no obtengamos equidad en la educación, no 
tendremos una sociedad equitativa”

–Sonia Sotomayor
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Leyes de Newton.

In 1687, the scientist Sir Isaac Newton published a book 
that laid the foundation of our understanding of motion 
and forces today. The ideas within the book were such a 
significant advancement, they have remained as central 
concepts to science ever since.

La Primera Ley de Newton es donde provienen las frases 
populares, “un objeto en movimiento permanece en 
movimiento”. La ley completa del movimiento es que un 
objeto permanecerá en reposo o en movimiento hasta que 
una fuerza actúe sobre él. Por ejemplo, una pelota que está 
sentada en el suelo no se moverá si alguna fuerza la empuja 
o tira de ella. O bien, cuando arrojas una pelota, la pelota se 
mantendrá en movimiento hasta que el aire que la mueve 
disminuya la velocidad lo suficiente como para detenerla.

La Segunda Ley de Newton se trata de la cantidad de fuerza 
que se necesita para mover diferentes objetos. Por lo tanto, 
un objeto que no pesa demasiado, como un lápiz, se puede 
mover muy fácilmente con solo un poco de fuerza, pero un 
objeto más pesado, como un ladrillo, necesitará más fuerza 
para moverse.

La Tercera Ley de Newton se basa en su descubrimiento de 
que cada acción tiene una reacción igual pero opuesta. Por 
ejemplo, si llenas un globo con aire y lo sueltas, el aire saldrá 
del globo en una dirección, y el globo volará en la dirección 
opuesta.

Las ideas que Newton propuso en las 3 leyes explique 
movimiento. Esto es sumamente importante para objetos 
que cuentan con movilidad como carros, personas o 
planetas. Sin embargo, también son necesarias para objetos 
que no se mueven. Cuando estás sentado y descansando en 
el sofá después de un día largo, te mantendrás en reposo.
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A lo largo de este taller, tomé notas que compartiría con 
mi marido en casa. Él se encontraba verdaderamente 
interesado en aprender acerca de las conversiones de 
energía y fue capaz de conectar las ideas a su trabajo 
como mecánico. Me explicó como el empuje se aplica en 
los vehículos. Me sentí muy contenta al saber que ambos 
estábamos aprendiendo.

El otro día fuimos al supermercado y Javier quiso estar a 
cargo del carrito de compras ya que piensa que ya es un 
niño grande. Caminamos por todos los pasillos mientras 
íbamos poniendo dentro las cosas que usualmente 
compramos; leche, tortillas, naranjas, jitomates, etc. Parecía 
que cada vez más se le dificultaba a Javier seguir empujando 
el carrito. Me comentó que ya estaba cansado y que por 
lo tanto ya no lo quería llevar él. Le pregunté qué por qué 
creía que se le estaba dificultando y respondió que era 
porque estaba muy pesado. Intentando que él reflexionara, 
le pregunté qué por qué él consideraba que estaba pesado. 
Esto nos llevó a mencionar la Segunda Ley de Newton: 
cómo se requiere de más fuerza para mover objetos 
pesados y por lo tanto, entre más comida y despensa se 
depositaba dentro del carrito del supermercado, la masa 
cambiaba más y se requería de más fuerza para poder 
mover el carrito y que continuara su trayecto a la misma 
velocidad. 

Eventualmente, le permití tomarse un descanso y aproveché 
esta situación para explicarle que tan fuertes son las madres.
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¡Veamos cómo los ingenieros practican 

el uso de las fuerzas cuando están 

construyendo! Recuerde continuar 

practicando el proceso de diseño de 

ingeniería y haga preguntas abiertas.

Design Challenge: Máquina Giratoria Impulsada por Aire

Construye una máquina giratoria impulsada por aire 
inspirada en la cápsula espacial Boeing CST- 100 Starliner.

Materiales Sugeridos

Costo estimado: Gratis a $2 USD

Recommended

• Cartulina

• Popotes

• Clips de papel

• Tijeras y cinta adhesiva

• Pinchos o lápices

• Globos

• Vasos de papel

Family Science Activity
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Inspiración

El CST-100 Starliner es un revolucionario diseño de nave 
espacial que transporta de manera fácil y segura a la 
tripulación a la Estación Espacial Internacional (ISS por sus 
siglas en inglés). Está diseñada para ser capaz de transportar 
personas y poder ser reutilizada. Para llegar a la Estación 
Espacial Internacional involucra un conocimiento extenso de 
la Física. Se emplearían propulsores orbitales, los cuales se 
encuentran alrededor del vehículo. Estos propulsores están 
empujando gas en una dirección causando que la aeronave 
se mueva en otra o en la dirección contraria.

Hemos aprendido algunos conceptos en este capítulo, 
revisaremos ahora vocabulario que nos ayudará cuando 
construyamos:

El empuje es la fuerza que hace que algo se mueva 
hacia delante. El CST 100 cuenta con un sistema 
de propulsión de 24 motores que trabajan como      
empujes para ayudarlo a moverse en el espacio. 
Los ángulos de los empujes cambian 

para cambiar de dirección.     

Ruedas y ejes son máquinas simples en 
las cuales el movimiento es transferido 

de un lugar al otro. w/a 
placeholder

thrust 
placeholder
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Planea

Para este reto, construiremos un objeto que pueda girar 
empleando empujes. Por lo tanto, habrá algún tipo de 
fuerza que ayude a que nuestro diseño se mueva. Explora 
con tu hijo los materiales y decide cuál de ellos utilizarán.

Motiva a tu hijo a tener más de un plan. Muy pocas veces 
en la vida obtenemos lo que queremos la primera vez, 
entonces cuenten con un plan B en caso de que las cosas 
no les salgan bien desde la primera. La elección obvia para 
los empujes tendrían que ser globos, pero piensen en otras 
maneras de emplear nuestra respiración.

Si necesita ayuda para comenzar, puede encontrar un video 
y una galería de inspiración para este desafío de diseño 
creando una cuenta gratuita en curiositymachine.org/
challenges/70

Construye

Recuerda, estamos construyendo una máquina giratoria 
impulsada por aire. Motiva a tu pequeño a pensar más allá, 
por lo tanto no le digas que el aire debería hacerlo girar. Es 
posible que seleccionen otros materiales que encuentren 
en casa, también pueden comenzar con el diseño que 
crean que no funcionará. Esto les ayudará a comprender 
POR QUÉ NO está funcionado de la manera que debería y 
les puede llevar a rediseñar algo mejor.

Prueba

Ahora es momento de ver si nuestra máquina puede 
girar. Necesitamos poner atención en la manera en que la 
máquina está rotando, por lo tanto consideremos algunas 
cosas para recopilar datos:
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• La velocidad de un objeto que gira alrededor de su eje 
se mide en revoluciones por segundo (RPS) o grados por 
segundo (°/s) - (una rotación/ revolución = 360°).

• En una máquina perfecta, la rueda nunca pararía de 
girar. En la vida real, existe fricción que causa el roce 
de la rueda sobre su eje  y este, frena la rotación. ¿Qué 
podemos hacer para prevenir esto?

Haga un plan para probar su prototipo pensando en 
preguntas en cada categoría a continuación.

Describa (Datos Cualitativos) 
Por ejemplo, describa si la máquina gira libremente o no.

Medidas  (Datos cuantitativos) 
Por ejemplo, ¿cuántas veces gira la máquina en 10 segundos?

Redesign

Ahora que sabemos lo que funciona y lo que no funciona, 
veamos al menos una cosa que nos gustaría cambiar. Piense 
qué hace que su máquina gire y si hay formas de mejorarla.

• ¿Hay formas de fortalecer la estructura base de soporte 
para que la máquina no se caiga?

• ¿Cómo se puede mejorar el eje para reducir la fricción y 
girar más fácilmente?

• ¿Cómo se pueden mejorar los empujes para crear más 
movimiento?
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Reflexiona

En este momento, tú y tu hijo deberán tener un diseño del 
cual se sientan satisfechos. Si no es así, es hora de Construir- 
Probar-Rediseñar. Reflexionemos sobre algunos conceptos 
que se revisaron y determinemos lo que se aprendió a 
través del proceso de construcción. Pregúntale a tu niño lo 
siguiente: 

• ¿De qué manera la dirección de flujo de aire afecta la 
rotación?

• ¿De qué manera el cambio de dirección de los empujes 
altera la rotación del prototipo?

• ¿De qué manera el incremento o la reducción de la 
cantidad de aire cambia la velocidad del empuje?

• ¿Echaron un vistazo a las ideas que se recolectaron en la 
etapa de inspiración o buscaron nuevas para mejorar la 
máquina?

• ¿Qué tan fácil o difícil fue aprender de la etapa de prueba 
para desarrollar o revisar el plan?
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Nunca me había percatado de que tan fáciles podrían 
llegar a ser algunos conceptos de Física. El conocerlos te 
ayuda a explicar el porqué de muchas cosas a tu alrededor. 
Normalmente, uno jamás se cuestiona el por qué se cae un 
vaso al suelo, pero el entender la ciencia que hay detrás del 
hecho ayuda a comprender de mejor manera. Aquí algunos 
puntos que se tienen que considerar al explicar ciencia en 
casa:

• La energía puede estar activa o en reposo (potencial o 
cinética)

• La fuerza es el empuje o el arrastre aplicado a un objeto.

• Las fuerzas equilibradas son equitativas y opuestas, por lo 
que el objeto no se puede mover.

• Las fuerzas desequilibradas son desiguales y/ o NO 
opuestas, por lo que la mayor fuerza causará que el 
objeto se mueva.

• Existen 4 tipos de fuerza que tienen que generarse para 
poder volar: sustento, resistencia, empuje y gravedad. 

Resumen

81Curiosity Machine





Capítulo 5

Curiosity 
Machine: 

Empoderando 
a los Padres 
a través de 
la Ciencia



Hacer estos retos de diseño con mis hijos fue un poco 
difícil al principio porque eran nuevos. De cualquier forma 
proseguimos y, ¡ahora me siento más cómoda haciéndolo con 
mi familia! Hay muchas cosas que he aprendido en el proceso 
al hacer los desafíos de diseño de Ciencias Familiares en casa.

Creando un Ambiente de 

Aprendizaje en el Hogar

84 Curiosity Machine: Empoderando a los Padres a través de la Ciencia



En nuestro taller “Descubriendo Momentos de 
Aprendizaje”, la instructora nos pidió que escogieramos 
una pregunta que quisiéramos contestar por medio de 
una presentación durante este último taller. Algunas de 
las preguntas eran: ¿Qué te motivó a hacer estos desafíos 
de diseño con tus hijos? ¿Qué fue lo que aprendiste?

 En el salón, habían padres que habían venido 
a nuestros talleres anteriores, la directora y el personal 
de la escuela. Estaba un poco nerviosa de presentar 
porque nunca me he sentido cómoda al hablar en 
público. Pero recordé lo que aprendimos en nuestro 
capítulo de “Enfrentar el Fracaso” y ¡acepté el reto!

¿Qué te motivó a hacer estos desafíos 
de diseño con tus hijos?

 

 
Llegó mi turno y tomé el micrófono. Al principio 
estaba nerviosa, pero rápidamente reflexioné en mi 
experiencia y una sensación de orgullo y confianza vino 
a mi. Empecé diciendo hay muchas cosas que aprendí 
de estos talleres pero también hay muchas otras que 
aprendí mientras hacía estos desafíos de diseño con 
mi familia. Estas son cosas que quisiera compartir hoy 
con ustedes. El título de mi presentación es Como 
crear un espacio de aprendizaje positivo con desafíos 
de diseño. Espero que estos 6 consejos sean útiles.

Healthy Body, Healthy Brain

• Have a healthy snack ready when your child gets home 
from school, even if she asks for junk food instead. It’s 
hard to think on an empty stomach, and sweet snacks or 
junk food can be saved as rewards later in the evening.

• Make sure your child goes to bed on time so 
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she can focus during the school day, and still 
have energy afterward for family projects.

Make a Design Challenge Calendar

• Create a calendar to schedule family activities 
and post it where the whole family can see. Make 
sure to schedule some design challenge time!

• Celebrate by marking the calendar with stickers 
when you finish a design challenge. This helps 
visually mark progress and activities ahead.

Prepare for Design Challenges

• Before starting the design challenge, get familiar 
with the problem we needed to solve and review 
any science concepts that are unfamiliar.

• Gather some basic materials needed for the challenge.

• Think of a few open-ended questions to 
ask during the design challenge.

Prepare Your Child for the Challenge

• Explain the challenge to your child and ask a few 
questions to make sure she understands: 
¿Cúal es el desafío (problema) que estamos tratando de 
resolver? 
¿Qué estamos construyendo? ¿Qué materiales 
deberíamos usar? 
¿De qué ciencia estamos aprendiendo hoy?

•  As you plan the design, ask your child to explain 
the plan and why she thinks it will work.
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Showcase Your Design

• Whether or not your designs work, celebrate 
your designs to your family and friends.

• Ask your child to explain her design with questions such 
as: 

“What worked?” 
“What was difficult?” 
“Why?”

• Remember growth mindsets! Let your child know 
it’s okay if their design did not come out perfect 
the first time. There is always room to redesign. 

Invita a Más Personas

• ¡Haz un evento para el aprendizaje! Invita 
a los compañeros de tu hija o amigos 
a que construyan con ustedes.

• ¡Pregúntale a los padres si les gustaría ayudar a preparar 
el evento trayendo materiales o aperitivos para los niños!

Un par de padres vinieron al final de mi presentación y me 
pidieron copias de mi presentación . Espero haber motivado 
a los padres a hacer estas actividades con sus niños en casa. 
Personalmente, aprendí mucho al hacer las actividades 
y los desafíos de diseño con mi familia. Me siento mucho 
mejor preparada para apoyar a mis niños cuando tengan 
problemas con las tareas escolares y proyectos. Y más 
importante aún, comprendí cómo puedo ayudar a mis 
hijos en casa a que triunfen y proveerles un mejor futuro.
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Un padre comenzó a difundir este infográfico que 
habla sobre las necesidades en las carreras de ciencias, 
tecnología, ingeniería, y matemáticas (CTIM). El compartió 
estudios que muestran una creciente demanda en los 
campos relacionados con CTIM y explicó cómo a pesar 
de que estas carreras tienen altos salarios  la mayoría 
de estudiantes de minorías no eligen estas carreras.

Otro padre, mecánico y papá de 2 niñas, compartió que le 
preocupaba que le dijeran a sus hijas que las carreras de 
ciencia e ingeniería eran para hombres y no para mujeres. 
Esto lo motivó a empezar ahora a introducirlas a actividades 
científicas y de ingeniería desde ahorita. Él compartió con 
nosotros como quería hacer todo lo que pudiera para 
preparar a sus hijas para un futuro mejor y potenciarlas 
a través de estas actividades sería su primer paso.

Todos aplaudimos a ese papá por compartir su 
historia. La instructora añadió que en esta era de 
la tecnología, los estudiantes necesitaban 3 rasgos 
para ser exitosos y aprendices de motivación: 
curiosidad, creatividad y persistencia.

Luego ella invitó a la directora a que compartiera algunas 
noticias con nosotros. La directora explicó que ella  había 
hablado  con bastantes de sus colegas para obtener 
más información sobre cómo desarrollar estos rasgos en 
niños. Ella dijo que el  aprendizaje en base a proyectosera 
fundamental para desarrollar esos rasgos. Este tipo de 
proyectos es un método de enseñanza en el cual los 
estudiantes ganan conocimiento y habilidades trabajando 
por un extenso periodo de tiempo en la investigación 
y respuesta a un auténtico y atractivo problema. 
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Aumentos Proyectados en Porcentajes 

en Trabajos CTIM entre 2010-2020
62%

36%
32%

22%

16%
14%

Los estudiantes, en especial las mujeres y las minorías, 
no eligen los campos CTIM. Además, menos del 3% de 
los Hispanos y Afroamericanos eligen CTIM, aunque 
representan el 40% de los estudiantes de K-12.

2.7% Afroamericanos

2.2% Hispanos

20% CTIM

Un problema.  
Aunque las carreras CTIM formarán parte de la columna 
vertebral de futuros empleos1 y tienen algunas de 
las ganancias más altas de los ingresos medios2…

Porcentaje de Estudiantes que Eligen Carreras de CTIM

1 Departamento de educación de EE.UU. 
2 Plan Estratégico Federal de Educación de 5 Años de CTIM 
3 Consejo de Asesores en Ciencia y Tecnología del Presidente
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En 1992, Mae Jemison se convirtió en la primera mujer 
afroamericana en viajar al espacio. Siempre había sido 
curiosa y empezó a entender la ciencia al estudiar la 
naturaleza a su alrededor. Sus padres siempre apoyaron su 
amor por la ciencia y la ayudaron creando momentos de 
enseñanza de las experiencias diarias; por ejemplo, obtener 
una infección por una astilla. Se graduó de la escuela 
secundaria a la edad de 16 años y dejó su casa para ir a la 
universidad de Stanford. Ella recuerda ser tratada hasta por 
los profesores como si no perteneciera allí. Sin embargo, 
obtuvo su licenciatura en ingeniería química y estudios 
afroamericanos y fue a la Universidad de Cornell para 
convertirse en un médico que practicaba en los EE.UU. y en 
el extranjero antes de que fuera aceptada en el programa de 
astronauta de la NASA en 1987. Jemison continúa abogando 
a favor de la educación científica y haciendo que los 
estudiantes de las minorías estén interesados en la ciencia.

“Lo que encontramos es que si usted tiene un 
objetivo que está muy, muy lejos, y lo aborda en 
pequeños pasos, empieza a llegar más rápido. 
Tu mente se abre a las posibilidades.” 

- Mae Jemison
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Además, ella explicó cómo los desafíos de diseño 
que habíamos introducido en cada uno de nuestros 
talleres de padres son actividades del aprendizaje 
basado en proyectos y que era exactamente los 
proyectos que estábamos haciendo en nuestros 
talleres! ¡Todos estábamos muy emocionados!

La directora compartió que algunos de los desafíos 
que enfrentan los profesores en el salón de clases 
para dar oportunidades de proyectos prácticos 
son: limitaciones de tiempo, falta de materiales y 
restricciones curriculares. Ella dijo, “Los niños gastan 
el 20% de su día en la escuela. Nosotros pensamos 
que es importante enseñarles cómo usar actividades 
prácticas en casa, para que así todos nuestros niños 
estén mejor preparados para el futuro”. Ella estuvo muy 
feliz de ver qué había muchos padres que asistieron.
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Recuerda todos los desafíos de diseño que 

hemos construido hasta ahora. ¿Notaste 

como algunas de las ideas de ciencia e 

ingeniería se siguen repitiendo? Aunque 

veas un problema que al principio no 

parezca familiar, recuerda buscar elementos 

que ocurren con frecuencia y piensa en 

lo que hemos aprendido y cómo puede 

ser conectado con el nuevo problema.

La práctica nos ayuda comprender ideas mejor y mejora 
nuestras habilidades. Para seguir aprendiendo con tu familia, 
trata de tomar momentos cortos durante el día para revisar 
las tareas escolares o probar actividades divertidas para 
hacer que el aprendizaje se sienta más como un juego.

Design Challenge: Construye un Brazo Robótico

Diseñe un brazo robótico que mida 12 pulgadas 
de largo y pueda mover una canica, un popote 
y una arandela de la mesa a una taza.

Materiales Sugeridos

Costo estimado: Gratis a $5

Recomendados

• Vasos de diferentes tamaño

Family Science Activity

92 Curiosity Machine: Empoderando a los Padres a través de la Ciencia



• Pinchos o clavijas, palitos de helado, y/o popotes

• Hilo

• Tijeras y cinta adhesiva

• Ligas

Optional

• Clips

• Canicas

• Arandelas

Testing Station

• Necesitarás objetos con diferentes formas, 
como canicas y popotes, para probar si tu Brazo 
Robótico puede recoger objetos diferentes

Inspiration

Los robots ayudan a las personas a hacer un montón 
de cosas. Antes de crear tu plan para tu Brazo Robótico, 
investiga los diferentes tipos de robots y piensa en 
las diferentes maneras en que ayudan a los humanos. 
Algunos tipos de robots que puedes investigar son 
fabricación, médico, caseros, y espaciales.
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¡Aplica tu investigación! ¿Cómo puedes hacer que 
un robot recoja cosas? ¿Cómo se moverá?

Mientras que te inspiras para tu Brazo Robótico, 
mantén en mente los siguientes términos:

Deflexión: cuanto algo se dobla cuando se pone un 
peso sobre un extremo. YNecesitas pensar en esto 
para que no se rompa tu brazo robótico cuando 
trates de mover algo muy pesado desde muy lejos.

Eje: el punto de rotación, o 
el punto donde algo gira 

alrededor. Piensa dónde poner el 
eje para que cuando apliques fuerza, 

tu prototipo pueda abrir y cerrar

Mecanismo de agarre: Piensa 
cuidadosamente sobre los diferentes objetos que 
estás tratando de recoger y asegurate de que el 
mecanismo de agarre funcionará para ellos.

Plan

¡Tómate el tiempo para preguntarle a tu hijo lo que va a 
construir y asegúrate de que entiende los materiales!

Ahora estás lista para planear tu Brazo Robótico. Considera 
tus materiales y como quieres que tu prototipo se mueva.

¡Dibuja tu idea, marcando con flechas y palabras 
el mecanismo de agarre y los ejes!

Si requiere ayuda para empezar, puede encontrar 
videos y una galería para inspirarse a realizar este 
desafío de diseño creando una cuenta gratuita 
en curiositymachine.org/challenges/86

Construir

deflexión

eje
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Habla con tu hijo sobre su plan. Está bien que 
construyan varios mecanismos de agarre, para 
probar los materiales y cómo funcionan.

Para continuar creando un ambiente de aprendizaje, trata 
de hacer preguntas abiertas mientras arman su prototipo.

Probar

Revisen juntos si su Brazo Robótico puede recoger al 
menos 3 objetos diferentes. Asegúrese de anotar lo que 
necesita ser reparado y cómo cree que puede mejorar.

Rediseñar

Escoge por lo menos una cosa que quiere mejorar. 
Piensa en el Pensamiento de Crecimiento—rediseñar 
es una parte importante del aprendizaje! Algunas 
formas comunes para mejorar su Brazo Robótico:

• Crear un mecanismo de agarre mejor.

• Cambiar tu prototipo para que tenga menos deflexión.

• ¿Es fácil de usar? Ve si alguien a quien no le 
hayas explicado tu prototipo puede usarlo.
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Reflexionar

¡Ahora es un buen momento para hacer mas 
preguntas abiertas! Aquí hay unas   para empezar:

• ¿Cómo piensas que este Brazo Robótico 
puede ser usado en el mundo real?

• ¿Cuál fue la parte más difícil en la 
construcción de este prototipo?

• Cada persona tiene tanto un mentalidad de 
crecimiento como una mentalidad fija. ¿En qué parte 
de este desafío de diseño tuviste una mentalidad 
fija? ¿Cómo perseveraste para seguir aprendiendo?
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Espero que encuentres útil lo que he compartido  
en este libro de ejercicios. Hemos pasado buenos 
momentos aprendiendo en casa. A pesar de que parece 
difícil hacer estos cambios en casa, les recomiendo 
encarecidamente que no se rindan. Los maestros 
son solo una pieza en el desarrollo y aprendizaje de 
un niño. Les deseo lo mejor y recuerden que pueden 
volver a ver el libro cuando quieran encontrar más 
desafios  de diseño en www.curiositymachine.org

Resumen

Empezar
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Este capítulo es una muestra de una publicación 
más grande. Para solicitar información sobre copias 
completas o adicionales, enviar sus comentarios, 
o preguntar sobre nuestros programas,  favor de 
mandarnos un email a curiosity@iridescentlearning.org

Ninguna parte de este libro se puede usar o reproducir 
de ninguna manera sin el permiso por escrito del editor, 
excepto en entornos educativos.

Visitanos en:

iridescentlearning.org

curiositymachine.org

technovationchallenge.org




