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¿cómo es el cuerpo humano por dentro y 
cómo funciona?, ¿por qué y cómo los avio-
nes vuelan?, ¿cómo funciona el cerebro?, 
¿de dónde sale el vidrio?, ¿por qué la tierra 
está en peligro?, ¿por qué la gente muere?, 
¿por qué mis padres son mis padres?, ¿por 
qué hay estaciones?, ¿cómo apareció el di-
nero?, ¿por qué existen las empresas?, ¿por 
qué los seres humanos no podemos dejar 
de hablar?, ¿por qué existe la moda?, ¿por 
qué tenemos sentimientos?, ¿por qué nos 
da sueño?, ¿por qué tenemos pesadillas?

Entre tantas preguntas están aquellas 
que en 2009 se convirtieron en encuentros 
y, de año en año, se han ido recogiendo más 
para darles un lugar en la Universidad.

En el sitio web www.eafit.edu.co/ninos 
puedes preguntarle a la Universidad ¿Cuál 
es tu pregunta? ¡Escríbenos! 

El Banco de las preguntas es un 
vademécum de interrogantes 
formulados desde el por qué, 
el cómo, el cuándo, el dónde, el 
quién, el para qué, el qué es…     

Como en un banco de peces, las pre-
guntas de la Universidad de los Niños for-
man cardúmenes que las agrupan según 
las características que tienen en común, 
por ejemplo, hay preguntas sobre el hom-
bre, la naturaleza y la tecnología. Y, como 
en un banco de sangre, hay quienes las re-
colectan, pueden analizarlas, conservarlas, 
hacerles pruebas y luego trasmitirlas. 

El Banco de preguntas de la Universidad 
de los Niños funciona como una caja de 
ahorros o un banco comercial, es un depó-
sito y tiene diferentes maneras de recoger 
las inquietudes que pueden generar cono-
cimiento y que vienen de los niños. 

Este lugar también puede compararse 
con una alcancía, que multiplica las pregun-
tas; o con una red, que tiene como fin acer-
car a los niños al conocimiento desde un 
cuestionamiento y no desde una respuesta. 

En los encuentros 2008 los niños en 
¿Qué es la Universidad de los Niños? escri-
bieron las preguntas que siempre se habían 
hecho, que nadie se las había resuelto y que 
querían que la Universidad se las respondie-
ra: ¿Por qué el cielo es azul?, ¿cómo se for-
maron los planetas?, ¿por qué la tierra gira?, 

Un banco para las curiosidades




