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PLAN DE APOYO – PRIMER PERIODO

“Ni el problema ni la pregunta son conocimientos, al contrario, son
reconocimientos de ignorancia, pero abren espacio al conocimiento...”

José A. Marina

Porque son importantes las preguntas

Las  preguntas  nos  permiten  conocer  el  mundo.  Por  lo  tanto  el  preguntar  está
íntimamente  ligado  a  la  curiosidad,  la  creatividad,  la  actitud  investigativa,
emprendedora e innovadora. La naturaleza humana esta llena de preguntas. La vida
diaria esta llena de preguntas. La pregunta nos permite expresar la curiosidad por
conocer. Por ello preguntar nace de la capacidad de asombro que todos tenemos
ante lo infinito de la realidad. Para encontrar respuestas diversas es necesario que
nos  plantemos  preguntas  adecuadas.  En  este  punto  el  rol  de  la  educación  es
fundamental para hacer de los alumnos entes reflexivos e innovadores.

Aprendiendo a hacer preguntas
Los niños conocen el mundo por medio de preguntas que le entregan una explicación del mundo. Es por esto la
importancia que tienen las preguntas como una manera de aprendizaje. Con las preguntas se aprende, y no todas
las preguntas abren las puertas del saber o favorecen la construcción del conocimiento. Es preciso conocer las
diversas preguntas que solucionan un problema.

Aprender a partir de las preguntas
Siempre cuando se plantea una pregunta es porque surge un problema. Así pues las preguntas son generadas por
diversos motivos. Por ejemplo:
1. El deseo de saber cosas nuevas: ¿Nos basta con lo que sabemos?
2. La reflexión sobre el propio saber : ¿Qué sabemos?¿ Dónde lo hemos aprendido?
3. La búsqueda de nuevos conocimientos: ¿Qué debo hacer para averiguar nuevo conocimiento?
4.  La reflexión sobre  el  propio proceso de aprendizaje:  Los interrogantes  también sirven para  organizar  lo
aprendido.

Responde cada una de las siguientes preguntas en un mínimo de 5 renglones:
1. ¿Por que son importantes las preguntas para los seres humanos?
2. ¿Que habría pasado con los seres humanos si jamás se hubieran realizado preguntas sobre su entorno o

sobre la naturaleza?
3. ¿Por que es importante la capacidad de sorprendernos ante lo desconocido?
4. ¿Por qué crees que a medida que vamos creciendo dejamos de hacernos preguntas?
5. ¿Crees  que  el  acceso  constante  a  información  en  Internet  va  privándonos  de  nuestra  capacidad  de

hacernos preguntas? Justifica tu respuesta.
6. ¿Cuál es la pregunta que en este momento de tu vida te causa una mayor inquietud? ¿Por qué?


