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CONTENIDO(S) :  Elementos necesarios para la formulación de preguntas N° DE HORAS: 4 Horas           Decimos 

 

DESEMPEÑOS: Formula preguntas asertivamente teniendo en cuenta los criterios para su formulación 

NOMBRE DE LA GUÍA:  El poder de las preguntas 

ACTIVIDAD PROPUESTA  : Guía taller comentario sobre la pregunta 

INTRODUCCIÓN: Que el estudiante aprenda a conocer los diferentes tipos de preguntas de acuerdo con la guía planteada. Que a través de las preguntas, se 

pueda cuestionar y trate de dar una respuesta asertiva a preguntas poco convencionales, desde la lectura, la indagación y su propia óptica. 

  

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE: Lectura de la guía El poder de las preguntas y desarrollo del taller, siguiendo las instrucciones planteadas.  
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Introducción El poder de las preguntas esenciales 

No es posible ser alguien que piensa bien y hace preguntas pobres.   

Las preguntas definen las tareas, expresan problemas y delimitan asuntos.  Impulsan el pensar hacia adelante.  Las contestaciones, por otra parte, a menudo indican una pausa en el pensar.  Es 

solamente cuando una contestación genera otras preguntas que el pensamiento continúa la indagación.  Una mente sin preguntas es una mente que no está viva intelectualmente.  El no (hacer 

preguntas) preguntas equivale a no comprender (lograr comprensión).  Las preguntas superficiales equivalen a comprensión superficial, las preguntas que no son claras equivalen a comprensión 

que no es clara.  Si su mente no genera preguntas activamente, usted no está involucrado en un aprendizaje sustancial.     

El pensamiento dentro de las disciplinas no lo general de las contestaciones, sino las preguntas esenciales.  Si no hubieran hecho preguntas aquellos pioneros en algún campo – por ejemplo, la 

física o la biología – el campo en principio, no se hubiera desarrollado.  Cada campo intelectual nace de un grupo de preguntas esenciales que impulsan la mente en la búsqueda de unos hechos y 

una comprensión particular.  La biología nació cuando unos humanos buscaban las respuestas a las preguntas: “¿Cuáles son las características de los sistemas vivientes?  ¿Qué estructuras existen 

dentro de ellos?  ¿Qué funciones sirven estas estructuras?”  La bioquímica nació cuando los biólogos empezaron a hacer preguntas tales como:  “¿Qué procesos químicos sirven de fundamento 

para las entidades vivientes?  ¿Cómo y por qué los procesos químicos dentro de las entidades vivientes interaccionan y cambian?”   

Cada campo se mantiene vivo solamente hasta el punto que se generan preguntas nuevas y éstas se toman en serio como la fuerza que impulsa el pensamiento.  Cuando un campo de estudio ya 

no busca respuestas significativas a preguntas esenciales, muere como campo.  Para pensar en algo y volver a pensarlo, uno debe hacer las preguntas necesarias para pensar lógicamente sobre 

eso, con claridad y precisión.     

En este bolsilibro, le presentamos preguntas esenciales como herramientas intelectuales indispensables. Enfocamos sobre los principios de cómo formular, analizar, evaluar y resolver las preguntas 

principales.  Notará que nuestras categorías de tipos de preguntas no son excluyentes.  Muchas veces se entrelaza.  Decidir cuál categoría de preguntas hacer en cualquier momento es cuestión 

de juicio propio.  Poseer una variedad de preguntas poderosas de dónde escoger es cuestión de conocimientos.     

Ya que no podemos ser diestros en el pensar a menos que seamos diestros en hacer preguntas, nos esforzamos por llegar a tener una mente donde las preguntas esenciales sean por instinto.  Es 

la clave para el pensamiento productivo, el aprendizaje profundo y vivir con efectividad.     

 

 

                      

 

 

 

 

mailto:normalsuperiorcali@hotmail.com


 

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE CALI 
MEN – Resolución Acreditación de Calidad y Desarrollo no. 1462 7 de Febrero de 2019 

Reconocimiento Oficial de Estudios Resolución No. 4143.0.21.6478 Septiembre 17 de 2013 
Carrera 34 No. 12 – 60 Colseguros 

Teléfonos 3364797 – 98 – 99 Fax 3356233 
Correo Electrónico: normalsuperiorcali@hotmail.com 

NIT 800243065-3 

GUIAS DE APRENDIZAJE 

 

Versión 01 
Fecha:17/03/2020 Página 3 de 1 

Código:  

F-GCA 39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:normalsuperiorcali@hotmail.com


 

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE CALI 
MEN – Resolución Acreditación de Calidad y Desarrollo no. 1462 7 de Febrero de 2019 

Reconocimiento Oficial de Estudios Resolución No. 4143.0.21.6478 Septiembre 17 de 2013 
Carrera 34 No. 12 – 60 Colseguros 

Teléfonos 3364797 – 98 – 99 Fax 3356233 
Correo Electrónico: normalsuperiorcali@hotmail.com 

NIT 800243065-3 

GUIAS DE APRENDIZAJE 

 

Versión 01 
Fecha:17/03/2020 Página 4 de 1 

Código:  

F-GCA 39 

 

 

 

NOTA ACLARATORIA: Para la realización del presente taller, tener en cuenta que algunas respuestas no son textuales (quiere decir que no las vas a 

encontrar en la lectura normal de la guía), por tanto, algunas preguntas no tienen una respuesta directa, por ende el hombre a través del tiempo ha 

buscado múltiples formas de resolverlas, por ejemplo, le dan respuesta desde la teología, la religión, la ética, la ciencia, la política, las teorías. Ten en 

cuenta esto, para cuando encuentres una pregunta de este tipo, realices la indagación correspondiente, para que puedas dar la respuesta desde tu 

propia óptica.  

 

 

TALLER  

 

1. ¿Por qué existen las preguntas? 
2. ¿Por qué hacemos preguntas? 
3. ¿Cómo sería una vida sin preguntas? 
4. ¿Por qué crees que son importantes las preguntas? 
5. ¿Toda pregunta tiene una respuesta que la explica y soluciona? 
6. ¿Cuáles son las preguntas que no es posible responder? 
7. ¿Y si las preguntas no son en realidad preguntas, sino el establecimiento de un conocimiento? 
8. ¿Qué justifica una pregunta?  
9. ¿Cómo es una vida con pocas preguntas? 
10. ¿Cómo es una vida con pocas preguntas? 
11. ¿Quién pregunta y qué efecto causa? 
12. ¿Qué buscan las preguntas? 
13. ¿Cómo podemos explicar el hecho de que existan preguntas que no tienen respuestas verificables? 
14. ¿Cuáles son los tipos y características de las preguntas? 
15. ¿Cómo podemos asegurar que una respuesta corresponde exactamente a una pregunta? 
16. ¿En qué consisten las preguntas esenciales o fundamentales? 
17. ¿Dónde estabas antes de nacer? 
18. ¿Qué relación  existe entre las preguntas y las disciplinas o saberes? 
19. ¿En qué consiste el contexto de una pregunta? 
20. ¿Qué se entiende por estado del arte de una pregunta?  

21. ¿Cuáles son las condiciones necesarias para realizar una pregunta fundamental 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN: Realización de la actividad del taller sobre la elaboración de preguntas, para evidenciar la capacidad de respuesta frente a las 

situaciones planteadas en el taller y su diario vivir.   

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE: Desarrollo integral de las actividades planteadas 

BIBLIOGRAFÍA: Material suministrado en el presente documento por el docente. Tomado de los autores Dra. Linda Elder y Dr. Richard Paul texto El arte de 

formular preguntas.   
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