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GUIA No. 2  

1. OBJETIVOS:  

• Comprender la importancia de manejar adecuadamente la información, manejo que incluye cómo encontrarla, 

evaluarla críticamente (cuestionarla) y utilizarla. 

• Identificar un Problema de Información expresado mediante una Pregunta Inicial que oriente el rumbo de la 

investigación y que permita determinar lo que se necesita indagar para resolverla. 

 

COMPETENCIAS PARA EL MANEJO DE INFORMACIÓN- CMI 

LA IMPORTANCIA DE LAS PREGUNTAS 

Las preguntas actúan como generadores y 

organizadoras del saber escolar. Así, éstas 

despiertan nuestro deseo de conocer cosas 

nuevas, nos ayudan a reflexionar sobre el propio 

saber y el proceso de aprendizaje. Las 

preguntas, en definitiva, dan sentido a la 

educación. 

No podemos comenzar a redactar o preparar un 

tema, si no tenemos una pregunta identificada. 

La pregunta de es la meta que 

buscaremos responder y será nuestra guía 

durante todo el proceso de consulta 

La pregunta debe ser: 

 

• Concisa: lenguaje sencillo y claro de tal 

forma que cualquier persona la pueda 

entender. 

• Alcanzable: la pregunta debe tener 

una respuesta posible y la recolección de 

información responderla debe ser viable, 

• Relevante: se debe mostrar la 

importancia que tiene en la consulta. 

 

TIPOS DE PREGUNTAS 

• De definición: ¿Qué es?  ¿Que diferencia hay? Ej. ¿Qué diferencias existen entre las personas que viven en el polo 

norte y las que viven en las costas de los mares? 

• De comprobación: ¿Como se puede saber? ¿Como se hace? Ej.: ¿Como es el funcionamiento del sistema alimenticio? 

• De predicción: ¿Qué puede pasar? Que consecuencias? ¿Qué puede pasar sí?   Ej.: ¿Que puede para o que 

consecuencias tendría se se acabara el agua en la tierra? 

• De gestión: ¿Que se podría hacer? ¿Como se podría hacer?  Ej.: ¿Como se podría aprender matemáticas implementando 

las TIC? 

• De valoración: ¿Que es más importante para un determinado grupo?  Ej.: ¿Que es más importante en el cuerpo 

humano, el cerebro o el corazón? 

• Explicaciones; ¿Por qué?, ¿cuál es la causa?  Ej.: ¿Por qué el agua de los mares es salada? 

 

Actividad propuesta 

1. Consignar la información en el cuaderno. 

2. Teniendo en cuenta la información suministrada en la guía plantear 5 preguntas del tema que quiera e identificar 

qué tipo de pregunta es. 

3. Escoger uno de los beneficios de saber preguntar y explicar con sus palabras como nos mejora o ayuda en ese 

aspecto saber preguntar. 

EXITO Y BENDICIONES 

BENEFICIOS DE SABER PREGUNTAR 


