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GRADO Y EDAD: De preescolar a 6to de primaria y más. De 3 a 13 años y más 
 

DESCRIPCIÓN:  
 Este documento presenta diferentes estrategias para enseñar a nuestros niños a 
preguntar, ya que esa es la clave para aprender.  El  preguntar  implica poner en marcha varias 
habilidades de aprendizaje-cognitivas que los chicos poseen naturalmente, y que poco a poco 
van perdiendo.  Hacer preguntas implica tener confianza en ellos mismos y olvidarse del miedo y 
el qué dirán. Si les damos confianza, les prestamos atención y les tenemos paciencia no sólo 
aprenderán a preguntar sino también apoyaremos su autoestima. 
 

ÁREAS Y PALABRAS CLAVE:  

� Procesos de atención, y deducción 
� Metacognición (aprender a aprender  y a preguntar )  
 
IMPORTANCIA DE LAS PREGUNTAS EN EL APRENDIZAJE:  

En la infancia los niños son expertos en esta tarea tan importante que es preguntar. No 

temen hacerlo y aún mejor, no conocen el término de "pregunta tonta o estúpida".  Cuando 

comienzan a hablar utilizan los "que" para nombrar los objetos y las situaciones. Luego recurren 

al  "por qué", para comprender lo que está pasando.     

Al escolarizarse la cantidad de preguntas cesan, o mejor dicho los niños dejan de hacerse 

preguntas cuando la escuela y los adultos comenzamos a decirles que deben de aprender las 

respuestas. Es decir que la habilidad que los niños tenían de no tener miedo a preguntar, 

desaparece.  Es por eso que hay que analizar las razones de por qué es importante favorecer el 

que los chicos sigan desarrollando la habilidad de preguntar. Les presento 4 razones de la 

importancia de las preguntas:  

1. Sirve para reflexionar y resolver dudas a través de la indagación, y para enriquecer la visión 

del mundo.  

 

2. Para centrar la atención en la información más importante y de esa forma se genera nueva 

información o se profundiza en ella 

 

3. Si preguntan los niños están interesados y activos, en vez de estar pasivos y receptivos.  

 

4. Para ser actores del propio aprendizaje. De hecho la enseñanza enfocada en el 

constructivismo (buscar el propio aprendizaje) y la metacognición (aprender a aprender) 

tienen como base esta premisa.  


