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Proyecto 16.1 
Sobre las intenciones de mis preguntas. 

Referencia: Apunte No.1, Habilitadores de Conocimiento y práctica básicos. 

1. Premisa: en el apunte se plantea la idea de qué preguntar es una de esas herramientas que 
puede utilizarse para fines muy variados. De hecho, se mencionan 15 posibles intenciones que 
justifican la formulación de preguntas. 

2. Objetivo: establecer cuál de las intenciones, de conjunto propuesto en el apunte, es la que 
utilizas con más frecuencia en tu actividad cotidiana. 

3. Necesitarás: tiempo para reflexionar, tu cuaderno de notas y bitácora de proyectos para 
Desaprender y Aprender. 

4. Actividades por realizar, máximo 1 hora de dedicación efectiva. 

Primera, ve y escucha: la parte del Apunte #1 (Herramienta: Preguntar) sobre las intenciones 
que justifican una pregunta, resumidas a continuación: 

1) Saber en qué consiste algo. 
2) Hacer evidente el conocimiento.  
3) Llevarnos a más preguntas.  
4) Enfadar, fatigar o exasperar. 
5) La persona llega por si misma a conclusiones. 
6) Discernir lo que es verdadero de lo que no lo es. 
7) Plantear problemas a través de preguntas.  
8) Preguntar pata llegar a Roma. 
9) Atraer, centrar o despertar la atención. 
10) Descubrir cómo y el por qué de lo que observamos. 
11) Descubrir a las personas acomedidas. 
12) Provocar silencios. 
13) Propiciar ambientes de conversación. 
14) Dar a conocer inconformidad, así sea a nosotros mismos. Preguntas ayudan a deslindar 

responsabilidades, propias y ajenas. 
15) Motivar la curiosidad. 

Segunda, reflexiona y selecciona las cinco intenciones que utilizas con mayor frecuencia, en 
el contexto de tu experiencia y vivencias personales.  Enseguida, selecciona las cinco 
intenciones que utilizas con menor frecuencia (o que prácticamente no utilizas). En tu 
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cuaderno de notas escribe algunas razones que justificarían el uso de una o más de las 
intenciones que actualmente utilizas con menor frecuencia. 

Tercera, en tu cuaderno de notas, describe brevemente cómo se llevó a cabo el proyecto y 
cuáles fueron los aprendizajes que obtuviste al realizarlo. 

5. Rubrica: una vez concluidas las tres actividades de este proyecto, evalúa tu nivel de 
habilitación en la comprensión de la herramienta. Para cada uno de los enunciados en la tabla, 
responde en el recuadro a la derecha calificándote de 1 a 4 puntos, considerando que: 

1 = No lo hice o hice una mínima parte. 
2 = Lo hice parcialmente, aunque de manera deficiente o insuficiente. 
3 = Lo hice casi completamente, aunque con algunas deficiencias. 
4 = Lo hice de manera completa, con brevedad, claridad y sustento a mis propuestas. 

1. Llevé a cabo las actividades de este proyecto, tomando en cuenta las 
explicaciones y ejemplos sobre los conceptos que se presentan en este Apunte. 

 

2. Expliqué con brevedad, claridad y sustento las razones solicitadas en la segunda 
actividad. 

 

 

6. Sugerencias al concluir este proyecto: 

Primera: Analiza con más detenimiento cuáles de las quince intenciones de la lista inicial que 
utilizas con más frecuencia, pudieran servir a otras intenciones o propósitos. 

Segunda: conserva tu cuaderno con las anotaciones de este proyecto. Pudiera ser 
interesante que en algún momento vuelvas a ver este apunte en video para complementar la 
información que ahora tienes sobre la herramienta de Preguntar. 
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Proyecto 16.2 
Construyendo un sistema de preguntas.  

Referencia: Apunte No.2, Habilitadores de Aplicación. 

1. Premisa: Cuándo el tema sobre el que se pregunta es relativamente complejo, es decir posee 
diversos aspectos sobre los que es importante indagar para tener un conocimiento más 
completo, siempre es posible de crear conjuntos o sistemas de preguntas, con un buen nivel 
de articulación entre ellas, de tal manera que el proceso de informarse sea ordenado y lleve 
a mejores resultados. 

2. Objetivo: poner en práctica lo que aprendiste sobre la aplicación de la herramienta de 
preguntar, diseñando un sistema de preguntas para complementarlas entre sí. 

3. Necesitarás: tu cuaderno de notas y bitácora de proyectos para Desaprender y Aprender; 
identificar un tema que sea importante para ti por razones personales, profesionales o de 
estudio, sobre el cual necesitas informarte con un buen nivel de amplitud y profundidad. 
Puede ser, por ejemplo, un tema relacionado con la salud, la economía, la educación por la 
relación con otras personas. 

4. Actividades por realizar, máximo 4 horas de dedicación efectiva. 

Primera, escribe en tu cuaderno de notas el enunciado del tema sobre el que deseas 
informarte. 

Segunda, toma en cuenta o repasa lo relativo a los criterios para el uso adecuado de la 
herramienta de preguntar, particularmente el que se refiere a los tres componentes 
principales de una pregunta bien formulada, a saber: el objeto, el problema y el operador de 
la pregunta. 

Tercera, en tu cuaderno de notas, escribe una primera lista de hasta cinco preguntas sobre 
aspectos relevantes del tema seleccionado, asegurándote de que: 

a. El objeto es el mismo en todas las preguntas. 

b. Lo que se ignora del objeto o problema puede ser el mismo o variar en cada pregunta. 

c. Si el enunciado de lo que se ignora acerca del objeto es el mismo en dos o más 
preguntas, los operadores tendrán que ser diferentes. 

Por ejemplo: 

Tema: consumo de combustibles fósiles y cambio climático. 

Preguntas:  

1. ¿Qué sectores de actividad son los principalmente responsables de este impacto? 

2. ¿El consumo de combustibles fósiles impacta sobre en el cambio climático? 
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3. ¿Qué efectos principales tiene este impacto sobre la salud?  

4. ¿Cuáles son las principales estrategias globales para reducir este impacto? 

5. ¿Cuáles son las razones de este impacto? 

Cuarta, analiza tu listado, asegurándote de que todas las preguntas cumplen con el criterio 
planteado en la tercera actividad de este proyecto. 

Quinta, ordena las cinco preguntas de las más generales o de mayor extensión en relación 
con el tema, a las más particulares o específicas. Formula varias propuestas hasta obtener la 
mejor conforme a este criterio. 

Sexta, en tu cuaderno de notas, describe brevemente cómo se llevó a cabo el proyecto y 
cuáles fueron los aprendizajes que obtuviste al realizarlo. 

 

En el ejemplo, algunas propuestas pudieran ser las siguientes: ¿cuál de ellas cumple 
mejor con el criterio indicado?1 

 

 

 

 

 

 

 

5. Rubrica: una vez concluidas las cinco actividades de este proyecto, puedes evaluar tu nivel de 
habilitación en la aplicación de la Herramienta de Preguntar. Para cada uno de los enunciados 
en la tabla, responde en el recuadro a la derecha calificándote de 1 a 4 puntos, considerando 
que: 

1 = No lo hice o hice una mínima parte. 
2 = Lo hice parcialmente, aunque de manera deficiente o insuficiente. 
3 = Lo hice casi completamente, aunque con algunas deficiencias. 
4 = Lo hice de manera completa, con brevedad, claridad y sustento a mis propuestas. 

1. Lleve a cabo las actividades de este proyecto, tomando en cuenta las indicaciones 
presentadas. 

 

 
1 Posiblemente la número 2. 

Propuesta 1 Propuesta 2 Propuesta 3 

5 2 4 
2 5 1 

4 3 5 

3 1 3 

1 4 2 
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2. El orden de las preguntas que elegir de entre las propuestas que hice, es el que 
mejor responde a la idea de un sistema de preguntas. 

 

 

6. Sugerencias al concluir este proyecto: 

Primera, pon en práctica lo que has aprendido. Selecciona otros temas y trabaja sobre ellos 
conjuntos de preguntas que paulatinamente puedas sistematizar. Esta tarea te facilitará el 
proceso ya sea de hacer las preguntas con tus interlocutores, o de investigar por tu cuenta las 
respuestas. 

Segunda: revisa el mapa del general de las herramientas con la idea de identificar algunas que 
pudieran ser parte de un proyecto como el que llevaste a cabo, para aplicarse antes, durante, 
o después de haber trabajado con la Herramienta de Preguntar. 
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PENSAR

INFORMARSE

EXPLICAR

EMPRENDER

COMPARTIR

Crítico Creativo

Inteligente   Lógico  

Objetivo    Científico 
Estratégico  Estético  

Cuantitativo Cualitativo   

Espacio      Tiempo

Local      Global

Ecológico Filosófico 

Estético  Complejo Ético

Preguntar   Observar 

Describir   Leer

Navegar   Escuchar

Memorizar

Documentar

Contextualizar

Sistematizar

Conocerse

Disciplinarse  

Visualizar   Motivarse 

Decidir  Planear

Organizarse

Actuar

Intuir    Definir  

Clasificar    Comparar

Experimentar   Medir

Inferir

Analizar      Sintetizar   

Conceptualizar

Interpretar   Evaluar

Conversar Colaborar
Exponer  

Escribir   Difundir

Publicar  Enseñar
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