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1
PREGUNTAS DE REFLEXIÓN PARA PRACTICAR RAZONAMIENTOS.
La intención de las siguientes preguntas es provocar que el/la alumno/a practique el pensamiento abstracto y
se interrogue sobre las cosas que suceden a su alrededor e intente encontrar alguna explicación lógica sobre
por qué las cosas son así y a qué responde que sean así.

-¿Por qué las colonias británicas (EE.UU, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Suráfrica) pertenecen a países
desarrollados y en cambio las colonias de España y Portugal (Latinoamérica y África –Guinea Ecuatorial,
Mozambique, Angola) mayoritariamente pertenecen a países en vías de desarrollo o subdesarrollados?
-¿Por qué Nicaragua tiene el dólar estadounidense como moneda de uso oficial si ya cuenta con el córdoba?
-¿Por qué Nicaragua no está industrializada?
-¿Por qué los sueldos en Nicaragua son generalmente tan bajos, incluso para la economía local?
-¿Por qué hay tanta emigración nicaragüense? ¿Qué es lo que lleva a gran parte de la población a tener que
dejar el país por motivos económicos para vivir en otro?
-¿Por qué en Nicaragua la educación formal es de tan baja calidad?
-¿Por qué hay tan pocos institutos de educación técnica dedicados a la formación de cuadros técnicos en la
industria en general?
-¿Cómo es que la empresa china que realizará el futuro canal interoceánico hizo un examen en la Universidad
Nacional de Ingeniería (UNI) y debido a los bajos resultados de los alumnos han decidido no contratar a nadie?
¿Por qué la capacidad de los ingenieros nicaragüenses que estudian en la UNI no es suficiente para cumplir con
los estándares y requisitos de la empresa china que realizará el canal?
-¿Por qué cada año tanta gente suspende los exámenes de ingreso a las universidades públicas de Nicaragua y
se ven obligados a tener que recurrir a matricularse en las universidades privadas del país?
-¿Por qué se utiliza en Nicaragua el Sistema Imperial Británico de medidas y pesos (yarda, galón, onza, libra, el
punto como decimal y la coma para indicar miles) si nunca ha sido colonia inglesa ni yankee?
Modalidad: dominical. 3R cuadrimestre.
Grupo: 3ª. 11:30-13:15 (DE12A)

