
LAS PREGUNTAS 
COMO RECURSO EDUCATIVO 

en el aprendizaje de conductas. 
 
 

¿Recuerdas de qué manera has aprendido mejor las cosas importantes en tu 
vida? 
 ¿Cómo adquiriste tus aprendizajes más significativos? 

¿Cómo se aprenden los hábitos y conductas? 
¿Alguna vez nos hemos preguntado cuál es la mejor forma de transmitir 

aprendizajes en el ámbito educativo? 
 

La destreza de HACER PREGUNTAS se refiere a la habilidad de las personas 
facilitadoras para emplear diferentes clases de preguntas con diversas finalidades 
educativas. 
 

Frecuentemente las personas mayores se cansan de las preguntas que hacen 
las niñas y niños hasta tal punto que las personas terminamos decidiendo que no 
debemos hacer preguntas para no molestar a las demás.  

De esta manera la curiosidad innata su curiosidad acaba despareciendo y 
queda sustituida por el hábito de repetir lo que nos dicen. 

Entonces nos dedicamos a aprender los comportamientos y conocimientos 
que otras personas mayores han programado.  

Poco a poco esos conocimientos van llenando la mente de ideas innecesarias 
para nuestra vida en el momento y que actúan de freno ante los problemas reales 
que plantea la existencia. 

La ventaja de esto es que dichas personas “domadas” cada vez plantean 
menos problemas a quienes han alcanzado el liderazgo, con lo que, en vez de un 
grupo social dinámico y sano, se consigue un grupo manipulable. 

Aprender cosas mediante preguntas exige mucho tiempo y hay personas 
adultas que creen conocer ya las respuestas. Es más cómodo dar las respuestas a 
las personas aprendices y no perder el tiempo.  

Sin embargo el alumnado no aprenderá conductas positivas sin no son 
asimiladas interiormente en su propia personalidad. 

Hay quizá una manera de romper esta tendencia, volviendo a la manía de las 
preguntas que tuvimos en nuestra niñez.  

Si las personas mayores recuperaran su curiosidad innata, lograríamos una 
sociedad con conductas positivas. 

En vez de intentar que nadie memorice nada de lo que la/el profesor(a) diga, 
la tarea de las/los estudiantes debería ser la de aprender a preguntar. 
Recuperar la curiosidad perdida y reabrir la necesidad de saber más y más para 
poder seguir evolucionando como persona. 
 
 Posiblemente aprendemos hábitos por transferencia del comportamiento de 
las personas que tenemos cerca. Aprendemos más de lo que hacen que de lo que 
dicen. 
 El conocimiento que transmitimos de forma expositiva es útil cuando 
previamente hemos interiorizado el sentido que tiene. 



 ¿Os parece útil el método experimental mediante el cual aprendemos 
conocimientos en base a nuestras experiencias? 
 Tanto en ciencias exactas como en aprendizajes de conducta, la base del 
método experiencial es la pregunta. 
 
 Hacer preguntas es un proceso natural. 

Surge espontáneamente de la curiosidad.  
La pregunta es la base de la investigación.  
La investigación es un proceso natural y fundamental para el aprendizaje 

mediante el cual la persona recaba información, elabora y prueba hipótesis, 
construye teorías y las pone a prueba en la vida práctica. 
 
 El aprendizaje de conductas tiene un objetivo específico: Comenzar un 
proceso de autoindagación. 

No buscamos la memorización del contenido de un aprendizaje. Queremos un 
aprendizaje práctico que se lleve a cabo en base a la conciencia propia de 
identidad. 

Estas experiencias son esenciales para el desarrollo del carácter. 
En el desarrollo del carácter se implica la reflexión y la acción.  

 
 
SÓCRATES. 
 

Una buena manera de ayudar a alguien a que reflexione es hacerle una 
pregunta al respecto. Una buena pregunta nos puede ayudar a recopilar nuestra 
información, evaluar nuestras ideas y crear nuevas.  

Las preguntas realizadas con la intención de ayudar a otros a aprender se 
conocen como socráticas.  

Las preguntas socráticas requieren escuchar muy cuidadosamente a la otra 
persona, lo que le ayudará a juzgar y plantear la pregunta de modo constructivo, 
de ayuda y de no enfrentamiento. 
 La forma en que se describe que Sócrates enseñaba a sus discípulos era 
mediante el planteamiento de preguntas. Él nunca dio una respuesta. Para él era 
más importante ser capaz de plantear las preguntas correctas que dar las 
respuestas. 
 Él quería que los estudiantes desarrollaran su propia comprensión a través 
de la autoindagación. Él tenía la comprensión de que todo el conocimiento viene de 
dentro – que estaba ya en el estudiante, y que el papel de la maestra era el de una 
Facilitadora / Fertilizadora. 
 Sócrates enseñaba mucho parecido a como trabaja una partera o partero. 
Paciente y consistentemente extraía el conocimiento que estaba latente en el 
estudiante. La mayeútica. 
 Él es un ejemplo de cómo utilizar un diálogo para producir un “encuentro de 
dos personas para despertar. Despertar el conocimiento que está ya ahí en la 
compañera de diálogo. 
 En esta conexión, el concepto de “despertar” podría utilizarse como una 
expresión de que la conciencia está en una especie de sueño en esta área particular 
y entonces se reaviva.  
 Aprender es “recordar otra vez” – un despertar del potencial dormido, que 
está siendo elevado hacia la luz. Es encontrarse a una misma, despertar del 
conocimiento que está dormido en la persona. Toda cognición es re-cognición. 
 



 
¿CÓMO NOS AYUDAN LAS PREGUNTAS? 
 
Mediante las preguntas podemos aumentar nuestra autoconciencia, al 

observar mi patrón de reacciones en distintas situaciones. 
Podemos aumentar nuestro nivel de autoaceptación o claridad sobre los 

cambios que necesito. 
Con el apoyo del grupo se puede crear la necesaria automotivación para el 

cambio. 
 Las preguntas nos pueden ayudar a intensificar la discriminación para decidir 

las conductas más apropiadas para mí y para las demás. 
Con motivo de las preguntas podemos escuchar a otras y aceptar diferentes 

razones y opiniones desarrollando autocontrol, habilidades de escucha y 
observación. 

 
Este método de aprendizaje nos da una posibilidad de: 

1- Profundizar en un tema con diferentes preguntas. 
2- Aprender cooperativamente a través de los puntos de vista de las personas 

del grupo. 
3- Aprender a comunicarnos de una manera positiva, con el fin de tener un 

diálogo en lugar de una discusión. 
 
 
TIPOS DE PREGUNTAS. 
 

¿Qué diferencias hay entre unas preguntas y otras según las formulemos? 
¿Qué información esperamos obtener al hacer preguntas? ¿Cómo están clasificadas 
las preguntas? 
 

Aquí tenemos unas cuantas formas de hacer preguntas: 
 
Las preguntas abiertas permiten a la otra persona una gama amplia de posibles 

respuestas. Permite ampliar el campo de las percepciones. Invitan a contar las 
percepciones y sentimientos. Pueden ampliar los elementos de contacto. 
¿Qué te parece? 
¿Cómo te sentiste después de la visita? 

 
Las preguntas cerradas solamente permiten como respuesta un SÍ o un NO, o 

hay una posibilidad muy reducida para responder. Estas preguntas limitan la 
capacidad de respuesta. A veces piden datos simplemente. 
¿Te sentiste bien después de la visita? 
¿Quieres ir con Alba o con Leidi? 

 
Las preguntas lineales sirven para aclarar lo que escuchamos. ¿Qué? ¿Quién? 

¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? Generan información relevante para la comprensión 
de la situación. Un exceso de preguntas puede crear un clima de interrogatorio. 

 
Con las preguntas circulares buscamos similitudes y diferencias, fomentan la 

comprensión integral de los acontecimientos. Exploramos las conexiones entre 
las acciones, las percepciones, ideas, sentimientos, creencias, necesidades . . .  
Nos ayudan a construir mapas de relación. 



Propician la implicación en la solución del problema por ambas partes. Pueden 
servir para contrastar las dificultades de comprensión de quien escucha. 

 
Las preguntas indirectas buscan algo a lo que no hacen referencia. A veces ni 

siquiera son preguntas sino comentarios que abren el paso a la conversación. 
Parece que ayer estaba el día raro. (¿Qué tal ayer?) 

 
Utilizamos las preguntas estratégicas para fijar la atención en una dirección no 

contemplada por quien habla, pero sin imponer. Proponen a consideración otras 
posibilidades no previstas. 

Si no se plantean con amabilidad y libertad, pueden generar sensación de 
culpa y control. Recordamos que son preguntas, no afirmaciones.  

 
Las preguntas reflexivas sirven para ayudar a evaluar las implicaciones de cada 

uno de los aspectos del proceso o el proceso global. 
El abuso de estas preguntas puede generar incertidumbre. 

 
 La persona facilitadora será consciente de esta gama posible de preguntas 
que no es necesario organizar de forma rígida. Vamos eligiendo el tipo en función 
de las necesidades de la conversación. 
 
 Hacer preguntas es más productivo cuando tiene una dirección y un 
propósito. Puede ser una herramienta excelente para ayudarnos a mantener 
nuestro foco en los temas propuestos. 
 
 Podemos tener en cuenta y la experiencia nos dice que cuando hacemos más 
de una pregunta seguida suele confundir a la gente o desviar la conversación hacia 
un lado que no es muy aclaratorio. 
 
 
Y... ¿QUÉ HACEMOS CON LAS RESPUESTAS? 
 

Todas las respuestas son válidas y valiosas. No se evalúan ni se juzgan. 
El método socio-afectivo que utilizamos se basa en la experiencia de distintas 

emociones en grupo. Las preguntas que nosotros hacemos tienen que ver con la 
expresión verbal de esas emociones que se han experimentado en el grupo.  

No hay una respuesta correcta y otra incorrecta.  
Siempre que la persona conteste con sinceridad sobre su experiencia, 

aceptaremos con la misma atención cada una de las respuestas de las 
participantes, desarrollando la ecuanimidad y permitiendo que cada una se exprese 
a su manera. 

Utilizamos las respuestas para sacar alguna conclusión de cara a nuestra 
propia conducta. 

Y podemos expresar nuestro compromiso con algún cambio en nuestra forma 
de actuar en algún momento. 
 
 
ALGUNOS EJEMPLOS CON LAS PREGUNTAS. 
 
A. Con cinco años.  

En el juego de “La galleta de plastelina”, las niñas tienen que cooperar con 
sus compañeras. Se pone un objeto en la cabeza de cada participante y pueden 



caminar mientras no se les caiga el objeto. Si a alguna persona se le cae, ha de 
quedarse quieta y no podrá moverse de nuevo hasta que otra persona que lleve “la 
galleta” en la cabeza se agache a por la galleta que se cayó – aún con riesgo de 
que se le caiga la suya- y se la vuelva a colocar a quien la perdió. 

Tras el juego una de las preguntas fue:  
¿Qué habéis sentido cuando habéis podido ayudar a un compañero al que se 

le había caído la galleta? 
Una niña de 5 años poniéndose de pronto de pié, y con una voz llena de 

entusiasmo y alegría dijo: ¡FUERZA!  
La expresión del niño reflejaba también en ese momento que había 

descubierto algo importante y también que había encontrado la palabra para 
describirlo. 

¿A qué tipo de fuerza pensáis que se estaba refiriendo el niño? 
Así es como hemos conseguido que las niñas experimenten un 

comportamiento y una reacción muy positiva no por nuestra sugerencia sino por su 
propia iniciativa y comprobando que se sentían muy bien con una conducta 
prosocial. 
 
 
B. Con once años.  
Tras haber realizado las cuatro sesiones de prácticas, Carlos hizo la siguiente 
pregunta a los alumnos y alumnas de 6º:  
¿Queréis decirnos algo para que mejoremos nuestras clases para el año que viene?  

Y uno de los chicos, también con entusiasmo, se levantó como con un resorte 
y dijo en voz fuerte:  

“¡Sí, que vengáis más veces el año que viene! 
 
 
C. Nueve años. 

Estábamos en círculo, en un grupo numeroso pero respetuoso, en el que los 
niños y las niñas estaban respetando muy bien el turno de preguntas y respuestas, 
estaban atentos y no hacían ruido. 

También estaba presente su profesora, a la que parece que respetan mucho.  
Les comenté:  
- Me gusta mucho estar con vuestro grupo, porque estáis muy atentos a 

nosotras.  
Y una niña contestó:  
- “¡Es que esta clase nos gusta!, a lo que le pregunté:  
- “¿Y por qué os gusta?” la niña contestó:  
- “Porque aprendemos muchas cosas”.  
- ¿Ah sí, y qué cosas aprendéis aquí?  
Y la niña dijo: 
- “Cosas sobre nosotros mismos”. 

 
Siempre que hacemos preguntas aprendemos mucho también de las niñas, y 

sentimos cómo se completa el circuito de Enseñanza-aprendizaje, y sentimos que 
estamos en el proceso adecuado. 
 
 
 



 

 
 

 



 
APRENDEMOS A HACER PREGUNTAS. 
 
 
LAS PREGUNTAS QUE YO TENGO. 
 

Pedimos a cada persona que escriba en un papel todas las preguntas que 
quieran hacer sobre cualquier tema, preguntas que alguna vez se les han 
ocurrido, preguntas transcendentes, . . .  preguntas, . . . preguntas sin tema 
previo. 
 
 
¿CUÁNTAS PREGUNTAS? 
 

Invitamos a las personas participantes a que inventen tantas preguntas como 
puedan acerca de un objeto, de una acción o de un tema dados. 

Cada cual escribirá todas las posibles preguntas que se le ocurran. 
Después cada persona lee las preguntas que ha elaborado. 

Reflexión: 
¿Qué te ha parecido la actividad? ¿Es fácil hacer preguntas? ¿Qué dificultades 

has encontrado? ¿Qué has aprendido con esta actividad? 
¿Qué os parecen esas preguntas? ¿Qué pregunta te ha parecido más 

interesante?  
¿Qué tipos de preguntas se han hecho? 
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