
 1 

 
 
 
Propósito: 
La interacción entre el grupo es un elemento importante en el aprendizaje del participante 
adulto. Los adultos quieren participar activamente y compartir sus ideas y experiencia durante 
su capacitación.  Contando con esto, un docente exitoso necesita ser apto en el arte de 
preguntar. 
 

En términos sencillos, existen dos categorías de preguntas y dos técnicas básicas para 
preguntar. A continuación explicaré ambos conceptos que nos ayudarán en nuestras 
discusiones y puesta en marcha de lo que aprendemos en el Institutos de Capacitación Docente. 
 

Tarea: 
Se les pidió que estudiaran el material relacionado con las preguntas y respuestas y 
consideraran la necesidad de usar ambas categorías de preguntas, y el propósito de las 
técnicas para preguntar. En este instituto cubriremos material adicional y trabajaremos con 
los demás participantes para discutir los respectivos temas. 
 
 
Tema 1: Las categorías de las preguntas 
 

Un docente eficiente utilizará dos categorías de preguntas durante la interacción de la clase: 
preguntas generalizadas y preguntas directas.   
  
 Preguntas generalizadas 

 
A veces las preguntas que se hacen para que cualquier participante las responda, se conocen 
como preguntas generalizadas.  Ejemplo: “¿Quiénes de ustedes podrían decirnos cómo usar 
los medios para promocionar a sus clubes de Leones?  Como docentes debemos estar 
conscientes de cuándo es adecuado hacer preguntas generalizadas. 

Ventajas Desventajas 
Pueden servir para alentar la participación.   
 

Pueden generar una gran variedad de 
respuestas y lograr mayor interacción entre 
el grupo de participantes. 
 

Pueden desafiar al grupo de participantes 
para mantenerlos participando activamente, 
y aliviar la incomodidad de aquellos que no 
saben la respuesta correcta o tienen una 
respuesta u opinión específicas. 

Los participantes muy habladores o muy 
activos podrían dominar las discusiones.   
 

Las discusiones podrían salirse del tema y 
causaría confusión cuando se expresaran 
demasiadas ideas convergentes.  
 

Ninguno de los participantes respondería.  
Esto requiere que el docente determine si 
las preguntas son muy difíciles o el grupo 
no está interesado en responderlas. 
 

Tarea previa 3: Preguntas y respuestas 
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¿Cuándo piensan que es más apropiado hacer preguntas generalizadas? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Preguntas directas 
 

Las preguntas directas son una herramienta valiosa para capacitar a un grupo de adultos. 
Una pregunta directa es diferente a la generalizada porque se dirige a uno de los 
participantes por su nombre.  
 
Ejemplo: “¿Kim, podrías explicar cómo tu club da reconocimiento a los socios destacados? 
 

Ventajas Desventajas 
Mantener la conversación en el tema 
 
Asegurar que todos tengan la oportunidad de 
participar y alentar a los participantes 
«callados» a participar. 
 

Esto podría inhibir la comunicación entre 
los participantes.  El punto de enfoque de 
la sesión sería el docente en vez de los 
participantes. 
 
Los participantes se pondrían nerviosos e 
incómodos cuando se les llama al azar.   
 

 
 
¿Cuándo piensan que es más apropiado hacer preguntas directas? 
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Tema 2: Técnicas de preguntas y respuestas 

Si han visto buenos entrevistadores en la televisión o los han escuchado en la radio, 
probablemente observaron que usan una mezcla de las categorías de las preguntas.  Esto se 
debe a que en general, están tratando de obtener una variedad de información de la persona 
que están entrevistando.  
 

Cuando el entrevistador quiere obtener información sobre un asunto, y hacer que el 
entrevistado comparta su experiencia o conocimiento, le hará preguntas abiertas.  
 

Si desea obtener solo respuestas breves o específicas, le hará preguntas cerradas. 
 

Preguntas abiertas 

Las preguntas abiertas podrían ser usadas para empezar una discusión u obtener más 
información sobre un asunto ya presentado. Ejemplos:  

• « ¿Qué reacción tuvo el comité hacia su idea?» 
• « ¿Qué opinión tiene sobre la nueva política?» 
• « ¿Cómo describiría la reunión?» 

 

Las preguntas abiertas permiten que expresemos nuestro interés en las opiniones de los 
demás y tener la oportunidad de ver sus reacciones y entendimiento. 
 

No obstante, podríamos encontrar que las preguntas abiertas podrían resultas en que 
perdamos el control de la discusión, porque las respuestas podrían no ser las que deseamos 
o la discusión se desvía del objetivo original. 
 

Preguntas cerradas 

Las preguntas cerradas se responden sencillamente con sí o no, o una sola palabra.  Las 
preguntas cerradas son útiles para confirmar la información o definir la situación que 
conocemos.  Ejemplos:  

• « ¿Están reclutando socios actualmente?» 
• « ¿En cuántos meses completaron el proyecto?» 
• « ¿Estuvo de acuerdo con la respuesta?» 

 
Las preguntas cerradas tienden a restringir la fluidez de la discusión, pero nos permiten 
controlarla y mantenernos en el tema. 


	preguntas generalizadas: 
	preguntas directas: 


