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Una parte importante de enseñar y
aprender es hacer preguntas
‘abiertas’

¿Qué es una pregunta abierta?
Una pregunta abierta busca una
respuesta mayor a un sí o no. Es una
pregunta que dice: “Lo que sabes,
piensas y sientas acerca de nuestro
tema es muy importante. Queremos
escucharte. Podemos aprender de
ti”. Una pregunta ‘abierta’ abre la
puerta a la interacción con otras
personas no importando donde nos
encontremos: nuestras casas,
iglesias, fiestas y especialmente en
nuestras clases.
¡Inténtalo! Practica cambiando
estas preguntas cerradas en
preguntas abiertas. Envíenme sus
preguntas abiertas así puedo pasar
sus ideas a otros.

AYUDA #7
PREG UN TAS CERRADAS Y
ABIERTAS

ENTRA

POR FAVOR UNETE A

Preguntas ‘cerradas’ mantienen
la puerta cerrada a pensamientos y
sentimientos de otros. Son preguntas
que dicen: ‘No tenemos tiempo.
Debemos seguir adelante’. Ellas
pueden decir: ‘Mis palabras son
más importante que las tuyas’.
Cuando el maestro dice, ‘¿todos
entienden?’ Generalmente
escuchamos a la clase decir, ‘sí’. No
escuchamos a la persona que no
entiende y no responde. Esta es una
pregunta ‘cerrada’, una puerta
cerrada.
Pero el maestro podría decir,
‘¿Qué parte de la enseñanza no

entendieron?’ o ‘¿qué parte de la
lección quisieran que revisemos?’
Allí el maestro esta abriendo la
puerta a respuestas completas y a
mejor entendimiento de las cosas.
Respuestas abiertas nos ayudan
a evaluar cuan bien estamos
enseñando. Puede que no seamos
claros en nuestra enseñanza o que
estemos avanzando muy rápido.
Preguntas abiertas también nos
ayudan a evaluar el aprendizaje de
nuestros participantes. Puede que
necesitemos revisar otras lecciones
antes de seguir adelante.

¿Todos bien hoy día? ¿No es esto fácil? ¿Harían esto cuando esten
enseñando? ¿Les gusta esta idea? ¿Están listos a hacerlo solos?
¿Practicarías?
Un comentario que recibí del Ayudas #3 ‘Enseñar cómo’: ‘Muchas gracias
por compartir tan buena ‘Ayuda’. Esta a llegado a ayudar mucho a los
predicadores, maestros y aún padres (así como a los líderes en general).

