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I. Fundamentación y objetivos:

Elogio de las preguntas:
Además de escuchar, en la escuela hay que hablar mucho para 
aprender a expresarse mejor, a dialogar, a debatir, etc., que, al fin y 
al cabo, es uno de sus objetivos fundamentales. Y para hablar hay 
que saber, para saber hay que conocer y para conocer hay que 
aprender a preguntar y preguntar (se). 



• La enseñanza activa y 
participativa (frente a la 
pasiva) genera interrogantes y 
curiosidades de muy diversa 
índole, estimula el interés, la 
reflexión y, en fin, la necesidad 
de aprender y, por tanto, de 
hacer(se) preguntas. 

La enseñanza tradicional, 
transmisora y autoritaria, 
sólo proporciona respuestas 
e impide la primera 
condición de todo 
aprendizaje: la curiosidad, la 
iniciativa y el deseo de saber; 
es decir, de interrogar (se).



• Las preguntas revelan el grado de conocimiento que 
tenemos sobre las cosas y el deseo de mejorarlo. Por eso 
son tan importantes. 
• De ahí, que debamos favorecerlas y fomentarlas en el 
aula, mediante la estimulación de la curiosidad, de la 
indagación y del espíritu crítico, creando un clima 
relajado, colaborativo y participativo.



Con esta técnica milaniana del “dejarse 
preguntar” se persigue un doble objetivo:

 Instructivo: más información y conocimientos sobre 
una persona o cuestión determinada. Y desarrollar la 
dialéctica y la retórica; la expresión oral y uso del lenguaje 
con propiedad, precisión y sin timidez

 Educativo: incitar y provocar nuevas relaciones con 
personas, hechos y realidades de la vida 



• Es lo contrario de la pedagogía de los "saberes sabidos", de las 
respuestas cerradas y definitivas;  preelaboradas y consabidas, 
que se nos dan sin buscarlas.

• Nos falta una cultura y una pedagogía de las preguntas, no 
estamos acostumbrados a ellas, nos cuesta formularlas. Las 
buenas preguntas exigen conocimiento y reflexión. 



• Hablamos de un modelo educativo diferente: abierto, 
flexible, creativo, democrático, solidario y crítico; propio 
de una pedagogía crítica y liberadora, la que practicaron 
Lorenzo Milani y Paulo Freire, por ejemplo. 



II. La mayéutica socrática ya era un arte de la provocación

•La mayéutica [ayudar en el parto] era el método de Sócrates para que el 
alumno, mediante preguntas, descubriera conocimientos y conceptos que le 
ayudaran a desvelar la verdad de las cosas. 

•Era la segunda fase de su método, que empieza por la ironía, en la que el 
maestro simula ignorancia para hacer comprender a su interlocutor que creía 
saber en realidad lo que no sabe y que su conocimiento se basa en prejuicios, 
supersticiones, tópicos y apariencias [mera opinión].

•Es una técnica provocativa que genera en el interlocutor sorpresa, perplejidad, 
inquietud, inseguridad, autodefensa, rectificación, etc. Y todo en aras de que al 
final surja la verdad, que es el objetivo.  



III. Normas y recomendaciones:

1) En primer lugar, no olvidar que el invitado a dejarse 
preguntar no viene a dar una charla o conferencia; que 
no se haga el centro o protagonista de la sesión, sino 
que dé ocasión a los chicos de profundizar una 
cuestión y aprender a relacionarse. 



2) Debe primar el respeto, la cordialidad y las buenas 
maneras, sin renunciar a preguntar con inteligencia, 
agudeza o ironía, si cabe, y a aplicar hasta el  método 
socrático. “Lo cortés no quita lo valiente”, aunque no se 
trata de un interrogatorio o “encerrona”.

3) El maestro o responsable procura que participen todos 
los alumnos, especialmente los más tímidos: evita el 
protagonismo de los “listillos” y que el tema no se desvíe. 



4) Cada alumno anota en su cuaderno: 1º, datos sobre el 
invitado; 2º, ideas de sus explicaciones y respuestas; 3º, 
nuevos conceptos y conocimientos; 4º, palabras nuevas 
y expresiones técnicas desconocidas; 5º, sus propias 
observaciones y todo lo interesante que nos pueda 
servir.



5) Puesta en común [mejor al día siguiente] para evaluar 
cómo fue la sesión y nuestra participación, la actitud del 
invitado y sus respuestas, el clima creado, lo realmente 
aprendido… Si se aplicaron correctamente las reglas y las 
preguntas fueron adecuadas y se conseguió lo esperado, 
etc. 

6) También conviene hacer una redacción personal de la 
visita y, si el tema da para ello, hasta un escrito colectivo.  



SOBRE LAS PREGUNTAS:

• Debemos evitar las confusas, ambiguas o problemáticas, basadas 
en suposiciones incorrectas y en prejuicios, o bien, carentes de 
sentido, tendenciosas, etc. 

• Que, en lo posible, sigan el hilo de las anteriores o avisen del 
cambio. Las preguntas suelen generar y sugerir otras nuevas y 
relacionadas, pero no hay que censurar ninguna.

• Mejor si ayudan a focalizar las ideas más importantes. Y son de 
alabar las analogías, metáforas o comparaciones.



• La persona responsable debe hablar poco y estimular la 
curiosidad, el interés, la  reflexión, la indagación y el auténtico 
deseo de saber.

• Que abra caminos, intereses y perspectivas, en
lugar de cerrarlos, y enriquezca y agilice el diálogo.

• Que enseñe a respetar opiniones diferentes.

• Que ayude a profundizar en los temas.

• Que fomente la participación y la cooperación.

• Que facilite la búsqueda de la verdad o la exactitud de las cosas.



“Dejarse preguntar” como  los viajes 
a otras ciudades y países, las 

excursiones, las salidas al campo o 
por la ciudad, las visitas a museos, 
monumentos, fábricas, parques, 

organismos oficiales…; la asistencia a 
espectáculos  (cine, teatro, 

conciertos , deportes…),  las 
convivencias interescolares,  etc, 
etc., son actividades pedagógico-

didácticas que  los milanianos
llamamos “ASOMARSE AL 

EXTERIOR”. 
Nada nuevas, por otro lado, sino que 

han sido practicadas mucho antes 
por grandes pedagogos con el 

objetivo de educar en y para la vida. 
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