
¿Cómo preguntar?

Muchas veces nos preguntamos… ¿Cómo preguntar? Porque una buena
pregunta deviene en una posibilidad inmensa para estirar el pensamiento y
nuevas dimensiones de las cosas, para ampliar visiones del mundo y de la
realidad y para la creación de nuevas búsquedas, indagaciones y reflexiones.
Pero el arte de saber preguntar hace posible el desarrollo del pensamiento
crítico y creativo.

A continuación tendremos un modelo que puede ayudar a los docentes en el
modo de hacer preguntas para facilitar el aprendizaje profundo. Son
preguntas que requiere instalar el maestro como mediador entre el
conocimiento y el estudiante.
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Estas y otras posibilidades, a modo de recursos didácticos, hacen necesario
el diseño de actividades de aula con un carácter cuestionador, que nos
interpela sobre la manera como orientamos a los estudiantes a través de
consignas, instrucciones, preguntas. El arte de preguntar traerá consigo
más que buenas respuestas, una profundización en la forma de afrontar
el conocimiento.

Fernando Savater tiene un libro maravilloso: Las preguntas de la vida
(1999) y nos sitúa en este texto la necesidad que tenemos los seres
humanos de preguntarnos, no solo para saber o conocer, sino para ir más
allá de lo evidente. Se trata de un proceso más profundo que nos va
conectando con la resolución de temas fundamentales que nos hacemos a
modo de pregunta los seres humanos a lo largo de nuestra existencia.

El espacio escolar, es por excelencia, el lugar para las buenas
preguntas. No aquellas de respuesta evidente, sino las que nos
controvierten, las que nos hacen pensar y que nos estimulan a las búsquedas
ulteriores.

En su libro, Savater nos ofrece tres niveles distintos para la comprensión
humana, superando la superficialidad de la mera información o la obtención
primera de datos:

● En primer lugar nos dice que la información nos presenta los hechos
y los mecanismos primarios de lo que sucede.

● En segundo lugar nos revela que el conocimiento permite la
reflexión sobre la información recibida, no ayuda a jerarquizar su
importancia significativa y busca principios generales para ordenar el
saber.

● Y en tercer lugar nos dice que la sabiduría vincula el conocimiento
con las opciones vitales y los valores que podemos elegir intentando
establecer cómo vivir mejor de acuerdo con lo que sabemos.
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