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Las preguntas abiertas son una buena forma de obtener la mayor cantidad de información de la persona 

que está respondiendolas. Ya que por su  propia naturaleza, ellas requieren más detalles. 

Por lo que, he compilado una enorme lista de preguntas abiertas que puedes usar para comprenderlas 

mejor o solo para preguntar. Pero primero, veamos qué son las preguntas abiertas. 

¿Qué son las preguntas abiertas? 

Para decirlo de la manera más simple posible, las preguntas abiertas son preguntas que requieren más 

que una respuesta corta y preestablecida. Ya que intentan evitar respuestas como “Sí”, “No”, “La Batalla 

de Midway”, o “Cebollas”. 

Las preguntas abiertas intentan lograr que la persona que las responde dé una respuesta más detallada 

y elaborada. 

Aunque casi cualquier pregunta puede ser respondida en unas pocas palabras, si lo intentas lo 

suficiente, una buena pregunta abierta puede evitar que esto suceda. 

Lo opuesto a las preguntas abiertas son las preguntas cerradas. Revisa nuestra página sobre preguntas 

cerradas para obtener más información y ejemplos. 

Pero ahora, veamos algunos ejemplos de preguntas abiertas. 

Ejemplos de preguntas abiertas 

¿Cuáles fueron algunas de las consecuencias más duraderas de la Gran Depresión en la sociedad 

estadounidense? 

¿Qué te gusta más y menos acerca de la comida que cocinan tus padres? 

¿Por qué los humanos son creativos? 

Como puedes ver, aún cuando podías haberle dado una respuesta corta a cualquiera de estas preguntas, 

sería más natural que dieras una respuesta más larga o detallada. 

Lista de preguntas abiertas 

1. ¿Por qué te gustan las bandas que te gustan? 

2. ¿Cuál fue tu peor experiencia de viaje? 

3. ¿Cuál fue el encuentro casual más importante que has tenido? 

4. ¿Cuál es el proceso a seguir para preparar tu plato favorito? 

5. ¿Cuál es la vida que vale la pena ser vivida? 

6. ¿Cómo te afectó como persona el hecho de ir a la escuela? 

7. ¿Qué tan importante crees que es la superación personal? 
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8. ¿Cómo será la guerra en el futuro? 

9. ¿Qué estrategias usas para tomar decisiones importantes? 

10. ¿Qué planes tienes para el futuro? 

11. ¿Cómo le explicarías la idea de justicia a un extraterrestre? 

12. ¿Por qué la felicidad parece algo fácil para algunos pero no para otros? 

13. ¿Qué políticas podría implementar el gobierno para mejorar la salud de las personas? 

14. ¿Cuál ha sido el sueño más aterrador que has tenido? 

15. ¿Qué trucos para tu vida diaria has descubierto que sean particularmente efectivos? 

16. ¿Si pudieras diseñar un reality show, cómo sería? 

17. ¿Qué combinaciones de sabores te gustan, y por qué crees que saben tan bien? 

18. ¿Por qué se ríen las personas? 

19. ¿Cómo han cambiado los estándares de belleza a lo largo de tu vida? 

20. ¿Cuál es tu mejor historia laboral o escolar? 

21. ¿Cuál es la imagen más relajante que puedes evocar en tu mente?  

22. ¿Por qué algunas palabras nos suenan extrañas? 

23. ¿Qué es lo mejor y lo peor de tu restaurante favorito? 

24. ¿Cómo cambiaría tu país si se les permitiera votar a los niños? 

25. ¿Qué experimentos te gustaría realizar si el tiempo y el dinero no fueran un problema? 

26. ¿Cómo cambiaría el mundo si algunas personas tuvieran poderes mágicos y otras no? 

27. ¿Cómo podría hacer mejor su trabajo tu jefe o profesor?  

28. ¿Por qué es tan difícil aprender de nuestros errores?  

29. ¿Cuál es el razonamiento detrás de tu opinión más controversial o polémica? 

30. ¿Cómo sueles celebrar algunas de las festividades más populares?  

31. ¿Qué valiosas lecciones deberíamos aprender de la historia? 

32. ¿Cómo la fotografía ha cambiado el mundo? 

33. ¿En qué difieren tus valores de los valores de los otros? 

34. ¿Por qué los seres humanos construyen estructuras monumentales? 

35. ¿En qué te gustaría que tu país cambiara?  

36. ¿Qué idea conspirativa totalmente infundada te gustaría empezar? 



37. ¿Qué cosas cambiarías de las Olimpiadas para hacerlas aún más emocionantes? 

38. ¿Cómo te afectaron los momentos más importantes de tu infancia? 

39. ¿Qué situaciones sociales te aterran? 

40. ¿Cómo ha influido el café en el curso de la historia de la humanidad? 

41. ¿Cuál es tu rutina en un día promedio de la semana? 

42. ¿Que hacen bien y que hacen mal los medios de comunicación en su servicio al público?  

43. ¿Qué ocurrió en el video de YouTube más gracioso que has visto? 

44. ¿Por qué algunas personas prefieren a los gatos, otras a los  perros y a otras ninguno? 

45. ¿Cuál es la historia detrás  de cómo conociste a tu mejor amigo(a)?  

46. ¿Cuándo la investigación científica deja de ser ética?  

47. ¿Qué sucedería durante el mejor día que puedas imaginar?  

48. ¿Que hace que una canción sea pegajosa?  

49. ¿Cuál es el peor error de trabajo que has cometido?  

50. ¿Cómo luciría tu casa perfecta?  

51. ¿Qué preguntas puedes hacer para conocer mejor a una persona?  

52. ¿Por qué a las personas les gusta ver películas que les asustan o que los hacen sentir tristes?  

53. ¿Qué hace que tu lugar favorito sea mejor que cualquier otro lugar que has visitado?  

54. ¿Cómo sería tu mundo utópico?  

55. ¿Cómo te prepararías para un apocalipsis zombie?  

56. ¿Cómo crees que la ingeniería genética cambiará al mundo en el futuro?   

57. ¿Cuál es la trama de tu libro o película favorita? 

58. ¿Cómo deberían los gobiernos solucionar las brechas económicas que se siguen ensanchando en los 

países que las tienen? 

59. ¿Por qué son divertidos los juegos?  

60. ¿En qué ocasión  ser cortés y tener buenos modales te metió en un problema?  

61. ¿Cuáles serían tus vacaciones perfectas?  

62. ¿Cómo cambiaría la sociedad si descubrieramos que los fantasmas realmente existen?  

63. ¿Qué es el arte? 

64.¿Qué efecto tendría que el internet se detuviera? 
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65. ¿Cómo te empezaron a gustar los pasatiempos que disfrutas? 

66. ¿Cuál es tu recuerdo favorito ligado a una festividad? 

67. ¿Qué admiras de tus héroes? 

68. ¿Cómo sería tu pareja ideal? 

69. ¿Cómo sería el mundo si de repente todo el mundo pudiera leer los pensamientos de los otros? 

70. ¿Cuál es el tema, sitio o cosa de internet más rara con la que te has obsesionado? 

71. ¿Cuáles son las condiciones necesarias para que se considere que algo está vivo?  

72. ¿Cómo funciona el motor de un automóvil? 

73. ¿De qué manera piensas que se diferencia tu generación de la anterior?  

74. Si tuvieras recursos ilimitados,  ¿Cómo harías del mundo un lugar mejor?  

75. ¿Qué cosas tendría un parque para niños hecho para adultos? 

76. ¿Cómo sería tu “lugar feliz”?  

77. ¿Cuáles serían las mayores ventajas y desventajas que tendrían los seres humanos sí colonizaran un 

planeta diferente?  

78. ¿Por qué los seres humanos  se sienten tan impulsados a dar respuestas a los misterios?  

79. ¿Cuál es la historia de fracaso criminal más divertida que has escuchado?  

80. Si tuvieras $200,000 para gastar en una fiesta, ¿Cómo los gastarías? 

81. ¿Cómo cambiarán los celulares en el futuro? 

82. Si tuvieras suficiente dinero como para nunca tener que trabajar, ¿Cómo sería un día típico en tu 

vida? 

83. ¿Cómo podría la humanidad colonizar otros planetas? 

84. ¿Cómo crees que serán los programas de televisión dentro de 30 años? 

85. ¿Cómo se vería un automóvil especialmente diseñado para ti? 

86. ¿Qué te hace ser quien eres? 

87. ¿Cuál es la historia real más divertida que has escuchado? 

88. ¿Cómo manejarías la incorporación a la sociedad de alguien que ha estado congelado durante 100 

años?  

89. ¿Por qué crees que a los humanos les parecen adorables los animales bebés? 

90. ¿De qué forma los momentos históricos más significativos de tu país cambiaron el tejido de la 

sociedad?  



91. ¿De qué manera te saboteas a ti mismo?  

92. ¿Cómo podría tu gobierno local mejorar tu pueblo o ciudad? 

93. ¿Por qué las teorías conspirativas atraen a tanta gente?  

94. ¿Qué hace que te guste o te disguste una persona? 

95. ¿Cuáles son algunas de las limitaciones del capitalismo? 

96. ¿Cómo sería el mejor parque de diversiones del mundo? 

 97. ¿Cuáles son algunas de las normas no escritas de la sociedad? 

98. ¿Cómo reaccionan tu mente y tu cuerpo frente al estrés? 

99. ¿Cuáles son tus 3 reglas principales para ir por la vida? 

100. ¿Qué hace que tu recuerdo favorito te venga a la mente?  
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