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Resumen: 

Tomando palabras prestadas de la obra de Graciela Boces (1994), presentaré una 

tipología discursiva, para luego desarrollar, concretamente, las características del 

discurso pedagógico institucional. Este tipo de texto oral, está caracterizado, entre 

otras cuestiones, por las asimetrías entre los roles de los involucrados (docente y 

estudiantes), lo cual lo convierte en un discurso autoritario. 

Mi trabajo consistirá en realizar un abordaje desde el terreno de la 

Psicopedagogía Clínica (de la mano de Alicia Fernández) y el enfoque socio-cultural 

para proponer una alternativa, con relación al empleo de las preguntas, que disminuya 

dichas asimetrías en la co-construcción de la conversación en el aula. Como 

complemento a lo que precede, presentaré las características que dan forma al 

enfoque de enseñanza terapéutico (psicología humanista y filosofía existencialista), 

según Fenstermacher y Soltis (1998), para dejar en evidencia la estrecha vinculación 

existente entre dicho enfoque, el cual adopto y promuevo, y la propuesta teórica que 

llevaré adelante sobre el empleo de las preguntas.  

Considero necesario explicitar que dicho abordaje será realizado a partir de la 

revisión de mí propuesta sobre la autenticidad o no de la pregunta2, en el discurso 

pedagógico institucional, para presentar una tipología alternativa basada en la 

honestidad o no (metafórica) de la pregunta. Además, realizaré una re-significación de 

las denominadas preguntas abiertas y cerradas, en el marco de dicho escenario 

teórico. 

 

Palabras claves : enseñanza; enfoque de enseñanza terapéutico; símbolo o 

herramienta psicológica; discurso pedagógico institucional; “honestidad” de la 

pregunta. 

 

 

                                                           
1 Ponencia presentada en el XXIV Congreso Nacional de Geografía y Ambiente, desarrollado en la ciudad de Melo, en 
el mes de setiembre de 2010, con el nombre: “Reivindicando el uso de la técnica interrogativa, en el discurso 
pedagógico institucional, desde la honestidad de la pregunta”. 
2 Clasificación presentada en el artículo: “El lugar de las preguntas y los silencios en la relación enseñante- 
aprendiente”, Carballido, 2010. 
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II. Palabras preliminares: 

 

El año pasado, en el XXIII Congreso Nacional de Geografía y Ambiente, 

desarrollado en la ciudad de Salto durante el mes de setiembre de 2010, diserté sobre: 

“El uso de las preguntas y los silencios en la relación enseñante-aprendiente”, con el 

objetivo de presentar, entre otras cualidades, aquellos aspectos que caracterizan la 

enseña de un enseñante. De dicha presentación, se desprendió una publicación del 

mismo nombre, que se plasmó en la revista Nº 38 de la Asociación Nacional de 

Profesores de Geografía. Este breve relato preliminar tiene su razón de ser, debido a 

que el trabajo que presentaré a continuación obedece, fundamentalmente, a dos 

condiciones: (a) la necesidad de profundizar en uno de los aspectos detallado en la 

disertación presentada en el 2010: el empleo de la pregunta en esa relación tan 

particular y maravillosa entre el enseñante y los aprendientes; y (b) la necesidad, a 

partir de una revisión de mi propio trabajo, a modo de autorreflexión, de presentar una 

alternativa clasificatoria para las preguntas en honestas y deshonestas, debido a que 

considero que la clasificación que utilicé en la instancia anterior, auténticas y no 

auténticas, no es del todo adecuada. 

 

 

III. Una enseñanza terapéutica que brinda un ambien te saludable para un 

aprendizaje significativo. 

 

Considero imprescindible presentar brevemente, como inicio para este marco 

teórico referencial, la concepción que comparto y adopto sobre el alcance del 

constructo teórico enseñanza, debido a que es el ángulo teórico desde el cual 

abordaré el presente trabajo. Luego, realizaré un abordaje teórico sobre las 

características de lenguaje desde la vertiente sociocultural, incorporando constructos 

que serán claves para la estructuración trabajo. 



 

Considero imprescindible comenzar explicitando la diferencia que adopto y 

comparto, a partir de lo que propone y defiende Alicia Fernández, entre los términos 

profesor/a y enseñante, debido a que muchas personas creen, y así lo emplean, que 

son sinónimos. Como todos sabemos, el título de profesor/a solamente se obtiene 

aprobando las distintas asignaturas de una carrera académica pero el carácter de 

enseñante (que pueden ser los padres, amigos, maestros, compañeros de clase, etc.) 

no se obtiene de la misma manera, es más, se puede ser un magnífico enseñante, en 

el ámbito educativo, sin poseer el título de profesor/a. Obtener este título, no garantiza 

la calidad de enseñante. Poseer esa calidad es algo increíble que muy pocos 

consiguen, por ello, es un “rótulo” que no podemos emplear con ligereza.  

Alicia Fernández definió, y creo que muy pocas personas han delimitado tan 

claramente lo que implica ser un/a enseñante, a este “sujeto” como aquel/la que 

autoriza la autoría y autonomía de pensamiento de los/as aprendientes, permitiendo, 

además, de forma completamente natural, el intercambio de posicionamientos 

subjetivos: enseñante-aprendiente; es decir, disfrutando de posicionarse como 

aprendiente, en relación al conocimiento, permitiendo (autorizando) a los aprendientes 

ocupar el lugar de enseñantes. Para profundizar en esta y otras cuestiones claves 

para nuestra formación, los invito a indagar en la magnífica obra de esta 

psicopedagoga argentina. 

Otra de las características que reviste a un/a enseñante es la importancia que le 

otorga al vínculo afectivo, sobre esto, Buscaglia nos regaló esta reflexión de 

Silberman: “Lo que necesitamos es afecto. Los colegios son sitios tristes que asfixian a 

los niños, destruyendo su alegría y creatividad” Luego, Buscaglia agregó la siguiente 

afirmación sobre las escuelas: “Deberían ser los lugares más felices del mundo, 

porque, como ustedes saben, el mayor placer es aprender” (1984:18). Buscaglia 

comentó que Ellis Page llevó a cabo un estudio sobre el vínculo entre el binomio 

afecto-evaluación, dividiendo a una de sus clases en tres grupos: A, B y C. Al primer 

grupo, solamente los calificó con una nota, al segundo, con una nota y una palabra: 

bueno, correcto, excelente, y al tercero, le escribió juicios como este: “Gracias. Tus 

ideas me resultan alucinantes, excelentes. Sigue así. Tengo muchas ganas de saber 

qué vas a decir luego” (1984:49) De su estudio se desprendió que el grupo que tuvo 

un mayor crecimiento y desarrollo fue el C. Creo que no es necesario realizar ningún 

tipo de apreciación sobre lo sucedido. Page puso sobre la mesa lo evidente. 

Es evidente que en el ámbito educativo existe una gran población de 

profesores/as pero opino que existe una escasa cantidad de enseñantes (enseñentes-

aprendientes, es decir, personas que efectivamente enseñen y aprenden en su acción 



 

de enseñar. Tal vez se pregunten: ¿cómo nos damos cuenta que estamos frente a un 

enseñante? La respuesta que puedo brindarles es muy sencilla: estamos frente a un 

profesor enseñante cuando los sujetos de aprendizaje, los aprendientes, 

efectivamente aprenden (explícitamente) y, además, enseñan, porque solamente se 

aprende cuando también se tiene la posibilidad de enseñar (intersubjetivo). El 

inconveniente que se presenta en las aulas es el escaso aprendizaje explícito que se 

produce. En síntesis, los constructos teóricos enseñante y aprendiente aluden a 

posicionamientos subjetivos con relación al conocimiento entre dos personas. Miguel 

de Unamuno afirmó que “Enseñar es ante todo y sobre todo aprender”3, por su parte, 

Buscaglia mencionó que “Los que realmente se preocupan, los verdaderos maestros, 

están siempre aprendiendo de los niños” (1984:137). 

Pero además, los constructos enseñante y aprendiente, como señalé vagamente 

en el párrafo que precede, hacen referencia a posicionamientos coexistentes en una 

misma persona (intrasubjetivo). El “sujeto aprendiente” se desarrolla cuando establece 

un estrecho vínculo con el “sujeto enseñante” y viceversa; es decir, solamente se 

enseña cuando se aprende y efectivamente se aprende cuando se enseña. Por esta 

razón, nuestra labor en el aula, si adoptamos esta postura, es crucial, debido a que 

estimularemos la formación de aprendientes y no de repitentes (exitosos y 

fracasantes). 

 “Poder ser un maestro suficientemente bueno no se logra con técnica ni con 

cursos. Requiere un trabajo constante consigo mismo para construir una postura, un 

posicionamiento como aprendiente, que redundará en los modos de enseñar. Un buen 

enseñante es un buen aprendiente.” (Alicia Fernández, 2000 b:45). 

Ser enseñante es, además de autorizar la autoría y autonomía de pensamiento, 

habilitando verdaderos espacios de significación, facilitar el aprendizaje (explícito). 

La afirmación que antecede, sobre todo con la incorporación del término facilitar 

(facilitador), me obliga a recurrir a los aportes de Fenstermacher y Soltis (1998), para 

compartir con ustedes las características de un enfoque de enseñanza muy particular: 

el terapéutico, debido a que mi propuesta sobre el empleo de las preguntas se 

enmarca y se comprende desde esta mirada. No es coincidencia que lleve a cabo mi 

práctica desde este enfoque, el terapéutico, y asuma como marco teórico, entre otros, 

los aportes de la Psicopedagogía Clínica, dado que los términos terapéutico y clínica 

están estrechamente vinculados. Alicia Fernández mencionó que el adjetivo clínica, en 

                                                           
3 Esta cita aparece en la portada de la Revista “Educar” Nº 8, ANEP - CODICEN, 2001, Montevideo. 



 

este escenario, hace referencia “[…] a una postura, a una ética, a un modo de leer las 

situaciones y de intervenir sin interferir”. (2000 b:63) 

En su obra, Fenstermacher y Soltis distinguieron (empleando un lenguaje 

metafórico) tres enfoques de enseñanza que son claramente identificables, 

incompatibles (por esta razón, no puede producirse un enfoque híbrido) e 

inconmensurables: (1) el ejecutivo, basado en la filosofía del positivismo y en la 

psicología conductista; (2) el terapéutico o cultivador, basado en la filosofía 

fenomenológica existencial y en la psicología humanista, enfoque que desarrollaré, a 

grandes rasgos, a continuación; (3) el enfoque liberador-emancipador, éste último, el 

emancipador, con objetivos orientados a lo político y basado en los aportes recientes 

de la filosofía neo-marxista).  

Los mismos autores, plantearon que los diferentes enfoques son distintas 

maneras de entender la enseñanza; son diferencias sustanciales en las concepciones 

sobre los cometidos de la educación y lo que se entiende por “Persona”.  

Creo pertinente comenzar señalando que los enseñantes que se identifican (y yo 

me identifico) con el enfoque terapéutico o cultivador, se caracterizan por orientar su 

enseña hacia la búsqueda del desarrollo personal de los aprendientes a partir de una 

enseñanza autorreflexiva y de autoconocimiento. Desde este ángulo, se concibe al 

enseñante como un guia, una persona que facilita y asiste al aprendiente en su 

“formación” como un ser humano auténtico. 

“El docente que adopta este enfoque no acepta la responsabilidad por trasladar 

ciertos conocimientos y habilidades desde cierta fuente exterior hasta la mente del 

estudiante; en cambio, acepta la responsabilidad de ayudarlo a hacer la elección de 

adquirir conocimiento de cierto tipo y apoyarlo para adquirir ese saber y utilizarlo para 

afirmar su personalidad.” (Fenstermacher & Soltis).  

Los enseñantes, que enfocan sus prácticas desde este modelo, son verdaderos 

facilitadores, debido a que dan prioridad a las necesidades y exigencias intelectuales 

de los/as aprendientes. Aunque muchos han insistido en la poca vigencia de la teoría 

de las inteligencias múltiples, propuesta por Howard Gardner, creo que ahora más que 

nunca es pertinente su reivindicación en pos del bienestar de los/as aprendientes. 

A partir de lo que precede, quiero compartir con ustedes esta cita de Carl Roger 

que considero, sencillamente, increíble: 

“Ustedes saben que yo no creo que nadie haya enseñado jamás nada a otra 

persona. Yo cuestiono la eficacia de la enseñanza. Lo único que sé es que, si alguien 

quiere aprender, aprenderá. Quizás un maestro sólo sea una persona que facilita, que 



 

coloca cosas delante de la gente y muestra cuán emocionantes y maravillosas son, 

incitando a probarlas” (Citado por Buscaglia, L., 1984:16).  

Una de las características más destacables de los/as enseñantes terapéuticos es 

que tienen un sincero compromiso afectivo con los estudiantes y una fuerte 

preocupación por lo vincular, por esta razón, el diálogo, entre otras cuestiones, 

adquiere un carácter primordial. Estos docentes entienden (por lo tanto, yo también lo 

entiendo) que sin la co-construcción de un vínculo afectivo positivo, que habilite la 

generación de verdaderos espacios saludables en el aula, no se produce enseñanza 

(entendida como apoyo, guía, etc.) ni aprendizaje. 

Los enseñantes terapéuticos apuntan a un aprendizaje que sea realmente 

significativo y que entable conexiones con las experiencias de vida. Desde este lugar, 

se apuesta fundamentalmente a un aprendizaje por autodescubrimiento. 

Otro punto que considero importante en este enfoque, es la posibilidad de ser un 

ejemplo moral, no un modelo, para los aprendiente. Opino que la consideración del 

profesor/a como modelo para los estudiantes se ha desdibujado y ha dado lugar a una 

concepción bastante errada sobre lo que esto realmente significa. Estoy convencido 

que no somos modelo de nada ni para nadie, porque pienso que apenas podemos 

construir nuestra vida, con sus luces y sombras, como para poder ofrecer un modelo a 

seguir o imitar a otra persona. Analicemos y revisemos honestamente lo que hacemos 

como personas (por ejemplo, acciones) en nuestra vida cotidiana: con nuestros/as 

amigos/as, con nuestra familia, con nuestros/as compañeros/as… a partir de esto, me 

pregunto (honestamente), ¿estamos (estoy) en condiciones para representar un 

modelo para otra persona? El/la enseñante terapéutico/a brinda las posibilidades para 

que esa otra persona construya, con nuestra ayuda y la de muchos otros, su propia 

vida, pero reitero, no como modelo, porque como mencioné hace un momento, no 

somos modelo de nada ni para nadie, lo único que podemos representar para el otro 

es simplemente un ejemplo moral: 

“[…] un ejemplo de toda la confusión, la hipocresía y la indecisión, de todo los 

errores así como de los triunfos de un hombre moral. […] Es la lucha del maestro por 

ser una persona moral lo que entusiasma a sus alumnos; es su honestidad y no su 

exactitud lo que conmueve a los niños” (Fenstermacher y Soltis). 

Un último aspecto que decido plantear, brevemente, se desprende de la 

necesidad de repensar la evaluación. Desde esta perspectiva, es necesario y urgente 

el pedido de romper, entre otras cuestiones, con la aplicación de propuestas de 

evaluación estandarizadas (homogeneizadoras) a sujetos diversos. Debemos, con 

nuestras propuestas, respetar las singularidades. Lo dicho, promueve la idea de 



 

cambiar la concepción de “pruebas evaluatorias” tal cual están pensadas, en general, 

en la actual lógica escolar. Recuerdo que hace un tiempo, en una ponencia de una 

psicopedagoga argentina, se desató cierta polémica entre los participantes cuando la 

expositora afirmó que las propuestas de evaluación, a las que llamamos escritos, y en 

muchos casos, mensuales, no son otra cosa que verdaderos obstáculos en el 

aprendizaje de los aprendientes. Además, desestimó e invitó a transformar (en 

profundidad) las instancias de exámenes tal cual están concebidas en nuestro sistema 

educativo. Debo mencionar que comparto y promuevo estas ideas.  

Muchos de ustedes estarán pensando: “que fácil es decirlo pero que difícil es 

hacerlo”, es más, muchos o todos se preguntarán: “el dueño de estas palabras, 

¿aplicará lo que dice en su acción diaria en el aula?, ¿cómo lo realiza?” Entonces, a 

modo de ejemplo, presentaré un caso bien sencillo y cotidiano que aplico en una 

instancia de evaluación a mis aprendientes cuando trabajo el tema: “paisajes 

geográficos”. En ese caso, puedo optar por proponer, como una de las tareas, el 

siguiente ejercicio: “Escribe la definición de paisajes geográficos ruralizados” o siendo 

menos duro: “Explica con tus palabras qué entiendes por paisajes geográficos 

ruralizados”; en ambos casos, estoy desestimando las singularidades y promoviendo 

la homogeneización. Como alternativa, que respete la diversidad y promueva la 

inclusión real, les muestro la siguiente actividad que es sencilla (de pensar) y, creo, 

sumamente respetuosa: “Representa como más te guste las características de un 

paisaje geográfico ruralizado que tú elijas.”, de más esta decir, que dicha actividad, a 

parte de posibilitar la aplicación de contenidos disciplinares, promueve la fabricación 

desde lo que el/la aprendiente tiene como potencial (escritura, dibujo, etc.). En pocas 

palabras, ésta actividad autoriza la autonomía de pensamiento habilitando un espacio 

de significación. 

Como cierre para este apartado, y debido a que el eje de este trabajo es el 

empleo de las preguntas en la estructuración de la conversación en el aula, me parece 

apropiado presentar, al menos brevemente, la posición que adopto respecto a la 

importancia del lenguaje. Para tal emprendimiento, me basaré en los aportes de la 

teoría socio-cultural. Ricardo Baquero (1997), en una obra dedicada al análisis de la 

línea discursiva de Vygotsky, planteó que uno de los objetivos de este autor fue 

establecer las relaciones entre el pensamiento y el lenguaje en el desarrollo (pág. 65). 

Con relación al lenguaje, afirmó, a partir de un recorte narrativo del propio Vygotsky, 

que el mismo es social tanto por su función como por su constitución, y que una de 

sus principales funciones es la de ser un medio de comunicación social (expresión y 

comprensión). Otra función del lenguaje, presentada por Baquero, es la de 



 

significación, entendida por Vygotsky como la creación y utilización de signos (señales 

artificiales). Estos signos, tienen un origen social, tanto por su constitución como por 

su función: como instrumento para fines sociales.  

Schunk (1997) planteó que la obra de Vygotsky es un claro ejemplo de 

constructivismo dialéctico porque subraya la importancia de la interacción individuo-

entorno. Es en este marco teórico-metodológico que se considera al entorno social 

como un factor crucial para el aprendizaje. Ese entorno, por medio de sus 

instrumentos (objetos culturales y su lenguaje e instituciones sociales), influye en la 

cognición de los sujetos. Schunk, apoyándose en el discurso vygotskiano, afirmó que 

el lenguaje, como uno de los símbolos culturales, es indispensable para influir y 

regular los pensamientos y actos propios (pág.214). 

Tomando aportes de la obra de Wertsch (1985), el significado de símbolo o 

herramienta psicológica es entendida, a partir de la teoría de Vygotsky, como un signo 

que influye psicológicamente en la conducta (propia y/o de otro). Un ejemplo bastante 

claro de lo que precede aparece en esta cita: “[…] la introducción de una herramienta 

psicológica (el lenguaje, por ejemplo) en una función psicológica (como la memoria) 

causaba una transformación fundamental de esa función” (pág. 95). Estas 

herramientas, son sociales debido a dos razones: (1) son el producto de la evolución 

sociocultural y (2) tienen implicancias en la comunicación personalizada y en la 

interacción social. Sobre este segundo aspecto, me interesa destacar lo que señaló 

Wertsch sobre el lenguaje (la herramienta más importante en el discurso de Vygotsky): 

el habla tiene como función la comunicación, el contacto social y la influencia sobre 

otros sujetos (pp. 96-97).  

El propio Vygotsky (1930) mencionó que el niño, antes de poder dominar su 

conducta, comienza, con el empleo del lenguaje, a dominar su entorno (manipulación 

de objetos); situación que le permite comenzar a organizar su propia conducta y 

establecer nuevas relaciones con su entorno. Mencionó que el uso de estas nuevas 

formas dará lugar a la formación del intelecto: base para el uso de las herramientas 

(pág. 48).   

 

 

IV. Mostrando lo autoritario de discurso pedagógico  institucional. 

 

En esta sección del trabajo comenzaré a desarrollar las características del dis-

curso docente (discurso pedagógico), para luego abocarme al abordaje específico del 

uso de las preguntas. Con relación al primer tema, tomo un aporte que considero 



 

sustancial de la obra de Leal (2009): analizar los discursos expositivos de los docentes 

como textos. La misma autora, nos regaló esta afirmación de Van Dijk, “Texto y 

discurso son equivalentes, ya que ambas corresponden a secuencias de oraciones 

que poseen una macro estructura, es decir, una forma abstracta de la estructura global 

de su significado en la comunicación verbal” (2009:54).  

Boces (1994) señaló que el discurso, en su acepción más amplia, es una 

negociación intersubjetiva (proceso dialógico) que tiene como objetivos: brindar 

información, convencer, persuadir, organizar, entre otros. La misma autora estableció, 

para un mejor abordaje, una tipología discursiva: lúdica, polémica y autoritaria. Estos 

tipos de discurso, se diferencian de acuerdo a dos elementos: (1) interacción (de qué 

manera se identifican los actores en la estructuración del discurso) y (2) polisemia (la 

relación que se establece entre los interlocutores con el objeto del discurso). A partir 

de lo mencionado, indicó que el discurso pedagógico pertenece, predominantemente, 

al tipo autoritario debido, fundamentalmente, a: (1) la presencia de asimetrías entre los 

roles de los involucrados (locutor y oyente) y (2) la escasa o nula reversibilidad de 

estos roles. Basándose en un trabajo de Orlandi, presentó la distinción entre marcas 

(que organizan el discurso) y propiedades (relación del discurso con la exterioridad del 

mismo). Con relación a la marcas, indicó la existencia de dos tipos: las marcas 

lingüísticas y las marcas textuales; las primeras, tienen relación con el empleo de 

estructuras sintácticas y léxico formal, y las segundas, con el uso de paráfrasis, 

metadiscursividad e interrogaciones (tema del trabajo).  

Alejandra Leal (2009) mencionó que el discurso pedagógico, que es un acto 

cultural comunicativo que está presente en todas las culturas, pero divergente en sus 

expresiones, en realidad, devela la presencia de al menos dos implicados, en este 

caso enseñante y aprendientes, que comparten un mismo sistema lingüístico. 

Considero importante aclarar que a partir de ahora desarrollaré, concretamente, 

las características del discurso pedagógico institucional, diferente a las características 

del discurso pedagógico que se desarrolla en contextos informales (ejemplo: familia). 

Sobre el discurso pedagógico institucional (docente-estudiante), Boces manifestó que 

se caracteriza por ser asimétrico, debido a que es el/la docente quien tiene la 

autoridad, posee el conocimiento, distribuye los tiempos de “habla”, emplea la 

interrogación como estrategia básica y evalúa las respuestas. Tomando palabras de 

Ehlich, la autora afirmó que en esta relación discursiva docente-estudiante se produce 

la presencia y ausencia del estudiante. 

 

 



 

V. “Honestizando” las preguntas. 

 

 
 

 

 

 

En esta sección, me abocaré al papel de las preguntas en dos tipos de relación: 

(1) profesor/estudiante y (2) enseñante/aprendiente. Considero importante retomar, al 

menos brevemente, una distinción explicitada en el marco teórico: los términos 

enseñante y aprendiente no son sinónimos de los términos profesor y alumno, debido 

a que nomino, tomando palabras prestadas de Alicia Fernandez, enseñante solamente 

a aquel/la que efectivamente enseña y aprendiente al sujeto que verdaderamente 

aprende, por lo tanto, en esta relación, el lugar de las preguntas, en su concepción 

tradicional, cobra otra dimensión. Por el momento, desarrollaré el uso de las preguntas 

en la relación discursiva profesor-estudiante para luego abocarme al uso de las 

preguntas en el otro tipo de relación: enseñante-aprendiente. 

Siguiendo la línea discursiva de Boces, me parece pertinente señalar que las 

preguntas tienen como objetivo establecer el comienzo del diálogo (proponiéndolo) e 

imponerlo, debido a que una pregunta obliga (culturalmente) una respuesta. La autora 

explicitó que una de las características de la pregunta, en este marco institucional, es 

que el docente la formula conociendo de antemano la respuesta. Indicó que esta 

dinámica en el discurso tiene tres movimientos: el inicio dado por el docente, la 

respuesta proporcionada por el estudiante y la evaluación del docente hacia la 

respuesta (modelo I.R.E). La autora, citando a Stubbs, mencionó que ésta es la 

estructura mínima conversacional y explicó que dicha estructura no es rígida debido a 

que en ciertos momentos alguno de los elementos puede no concretarse (ej. la no 

respuesta de un estudiante) (pág. 32). 

Es importante aclarar que coexisten diferentes concepciones sobre esta cuestión, 

por un lado, aparecen autores como Dillon que afirman lo conveniente del uso de la 

pregunta, en el sentido expuesto, debido a que estimula y desarrolla el pensamiento; 

por otro lado, existen autores que defienden la postura, la cual comparto, adopto y 

promuevo, de lo inconveniente del uso de la interrogación de esa manera debido a que 

deja de lado la posibilidad de expresión, cuestionamiento, opinión, preguntas, etc.  

Es a partir de esto último que estructuro mí propuesta. De acuerdo a la postura 

que asumí para estructurar mi línea de trabajo, puedo decir que el/la enseñante es 

     “Una nena de 6 años me dijo, entre sorprendida y asustada, 

después de dos semanas en primer grado: “¿Sabés una cosa?, 

la maestra pregunta pero sabe la respuesta. Entonces ¿para 

qué pregunta?” (Alicia Fernández, 2000 c:223) 



 

también un/a preguntante debido a que formula preguntas que nomino, 

metafóricamente, honestas4, mientras que existen otros docentes que formulan 

preguntas que, a mi entender, no lo son. La diferencia entre preguntas honestas y 

deshonestas radica, como señaló la niña de seis años en la cita que abre esta sección, 

que las primeras son formuladas por un preguntante que desconoce la respuesta, 

mientras que las segundas, son expresadas por alguien que la conoce de antemano. 

Me parece oportuno aclarar que los términos: honesto y deshonesto aluden a una 

característica de la pregunta y no del preguntante; es decir, una persona puede 

formular una pregunta deshonesta, pero esto no lo transforma en un ser humano 

deshonesto, aunque puede darse la situación de una persona deshonesta que formula 

preguntas honestas. Aunque es una verdadera abstracción, la condición de honestidad 

se produce en el vínculo entre la pregunta y su(s) respuesta(s) y no entre el 

preguntante y el respondiente. 

A partir del análisis de las características que presenta la enseña de un enseñante 

(incorporación de silencios y blancos reflexivos, empleo de narraciones reflexivas, 

utilización de preguntas honestas5, etc.) llegué a la siguiente conclusión: el empleo de 

la técnica interrogativa es lo que marca, fundamentalmente, el límite entre un 

enseñante con una enseña de calidad y un profesor no enseñante. Profundizar en esta 

cuestión, me brindó la posibilidad de sumergirme en el mundo que se esconde detrás 

de las preguntas. A partir de esto, considero que hay que ser muy respetuoso con 

relación a la importancia y función de las preguntas en la fabricación cooperativa de un 

discurso, debido a que la misma, puede transformarse en plataforma para la 

construcción de respuestas o puede convertirse en un verdadero instrumento de 

tortura.  

Mi propuesta consiste en reivindicar el uso (no abuso) de las preguntas, pero con 

una nueva mirada: formularlas a partir del desconocimiento de la/s respuesta/s. Opino 

que la formulación de preguntas honestas, en definitiva, muestra respeto hacia el 

respondiente, en cambio, en el caso contrario, con la formulación de preguntas cuya 

respuesta ya conozco, estoy subestimando y, en cierta medida, agrediendo al otro; un 

otro que queda desautorizado a enseñar, por lo tanto, también a aprender. 

Analizando la formulación de preguntas en mis propuestas de evaluación para los 

aprendientes y en las propuestas de otros (ejemplo: libros para los estudiantes) se me 

ocurrió, basado en lo que antecede, una resignificación de una clasificación de las 

                                                           
4 En el presente trabajo propongo este adjetivo como alternativa al de “auténticas”, empleado en el artículo: “El lugar de 
las preguntas y los silencios en la relación enseñante-aprendiente”, (Carballido, 2010). 
5 Desarrollado en el artículo nombrado en el numeral que precede. 



 

preguntas bastante conocida por todos: las preguntas abiertas y las preguntas 

cerradas. Convencionalmente una pregunta abierta es aquella que permite al 

estudiante proporcionar una respuesta con una cierta o compleja elaboración, mientras 

que las cerradas remiten, por lo general, a una palabra (concreta, breve, poco 

elaborada). A partir de mi propuesta, propongo seguir considerando las preguntas 

abiertas y cerradas tal cual las definí, pero en el marco de la honestidad de la 

pregunta. Para esclarecer lo mencionado, presentaré un simple ejemplo de preguntas 

cerradas y abiertas en una conversación: “¿Te gustó la película que viste ayer en el 

cine?”, en este caso, es una pregunta cerrada debido a que habilita respuestas como 

éstas: “si”, “no”, “más o menos”, a continuación de esa pregunta, puedo formular ésta 

otra: “¿por qué? (abierta)”. Ambas preguntas, habilitan al respondiente a que nos 

proporcione respuestas que desconocemos, es decir, permitimos que nos enseñe. 

Ya no es conveniente llamar cerrada o abierta a una pregunta en el contexto de las 

preguntas deshonestas, debido a que las considero pseudopreguntas porque no 

cumplen con la función de toda pregunta: “[…] apunta a conocer lo desconocido” 

(Carballido, 2010:37) o aclarar una duda. En este momento, podría escribir una 

variedad de ejemplos de preguntas honestas para el trabajo en el aula y clasificarlas 

en abiertas y cerradas, pero tomé la decisión de no hacerlo porque creo que es un 

lindo ejercicio para resolver en la intimidad. 

Para terminar, considero necesario señalar que en la relación enseñante-

aprendiente no se manifiesta una fuerte asimetría en la estructuración del discurso 

áulico, situación que si observamos en la relación “convencional” profesor-alumno; 

porque no olvidemos, como mencionó Boces, que en esta última dualidad vincular, 

existe una escasa o nula reversibilidad de los roles. Lo interesante, con el uso honesto 

de las preguntas, es que en la relación enseñante-aprendiente se habilita y promueve 

esa reversibilidad, lo que disminuye ese carácter autoritario del discurso pedagógico, 

provocando, así, una increíble dosificación de las asimetrías en la participación de esa 

construcción cooperativa de la conversación. Parafraseando a Alicia Fernández 

(2000), señalo que lo importante no es preguntar a… sino preguntarse con…, aunque 

considero, personalmente, que en este contexto también es importante permitirle a… 

preguntar(me).   

 

 

VI. Palabras finales, pero sin un punto final. 

 



 

Para el cierre de este trabajo, que no es un producto acabado sino una 

construcción en pleno proceso, se me ocurrió presentar un magistral recorte narrativo 

que nos invita a descubrir nuevos mundos y nos anima a aplicar lo descubierto. En 

este caso, lo empleo con relación al mundo de las preguntas honestas: “Quien sigue 

haciendo lo que siempre ha hecho, seguirá obteniendo lo que siempre ha obtenido" 

(Mauricio Lefcovich).  
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