FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

TÍTULO DEL PROYECTO FINAL
LAS BUENAS PREGUNTAS EN EDUCACIÓN

Tesis para optar al grado de:
Máster en Educación, Especialista en Formación del Profesorado

Presentado por:
Zaida Janet Montenegro Israel
UYFPMME2436324

Director:
Prof. Dr. Kamil Giglio

Maldonado, URUGUAY
31 de mayo de 2020

-1-

COMPROMISO DE AUTOR

Yo, Zaida Montenegro Israel, declaro que:

El contenido del presente documento es un reflejo de mi trabajo personal y manifiesto
que, ante cualquier notificación de plagio, copia o falta a la fuente original, soy
responsable directo legal, económico y administrativo sin afectar al Director del
trabajo, a la Universidad y a cuantas instituciones hayan colaborado en dicho trabajo,
asumiendo las consecuencias derivadas de tales prácticas.

Firma: ___________________________

-2-

Maldonado, 31 de mayo de 2020.

Dirección Académica

Por este medio autorizo la publicación electrónica de la versión aprobada de mi
Proyecto Final bajo el título Las Buenas Preguntas en Educación en el campus virtual
y en otros espacios de divulgación electrónica de esta Institución.

Informo los datos para la descripción del trabajo:

Título

Las Buenas Preguntas en Educación

Autor

Zaida Montenegro Israel
La

habilidad

de

formular

preguntas

correctas

debe

desarrollarse y requiere la aplicación de estrategias de
enseñanza-aprendizaje
Resumen

adecuadas

para

generar

las

condiciones que permitan su aprendizaje.
Se trata de una habilidad clave dentro de la educación
reflexiva y resulta axial en el proceso de aprender a
aprender.

Programa
Palabras
clave
Contacto

Máster en Educación
Estrategias-habilidad-criterios-educación crítica-autonomía
zaidaxi@gmail.com

Atentamente,

Firma: __________________________

-3-

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN .......................................................................................... - 6 Problema de investigación ............................................................................ - 7 Preguntas de investigación ........................................................................... - 8 Objetivo general ............................................................................................ - 8 Objetivos específicos .................................................................................... - 9 Justificación de la investigación .................................................................... - 9 Limitaciones del estudio .............................................................................. - 11 Estructuración del trabajo............................................................................ - 13 CAPÍTULO 1: MARCO TEÓRICO ............................................................... - 17 1.1. Introducción .......................................................................................... - 17 1.2 Las buenas preguntas y su rol en la educación ..................................... - 17 1.3 Las preguntas- categorías y motivaciones ............................................ - 28 1.4 Aprendizaje reflexivo o por indagación (Inquiry based learning) ............ - 38 CAPÍTULO 2: METODOLOGÍA ................................................................... - 47 2.1 Enfoque metodológico........................................................................... - 47 2.2 Justificación de la Viabilidad del proyecto ............................................. - 47 2.3 Tipo de estudio ................................................................................... - 48 2.4 Descripción del contexto, población, muestra y período total que
abarcará el estudio ............................................................................... - 49 2.4.1 Etapas o fases de investigación que se prevén para cumplir los
objetivos ............................................................................................. - 52 2.4.2 Variables o categorías de análisis estudiadas ......................... - 53 2.4.3 Descripción de la recogida de datos. ....................................... - 53 2.4.4 Descripción de las herramientas o procedimientos para el análisis
de los datos. ....................................................................................... - 54 2.4.5 Consideraciones éticas. ........................................................... - 55 CAPÍTULO 3: RESULTADOS Y DISCUSIÓN ............................................. - 58 -4-

CONCLUSIONES ....................................................................................... - 72 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFÍCAS ............................................................ - 78 APÉNDICE ................................................................................................. - 81 Apéndice 1 - PAUTAS FLEXIBLES PARA GUIAR LA OBSERVACIÓN ...... - 81 Apéndice 2 – Consentimiento informado ..................................................... - 82 -

-5-

INTRODUCCIÓN
La pregunta es el punto de partida del conocimiento, y es importante que la educación
sea generadora de un contexto estimulante que la promueva, evitando así que la
curiosidad natural se vaya desgastando en la búsqueda de respuestas acertadas para
darle al maestro. Ken Robinson (2006), en este sentido, señala que la educación
centrada en respuestas “mata la creatividad” de los niños. Y es que la respuesta ya
está hecha, ha sido pensada y expresada por otros para el alumno y no deja espacio
para la elaboración personal.

La educación basada en la respuesta es mera información y traduce un modo de
interpretar el mundo que es ajeno a los alumnos, en cambio, centrar la tarea educativa
en la problematización pone al estudiante en el centro de la interpretación del mundo.
Las respuestas ya las tenemos, ahora es tiempo de aprender a formular las preguntas.

En el proyecto mencionado como antecedente, se plantean algunos criterios para
tener en cuenta en el proceso de aprender a preguntar, por ejemplo, si la pregunta
genera otras o si permite establecer relaciones, criterios a tener en cuenta en la
elaboración de los problemas. En verdad, se trata de enseñar a hacer buenas
preguntas porque son la base de lo que tanto hablamos los educadores: la importancia
de aprender a aprender, esto es muy necesario en el momento actual, en que el
cambio vertiginoso determina la obsolescencia rápida de los conocimientos, entonces,
lo que realmente tiene sentido es la buena pregunta, que va a poner a los alumnos en
condiciones de continuar aprendiendo siempre. No se trata, como en la educación
tradicional, de enseñar la respuesta que pronto se cambiará por otra, de lo que se trata
es de desarrollar la habilidad de cuestionar, que permite la investigación y el
aprendizaje permanente y solo así estaremos educando para la autonomía.

La presente propuesta de trabajo pretende introducir mejoras en la forma de plantear y
utilizar las preguntas. Considerando que la habilidad para realizar preguntas es clave
para el desarrollo del pensamiento crítico y, siendo este uno de los objetivos más
importantes de la tarea educativa, se desprende fácilmente la relevancia de adquirir
hábitos que permitan la correcta formulación de las interrogantes: “No es para que nos
contesten a una pregunta por lo que nos hemos puesto en camino, sino para que, en
el silencio del lugar de los antiguos oráculos, cada uno descubra cuál es su pregunta”
(Hankdke, 1992, p.78).
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Porque poner en cuestión la información recibida nos permite desarrollar un
pensamiento autónomo y una existencia auténtica, interpelar a las fuentes del
conocimiento, a los autores, a los textos, a los hechos y a los medios de información,
tendrá como consecuencia el libre pensamiento y la promoción de un vínculo social
sano y atento en el que las preguntas y las respuestas no se consideren acabadas
sino en permanente reformulación.

Este trabajo se ajusta a la especialización que venimos recibiendo (Formación del
Profesorado) porque puede derivar y, a su vez, nutrirse de los estudios acerca del
aprendizaje estratégico.

Estamos orientados hacia una educación estratégica que se distancie de los modelos
tradicionales de educación y estimule la criticidad, la creatividad y las tareas
colaborativas. Solamente deteniéndonos en la profundización de las estrategias y
competencias a desarrollar, es que podremos avanzar hacia una forma de educar
sustentada en valores tales como la solidaridad y la cooperación.

De este modo, será posible pensar una desarticulación de mecanismos competitivos e
individualistas que observamos en algunas formas de educación.
Problema de investigación

Las buenas preguntas son la evidencia de un pensamiento riguroso y pronto a
aprender, quien piensa bien, pregunta bien; pero se observa que no todas las
personas dominan el arte de preguntar, y muchas ni siquiera se han planteado la
necesidad de aprender a formular interrogantes o de distinguir entre preguntas
sustanciales o superficiales.

Cuando se adquiere la habilidad de preguntar, se desarrolla también la habilidad de
pensar crítica, profunda, analítica y productivamente porque para lograr una
comprensión acabada de algunas ideas, hace falta llegar a la pregunta que originó esa
idea o teoría en cuestión.

Es muy importante señalar que manejar el arte de preguntar nos facilita la resolución
de problemas, porque cuestionar nos obliga a clarificar, definir e identificar la situación
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para poder traducirla en una interrogante, de este modo, la pregunta emerge como
guía para el pensamiento. No obstante, la respuesta o solución no es el eje del
cuestionamiento, sino que la clave está puesta en la posibilidad de plantear cuestiones
que motiven la búsqueda del análisis crítico:
“Ni el problema ni la pregunta son conocimientos, al contrario, son
reconocimientos de ignorancia, pero abren espacio al conocimiento,
impulsando al investigador más allá de lo que sabe. La inteligencia no es, por
tanto, la capacidad para resolver problemas, sino, sobre todo, la capacidad
para plantear problemas. Es decir, para inventar proyectos de investigación”.
(Marina, 1993, p.151)
Creemos que trabajar en este sentido, traerá beneficios a la comunidad educativa y,
en la medida en que se desarrollen buenos hábitos de cuestionamiento, los beneficios
se extenderán a la sociedad toda.

El problema que nos planteamos entonces es el siguiente:

¿Cómo desarrollar la habilidad de formular buenas preguntas entre alumnos del último
nivel de la carrera magisterial durante un semestre del curso de Filosofía de la
Educación?
Preguntas de investigación

Las preguntas de investigación que sugerimos son:
-

¿La adquisición de la habilidad de formular buenas preguntas se relaciona de
algún modo con la edad del alumnado?

-

¿Qué estrategias de aprendizaje resultan más adecuadas para generar la
habilidad de preguntar?

-

¿Qué tipo de cuestionamientos son los que pueden considerarse básicos en el
proceso de aprendizaje del arte de preguntar?

Objetivo general

Implementar estrategias que permitan desarrollar la habilidad de formular buenas
preguntas a los estudiantes del 4° nivel de la carrera de Magisterio del Instituto de
Formación Docente de Maldonado durante el segundo semestre del presente año
lectivo.
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Objetivos específicos


Caracterizar las habilidades para formular buenas preguntas



Definir el aprendizaje reflexivo o por indagación



Diseñar estrategias para el desarrollo de la habilidad de formular buenas
preguntas



Implementar las estrategias



Evaluar los resultados

Justificación de la investigación
“La calidad de nuestras vidas la determina la calidad de nuestro pensamiento. La
calidad de nuestro pensamiento, a su vez, la determina la calidad de nuestras
preguntas…” (Elder y Paul, 2002, p.39)

Las preguntas son el motor que nos impulsa a pensar y a buscar lo sustancial en
cualquier circunstancia en que nos encontremos. Ellas muestran un pensamiento
inquieto y activo, quien pregunta bien, comprende el asunto que tiene delante, lo
identifica, lo puede analizar.

Por eso consideramos prioridad aprender y enseñar a formular buenas interrogantes,
precisas, abiertas y claras. Las preguntas confusas son una señal de que algo no se
entendió totalmente, lo mismo si se realizan preguntas superficiales es porque se ha
comprendido del mismo modo.

Se ha constatado en el desarrollo de los cursos durante los últimos años de ejercicio,
una importante carencia teórica y práctica sobre lo que puede considerarse una buena
pregunta. Se conocen y asumen como importantes los discursos acerca del
pensamiento crítico expuestos por autores como Lipman (1998), Freire (1974),
Rebellato (2000) y otros. De hecho, se adhiere a estos discursos, pero se desconocen
las habilidades básicas del pensamiento crítico entre las cuales se ubica la
competencia para formular interrogantes adecuadas y que promuevan la reflexión.
Inclusive, se desconoce la importancia que se otorga a las preguntas en la
fundamentación de las propuestas programáticas de la educación para los niveles

-9-

secundario y terciario. Estos programas educativos serán consultados en momentos
del trabajo que se considere necesario.

También se ha podido observar que existe desconocimiento acerca de estrategias de
enseñanza- aprendizaje orientadas a la formación en la autonomía, la cooperación y la
participación.

En la práctica resulta difícil lograr la formulación de buenas interrogantes y las
estudiantes recurren excesivamente a preguntas como:
-

¿qué pasa con esto?

-

¿y qué más?

-

¿por qué?

Este formato de cuestión es ambiguo, no arroja claridad acerca de lo que realmente se
quiere preguntar y provoca el desconcierto en los alumnos que no saben en qué
sentido deben orientar su respuesta. No queda claro lo que se está solicitando y, por lo
tanto, la pregunta no es contestable y trae consigo el fracaso académico.

La buena pregunta juega un papel preponderante en la determinación de los
resultados de las pruebas. Es frecuente que los estudiantes manifiesten conocer la
respuesta una vez que se les explica el significado de la pregunta, pero antes no
pudieron responder porque no sabían qué era exactamente lo que se les estaba
preguntando. El fracaso o el éxito en muchos casos dependen de la buena propuesta.

Para ejemplificar esto me gustaría exponer una experiencia realizada en primaria y
presentada por Gellon, G., Rosenvasser, E., Furman, M. Golombek, D. (2005, p.74):
“Por ejemplo, cuando preguntamos por qué el tigre tiene rayas, podemos estar
queriendo saber qué mecanismos celulares producen las rayas o podemos estar
queriendo saber qué beneficio evolutivo conlleva tener rayas”

En este caso notamos la imprecisión que encierra la pregunta, podemos decir que en
realidad se trata de dos preguntas que podrían formularse con independencia, pero
¿cómo se responde de esta manera en que se presentó? Algunos respondieron que
las rayas del tigre se deben a un mecanismo evolutivo, otros que sirven para
camuflarse, las variedades de respuestas dejaron en evidencia la múltiple
interpretación que tuvo la pregunta, se respondió para qué pueden servir las rayas, su
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finalidad o se respondió sobre su génesis, todo lo cual nos muestra que una
interrogante que no es correctamente formulada, con la precisión necesaria, entonces
no puede ser respondida claramente y con acierto. Detrás de toda investigación hay
una buena pregunta, pero si la pregunta no es clara, no puede guiar la búsqueda del
pensamiento inquieto. Lo mismo sucede con las preguntas que buscan establecer la/s
causas de un acontecimiento, presentan una enorme dificultad mientras que las
preguntas que solicitan una descripción del mismo se contestan con facilidad.

Queremos insistir en que preguntar es una habilidad del pensamiento crítico y debe
aprenderse, porque las cuestiones que se formulan de modo impreciso no se pueden
responder o, por lo menos, son difíciles de responder. No estamos hablando de una
capacidad que aparece naturalmente o es fruto de la espontaneidad, sino que, como
habilidad, debe desarrollarse.

La producción del saber implica a la interrogante, porque es esta la que motiva la
búsqueda e inicia la investigación que guiará el proceso de aprendizaje, la pregunta
otorga sentido a la actividad generadora de conocimiento. Existen algunos trabajos
acerca de este tema que tomamos a manera de antecedente:

Como antecedente quiero mencionar un proyecto de trabajo publicado en Cuadernos
de Pedagogía N°243 (1996) acerca de “La importancia de las preguntas” que sostiene
que las preguntas no solo promueven la investigación sino la reflexión sobre los
propios saberes, ambas dimensiones son centrales en el proceso de aprendizaje. El
trabajo mencionado resignifica el valor de la pregunta, buscando transmitir a los
alumnos que la pregunta no queda reservada para quien no sabe algo como
tradicionalmente se concebía. Es que la idea de que lo importante es la respuesta
tiene como consecuencia una progresiva pérdida del asombro ante el mundo que se
presenta a los más pequeños de un modo que provoca naturalmente la pregunta.

Ya los griegos de la antigüedad señalaron que la admiración era el origen del filosofar,
el punto de partida de todas las interrogantes acerca del mundo, idea que explicita
Jaspers (2000) que indica que la duda genera la pregunta y ésta nos lleva a buscar el
conocimiento.

Limitaciones del estudio
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Durante el período de implementación de la experiencia se comienzan a generar
vínculos basados en las teorías conocidas, sin embargo, este tipo de tareas que
apunta a conseguir cambios que mejoren las prácticas pedagógicas requiere
fundamentos conceptuales elaborados por los sujetos en el proceso de formación. La
mirada debe volverse sobre las propias prácticas y el resultado es un saber teórico
vinculado directamente a la percepción que cada uno tiene de su trabajo áulico y no
tanto el conocimiento de las teorías generales de la enseñanza que han sido
elaboradas por personas ajenas a la práctica personal. Es esta la primera dificultad
con que nos encontramos, considerando el arraigo de las teorías tradicionales y el
escaso o nulo hábito en estudiantes y docentes, de producir conocimiento a partir de
prácticas concretas.

Se trata de llevar adelante un proceso de concientización sobre las prácticas y esto
conlleva las dificultades propias de un sistema educativo tradicional que sobrevalora
los saberes teóricos elaborados por expertos y tiende a otorgar menor valor al saber
que se obtiene de los trabajos con estudiantes concretos, situados en un espaciotiempo-sociedad puntual. Creemos que existe un verdadero obstáculo en lograr
producir conocimiento a partir de la experiencia personal del propio sujeto inmerso en
su práctica y luego relacionarlo con las teorías generales elaboradas sobre las mismas
prácticas.

La dificultad radica en que, hasta tanto no ocurra este proceso de concientización y
vuelta sobre sí mismo, no será posible emprender tareas de indagación con la
intención de producir mejoras cualitativas en la metodología didáctica.
Es difícil conseguir la fluida interacción de saberes emanados de la experiencia
personal con los saberes elaborados por terceros.

De lo que se trata es de profundizar el análisis y la mirada crítica sobre la propia tarea,
y, de ese modo, interpelarla a través de las preguntas que se inician con la cuestión
básica: ¿por qué?

Llevar adelante diariamente esta interpelación, buscando responder por qué hacemos
determinadas acciones y descartamos otras, encierra otra dificultad y es que implica
conocer en profundidad las teorías sobre el trabajo áulico y también conocer
ampliamente las aulas concretas, su espacio, su tiempo, sus vínculos, las reacciones
de los estudiantes, su contexto, los programas, la institución y su ritmo de trabajo. Aun

- 12 -

cuando podamos suponer que las aulas son un espacio profundamente conocido por
los docentes, no sabemos si ocurre lo mismo con las teorías acerca de la enseñanza
desarrolladas por académicos que a veces parecen distar del ámbito escolar.

Tenemos aquí otra dificultad representada por la distancia que se visualiza entre el
ámbito académico de los investigadores que producen las teorías y el ámbito del
trabajo concreto de los profesores, como si la teoría guiara la tarea y la práctica fuera
receptora pasiva de esos lineamientos. La teoría parece definir qué es lo importante
olvidando que esos datos derivan de la realidad contextualizada de la tarea docente en
los centros escolares.

Es decir, en general, no ocurre una interacción que creemos sería muy necesaria y
enriquecedora. Necesaria porque son los educadores quienes conocen mejor la
realidad que se pretende investigar y enriquecedora porque el resultado de la
investigación afectará directamente su trabajo.

Si existe la distancia que estamos señalando, entonces significa que el conocimiento
que los académicos produzcan en sus investigaciones, no tuvo en cuenta la mirada
crítica y reflexiva que el docente dirige a su tarea cotidiana. Esto es un límite
importante en la tarea.

Estructuración del trabajo
El presente trabajo se desarrolla en 3 capítulos centrales que permiten exponer el
estudio de manera detallada, su fundamentación teórica y la inserción en un
paradigma educativo específico como lo es el modelo crítico, con la trascendencia que
representa en un mundo que vive aceleradas transformaciones, planteando desafíos y
exigiendo a la educación respuestas que implican un nuevo rol de los docentes.
En el capítulo 1 se presentan los conceptos centrales del tema en estudio,
aproximándonos al significado de una buena pregunta y a la importancia que tiene en
la educación reflexiva.
En el mismo sentido, en el apartado 1.2, se explicita qué se entiende por pensamiento
crítico, basándonos en las ideas propuestas por Lipman (1998), que sitúa a la
pregunta correcta como habilidad axial del pensamiento autónomo.
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Se analiza la importancia de aprender a preguntar dentro de un proceso educativo
cuyo objetivo es el desarrollo de la autonomía. Hacemos referencia al modelo de
educación crítico, cuyo eje es la problematización a través de las preguntas,
contraponiéndolo al paradigma tradicional centrado en las respuestas, en este punto
no podemos dejar de mencionar los invaluables aportes de Paulo Freire.

Se desarrolla, además, la fundamentación de la construcción de la clase como
comunidad de indagación, por ser este el ámbito generador de preguntas por
excelencia, a la vez que se categorizan algunos tipos de interrogantes.
En el apartado 1.3, encontramos la clarificación de algunas preguntas fundamentales
para acercarnos al conocimiento disciplinar, este conocimiento de los contenidos
temáticos de ningún modo se descarta, sino que, por el contrario, adquiere relevancia
y es reubicado como herramienta imprescindible de la educación reflexiva.

Se hace mención a la importancia de los conceptos informados por la UNESCO en
torno al pensamiento crítico, la creatividad, la colaboración y la comunicación, las
cuatro C que se han convertido en los pilares de la educación por competencias.

Dentro de la complejidad del contexto mundial en el Siglo XXI, se analiza el rol de la
educación superior y el rol docente, pasando por un estudio inevitable de las
estrategias de enseñanza.
Encontramos en esta sección del trabajo, la referencia a algunas técnicas para la
correcta formulación de preguntas (QFT) y los pasos para concretarlas.
En el apartado 1.4, se desarrollan las principales características del pensamiento
reflexivo, así como los antecedentes de esta concepción. Se hace referencia a la
dimensión que ha adquirido el paradigma reflexivo en el espacio europeo para la
educación superior y a nivel mundial, citando estudios relativamente recientes acerca
del mismo.

Aparece una breve referencia a estrategias de evaluación coherentes con este modelo
educativo, citando algunos ejemplos como los diarios de clase.

- 14 -

En el capítulo 2, se especifica que se trata de un estudio cualitativo estableciendo el
tipo de estudio realizado y, al mismo tiempo, se justifica la viabilidad del proyecto.
Se describe el contexto del trabajo, caracterizando al grupo participante y al instituto al
que pertenece dicho grupo.
Queda, de este modo, presentado el plan de trabajo, cómo se hará la recolección y
análisis de los datos en cada una de las etapas y cuáles son las unidades de análisis
que se tomarán en cuenta para el estudio.
El capítulo 3 resume los resultados obtenidos al finalizar el período de estudio en que
nos propusimos transitar un camino que nos llevara a alcanzar el objetivo de formular
preguntas correctamente.

Encontramos en este capítulo una descripción de los pasos intermedios que
estructuraron todo el proceso de trabajo, debiendo realizar estudios parciales con
metas específicas que permitieron luego llegar a la meta general propuesta y se
describen, además, los logros que se obtuvieron en cada una de las etapas
intermedias.

El avance en el conocimiento y profundización de las estrategias de aprendizaje, la
selección de las mismas considerando cuáles serían más adecuadas para nuestro fin,
la puesta a prueba de estrategias cooperativas de trabajo que permitió valorarlas en su
real dimensión y no solo a nivel discursivo y también una vuelta a saberes que se
tenían olvidados, en el sentido de que se conocían pero no se aplicaban ni se tenían
en cuenta para el trabajo cotidiano como por ejemplo, el saber acerca de los principios
didácticos fundamentales, fueron muestras que marcaron el avance hacia la
consecución del objetivo final, etapas necesarias y fecundas en el estudio.

Podemos encontrar también una referencia a las categorías de análisis utilizadas en el
trabajo y una breve reseña acerca de las habilidades y estrategias en general, para
luego acercarnos a la habilidad que nos ha ocupado, específicamente la habilidad para
formular buenas interrogantes.
Presentados los resultados, se ofrecen las conclusiones a que se llegó, así como
posibles líneas de indagación a futuro, en tal sentido, se presenta una visión
proyectiva del estudio, declarando la importancia de proseguir con investigaciones que
se vinculen a la categoría reflexiva de los aprendizajes, sus condiciones de
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emergencia, las estrategias a aplicar, la inclusión de las tecnologías de la información,
el uso de herramientas digitales en el aula y la estrecha relación que existe entre estos
tópicos y la educación de calidad.
Finalmente, se presenta la bibliografía consultada y citada en el trabajo y anexos
mencionados en la descripción del estudio.
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CAPÍTULO 1: MARCO TEÓRICO
1.1. Introducción

Para esta propuesta de trabajo, el marco teórico se ha definido en torno a los
conceptos que se constituyen como ejes del tema en cuestión. Es importante
determinar qué queremos significar cuando hablamos de buenas interrogantes o de la
pregunta como habilidad del pensamiento crítico, acercarnos previamente a la idea de
criticidad desde los teóricos que la han expuesto y fundamentado.

Se trata de definir a la buena pregunta y su rol en la educación estratégica, la
importancia que reviste esta habilidad en el proceso de aprender a aprender.

Se considera la necesidad de capacitar a los docentes y futuros maestros en las
estrategias participativas, para lograr dar el salto del discurso crítico a una puesta en
práctica de una serie de acciones concretas que lo efectivicen y permitan modificar
sustancialmente la enseñanza. Tomamos la idea de pensamiento crítico que propone
Lipman (1998, p.134) como:
“pensamiento que 1) facilita el juicio porque 2) se basa en criterios, 3) es
autocorrectivo y 4) sensible al contexto”.

Esta forma de concebir el pensamiento, nos protege de asumir como cierto lo que nos
presentan los demás y creerlo sin posibilidad de someterlo a cuestionamiento e
investigación.

Trabajar en la formulación de buenas interrogantes implica involucrarse con una de las
habilidades principales del pensamiento autónomo, solo quien pregunta bien, piensa
bien, acorde a criterios y razonablemente. Preguntar bien permite desarrollar la
capacidad para identificar y resolver problemas, es una habilidad muy importante no
solo en ámbitos académicos sino también exigido para la actuación cotidiana y aún en
el espacio profesional.

1.2 Las buenas preguntas y su rol en la educación
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Nos encontramos con diversas concepciones o paradigmas educativos y, a nivel
discursivo, tendemos a optar por el modelo crítico para el cual la educación implica un
proceso de reflexión que lleve a la comprensión y al buen juicio, parafraseando a
Lipman (1998), esto implica que la persona pueda resolver razonablemente las
cuestiones vitales y no solo las que se plantean en los ámbitos académicos y, en
consecuencia, tomar decisiones acertadas como ciudadano.
“La escuela debe siempre plantearse como objetivo que el joven salga de ella
con una personalidad armónica, y no como un especialista…Lo primero
debería ser, siempre, desarrollar la capacidad general para el pensamiento y el
juicio independientes y no la adquisición de conocimientos especializados. Si
un individuo domina los fundamentos de su disciplina y ha aprendido a pensar
y a trabajar con independencia, hallará sin duda su vía y además será mucho
más hábil para adaptarse al progreso y a los cambios, que el individuo cuya
formación consista básicamente en la adquisición de unos conocimientos
detallados…Es también vital para una educación fecunda que se desarrolle en
el joven una capacidad de pensamiento crítico independiente, desarrollo que
corre graves riesgos si se le sobrecarga con muchas y variadas disciplinas.
Este exceso conduce inevitablemente a la superficialidad”. (Einstein, 2011,
p.45)
El desarrollo de la reflexión y el pensamiento que se prioriza en la educación crítica,
conlleva la habilidad de formular buenas interrogantes, de mantener la mente abierta a
cuestionar la realidad que nos es presentada desde fuera de nosotros mismos,
dimensión que adquiere especial relevancia en la época que nos toca vivir, tiempo de
amplia y veloz difusión de noticias no siempre fidedignas.

Aprender a preguntar es aprender a pensar por nosotros mismos, someter a la
sospecha lo que otros han pensado por y para nosotros y generar comunidades de
indagación a nivel escolar.

Se trata de reestructurar la tarea educativa centrándola en preguntas y en la
problematización de los nudos temáticos, apartándonos en alguna medida de una
enseñanza cuyo eje era la respuesta y la información que hoy nuestros estudiantes
tienen al alcance de un clic. De lo que estamos hablando es de un cambio
paradigmático, de pasar de la educación tradicional a la educación estratégica,
generando procesos de indagación y cuestionamiento a través de la formulación de
preguntas adecuadas.
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El foco del proceso educativo no está en la adquisición de datos sino en la selección
de los mismos, en la determinación de su fiabilidad, las relaciones entre ellos, todo
puede ser investigado. En este paradigma reflexivo, docentes y estudiantes se
preguntan unos a otros a diferencia de lo que ocurre en el paradigma tradicional en
que el profesor pregunta y el alumno responde.

Más aún, el profesor pregunta y acepta la respuesta completa y eso implica que, si el
estudiante conoce parcialmente la respuesta, se abstenga de exponerla por temor u
otros motivos aprendidos en la escuela, la lógica bivalente que predomina en el
paradigma estándar, significa la pérdida de valiosos aportes de los estudiantes que
conocen “algo” pero no el tema en su totalidad, y, lo que es más grave aún, se pierde
la participación misma del estudiante relegándolo a un rol pasivo y receptivo.
Tal como mencionaba Freire (1974), la educación tradicional es “bancaria”, porque el
docente “deposita” información en los “receptores” pasivos, la comunicación que se da
entre los actores educativos es lineal y unidireccional, el profesor emite comunicados y
el alumno los recibe de modo pasivo.

En cambio, si volvemos al planteo del paradigma crítico, la comunicación entre los
actores es interactiva, profesores y educandos son, al mismo tiempo y todo el tiempo,
emisores y receptores, más aún, señala el autor, son perceptores, captan activa e
íntegramente la realidad y no al modo de una máquina receptora de datos.

Algunos autores han indicado que el proceso educativo debe basarse en los procesos
de investigación científica, atender a la problematización, partir de problemas e
interrogantes y no llevar a que los estudiantes aprendan las soluciones encontradas e
investigadas por otros. Por eso, en el paradigma estratégico, la clase se convierte en
una comunidad de investigación y la pregunta bien formulada cobra protagonismo.

Preguntar es una práctica que nos enfrenta a algunos problemas fundamentales que
están afectando a los estudiantes (y, tal vez, a los docentes), me estoy refiriendo a la
ausencia de curiosidad o la progresiva pérdida de interés y asombro que observamos
en las instituciones escolares.

No es posible desarrollar la habilidad de preguntar en ausencia de esta condición tan
identitaria para los seres humanos como es la necesidad de saber. Recordemos que
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Aristóteles comienza la Metafísica afirmando que todos los hombres tienen
naturalmente el deseo de saber y también Ortega y Gasset (1981) habla de una
necesidad interna de estudiar.

Lo que sostienen ambos filósofos implica que convertirse en estudiante crítico no es
meramente repetir información y contenidos disciplinares, sino que significa que el
alumno sienta la necesidad de aprender una ciencia o contenido cualquiera, citando a
Ortega y Gasset (1981, p.38), “mal puede nadie entender una respuesta cuando no ha
sentido la pregunta a que ella responde”.

Las respuestas derivan de preguntas, las preguntas surgen de inquietudes y estas
deben identificarse, reconocer qué preguntas subyacen a las respuestas, interpelar a
los textos y a los autores como ejercicio para recuperar la esencia de nuestro ser, la
necesidad natural de saber y de cuestionar.

La construcción de una clase como comunidad de indagación requiere la habilidad de
formular y responder interrogantes, el desarrollo de la comunidad de reflexión está en
relación directa con el desarrollo de la habilidad para hacer preguntas de calidad tanto
los estudiantes como los docentes. El primer paso para esta construcción es
comprender los contenidos que se trabajan, así como la naturaleza del proceso de
enseñanza, cómo se produce el conocimiento, qué condiciones facilitan su
construcción y cuáles operan como un obstáculo.

Las preguntas nos permiten indagar y profundizar el conocimiento que tenemos de
estos procesos, podríamos señalar algunas cuestiones a modo de ejemplo, ¿es
posible conocer?, ¿en qué condiciones se produce el conocimiento?, ¿cuál es la
naturaleza del conocimiento?, ¿por qué se aprende y por qué no se aprende en
algunas ocasiones?, ¿qué variables inciden para optimizar el entorno de aprendizaje?

Podemos plantearnos qué buscamos en el acto de preguntar y no siempre buscamos
una respuesta inmediata pero siempre una pregunta indica una búsqueda de algo que
resulta de importancia o que aún se desconoce. A veces la pregunta abre el diálogo y
es fundamental en una comunidad que, por su naturaleza, es dialógica. Las preguntas
bien construidas son un desafío y promueven la investigación.
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En educación, podemos formular preguntas con el objetivo de introducirnos en el
núcleo esencial de una disciplina, porque las preguntas nos permiten una mejor
comprensión del mundo y, en consecuencia, tomar decisiones más acertadas.

Siguiendo la propuesta de Elder y Paul (2002) podemos señalar preguntas
fundamentales cuya finalidad es acercarnos al conocimiento de las disciplinas, tales
como ¿qué es la ciencia?, ¿en todos los casos es posible asociar la ciencia y el
progreso de la humanidad?, ¿existen implicaciones éticas en una investigación?,
¿cómo inciden los avances científicos en los sistemas educativos? Se trata de
preguntas generales, pero también podemos enfocar las interrogantes a disciplinas
específicas como las ciencias sociales y preguntarnos ¿qué se entiende por cultura?,
¿qué importancia tiene para un grupo social mantener el hilo de la tradición?, ¿qué
pautas de comportamiento se exigen en la comunidad a la que pertenecemos?, ¿qué
vínculos se pueden establecer entre los usos sociales y las normas éticas?

Pero las preguntas que fomentan la indagación no encuentran límites en las distintas
esferas de la cultura y por eso se plantean cuestiones esenciales en el arte, tales
como ¿qué se considera arte?, ¿existen criterios para definir la producción artística?,
si así fuera, ¿quién establece los criterios?, ¿el arte nos acerca al conocimiento del
universo?

Y cuando pensamos en disciplinas literarias y/o filosóficas en las que los estudiantes
se enfrentan a los textos, las preguntas son mediadoras entre el lector y el autor, el
estudiante puede interpelar al texto y buscar las ideas principales en él, a la vez que
profundizar en la aplicabilidad de lo que allí se dice.

Es decir, podemos formular multiplicidad de preguntas que apuntan a producir un
conocimiento sobre lo que se encuentra fuera de la subjetividad. Pero cabe señalar
que todo estudiante y docente se plantea también preguntas que lo interpelan
internamente y que contribuyen a lograr una mayor conciencia sobre los propios
procesos de aprendizaje.

El estudiante puede indagar sobre su actuación en la clase, por ejemplo, ¿entiendo los
nudos temáticos que se plantean?, ¿necesito orientación?, ¿cuáles son mis fortalezas
y limitaciones en este campo del conocimiento?, ¿soy capaz de expresar lo que
aprendí?, ¿estoy comprometido con el aprendizaje?
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En otro sentido, hay preguntas que habilitan un desarrollo del pensamiento y de las
facultades intelectuales en vistas a alcanzar niveles de excelencia, preguntas que los
académicos tendrían que formularse habitualmente porque contribuyen a adquirir y
afianzar las denominadas virtudes intelectuales. Estamos hablando de la humildad
intelectual, que implica reconocer lo que aún no se sabe y ser plenamente consciente
de la limitación, una pregunta de este tipo sería, por ejemplo, ¿cuánto influyen mis
prejuicios en la información que creo dominar?

Otra virtud que requiere del atento cuestionamiento es el valor intelectual, es decir, el
cuestionamiento de los propios saberes y opiniones, una pregunta que ejemplifica lo
que estamos hablando sería: ¿he realizado un cuestionamiento serio de las creencias
adquiridas en mi experiencia de vida o las he aceptado acríticamente?

Hay preguntas que contribuyen a mantener una conducta coherente, por ejemplo, ¿mi
actitud refleja lo que pienso, creo y expreso?, ¿existen contradicciones cuando
considero mis puntos de vista y los de los demás aplicando criterios distintos?, este
tipo de formulaciones configuran virtudes como la integridad y empatía de carácter
intelectual.

Pero aún debemos referirnos a una virtud que consideramos de máxima importancia
en educación y es la autonomía intelectual, el hábito de pensar de acuerdo a nuestras
propias convicciones y puntos de vista en lugar de una aceptación acrítica de
perspectivas de la realidad construidas por terceros para nosotros. Preguntas que
ayudan al desarrollo del pensamiento autónomo serían, por ejemplo, ¿en qué medida
cuestiono la información que recibo?, ¿soy capaz de sostener mis ideas frente a
críticas infundadas de los demás?

La autonomía del pensamiento se logra a través de preguntas de calidad, las que a
veces se han reconocido como preguntas socráticas. La calificación de socráticas
revela la profundidad de la cuestión formulada y su papel axial en la construcción de
conocimiento.

Reconocemos estas preguntas porque se basan en primer lugar en considerar que
todo pensamiento tiene la posibilidad de desarrollarse (por ejemplo, ¿puede explicar
más detalladamente como se llegó a esta conclusión?), en segundo lugar, en el
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presupuesto de que cada pregunta encierra una pregunta anterior (¿por ejemplo, para
responder a esta problemática, a qué otras cuestiones tendríamos que poder
responder previamente?) y en tercer lugar, en intentar comprender la fundamentación
de lo que se sostiene (por ejemplo, ¿cuáles son los supuestos filosóficos,
epistemológicos y éticos de este programa de estudio?).
La enseñanza conocida como socrática es una estrategia que pretende promover el
pensamiento reflexivo y autónomo; la pregunta es el eje y es lo que se presenta a los
estudiantes en primer lugar, las respuestas podrán venir después. Se pretende
impulsar la búsqueda, las preguntas de sondeo, la actitud exploratoria en lugar de la
pasiva recepción de las respuestas ya elaboradas.

Esta forma de practicar la educación se sustenta en preguntas conceptuales que
exigen a los estudiantes exponer argumentos (por ejemplo, ¿qué relación tiene esta
afirmación con lo que se ha venido trabajando sobre el tema?), preguntas para
demostrar los supuestos subyacentes a todo enunciado (por ejemplo, ¿cómo es
posible verificar o falsar tal conjetura?), preguntas que indagan motivos y profundizan
el razonamiento (¿qué datos se pueden presentar como evidencias de esta
afirmación?), preguntas acerca de diferentes puntos de vista sobre la realidad (¿hay
otras maneras de enfocar este tema?), preguntas para aclarar posibles consecuencias
del razonamiento (¿cuáles serían las consecuencias si se aplicara este conocimiento?)
y, por último, preguntas referidas a las propias preguntas, es decir, preguntas
reflexivas que se vuelven sobre sí mismas (¿por qué es importante formular esta
pregunta cuando se trabaja en educación?)

Centrar la educación en las preguntas nos habla de un nuevo paradigma educativo y
de un cambio en el rol de la educación en el Siglo XXI. En este momento, la
adquisición de habilidades se presenta como eje educativo debido a los cambios
experimentados en el mundo que han generado nuevos desafíos y la necesidad de
responder a ellos.

Cuando insistimos en la adquisición de habilidades, podemos citar las cuatro C
propuestas por UNESCO, a saber, la capacidad de pensamiento crítico, la
comunicación, la colaboración y la creatividad, que han sido definidas por los
académicos como fundamentales para el proceso de enseñar y aprender.
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El pensamiento crítico promueve la argumentación posibilitando extraer conclusiones
que permitan tomar decisiones acertadas y resolver problemas del ámbito intelectual
pero también de la vida cotidiana. La creatividad es muy importante en la resolución
de conflictos cognitivos y en la innovación -aplicada a la vida profesional- tan
necesaria en este tiempo de incertidumbre y constante cambio. La colaboración
incentiva la cooperación entre los actores de la comunidad de indagación, en el
entendido de que permite aprovechar lo mejor de cada uno. La comunicación cumple
una función trascendente en la trasmisión del conocimiento.

La educación intenta dar respuesta a los retos del Siglo XXI apelando al desarrollo de
competencias, siguiendo a Delors (1998), podemos mencionar que algunos de esos
desafíos estarían dados por el nuevo orden mundial que marca un vínculo tenso entre
lo global y lo singular, entre la competitividad y la necesaria igualdad de
oportunidades, entre el desarrollo exponencial de los conocimientos y las posibilidades
del ser humano de asimilarlo. En un escenario mundial globalizado, con enormes
progresos científicos y tecnológicos, con el avance del neoliberalismo que muchas
veces pone a la educación bajo la órbita del mercado, así como a toda la sociedad, la
emergencia de nuevas enfermedades, problemas de alcance universal como la
contaminación, la incertidumbre y la creciente movilidad de las personas, es urgente
desarrollar nuevas competencias que nos coloquen en mejor situación a la hora de
responder a toda la situación que venimos describiendo.

Los nuevos profesionales deben tener disposición para continuar aprendiendo, pero
eso necesita complementarse con la capacidad de participar en trabajos cooperativos,
de comunicarse con eficacia, de innovar y de actuar con solidez desde el punto de
vista ético. Se destacan nuevas habilidades y se exige a las personas que sean
innovadoras, colaboradoras y que se arriesguen a emprender nuevas tareas a partir
de sus propias iniciativas.

Esta situación hace que la formación exceda a la simple adquisición de conocimientos
disciplinarios y atienda a otras cualidades que se presentan como imprescindibles. La
educación debe plantearse nuevos objetivos orientándose a desarrollar competencias,
en esta nueva concepción, los contenidos no se hacen a un lado, sino que se reubican
en el proceso de aprendizaje, no es el fin último el dominio de una disciplina en mayor
o menor grado según el nivel, sino que las disciplinas son herramientas para conseguir
el desarrollo de habilidades.
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La educación adquiere una nueva finalidad, o tal vez, recupera su fin de contribuir a la
realización de la persona de modo integral. Vale recordar que por competencia se
entiende a la capacidad para realizar una tarea cualquiera, capacidad que requiere
saberes teóricos y habilidades prácticas, quien posea ambas condiciones y obtenga
logros satisfactorios en su hacer, será considerado competente para tal o cual tarea.

Siguiendo a Perrenoud (2000), se entiende por competencia un conjunto de saberes
(saber, saber hacer, saber estar y saber ser) combinados, coordinados e integrados en
el ejercicio profesional o también la capacidad de movilizar recursos cognitivos para
enfrentar un tipo de situaciones.

El aprendizaje reflexivo pretende generar las condiciones para que se desarrollen
habilidades en sujetos que serán competentes porque sabrán utilizar los recursos
subjetivos y articularlos con los recursos del ambiente para alcanzar un desempeño
ubicado dentro de los parámetros de lo que se considera satisfactorio.

Si el estudiante es competente, sabe aplicar lo aprendido a situaciones nuevas y
desde ahí continuar con el proceso de aprender de manera autónoma. La habilidad o
competencia es propia de la persona y se manifiesta en sus acciones, se vincula con
el rendimiento exitoso en cualquier actividad que lleve a cabo.

Dentro de este contexto analizado surge el cuestionamiento acerca del rol de la
educación superior en el presente siglo que, dadas las circunstancias, tendrá que
tener en cuenta la formación de personas capaces de responder a las nuevas
condiciones de existencia. La educación tiene la responsabilidad de generar reflexión y
acción, su misión excede lo académico y se instala en lo social y ético.

El futuro de la humanidad depende en gran medida del desarrollo que se alcance en el
plano cognoscitivo, a través de la investigación y difusión del saber impulsando la
formación permanente. De los sistemas educativos surgirá el capital humano que
atenderá a la sociedad del futuro, condicionada fuertemente por el desarrollo de las
nuevas tecnologías de la información y la comunicación, por la mercantilización de la
vida, la expansión de las redes sociales, la movilidad social, el neoliberalismo y la
necesidad del aprendizaje permanente.
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Es un contexto complejo en el que algunas habilidades resultan más valoradas que
otras como, por ejemplo, la habilidad de cuestionar, de identificar un problema como
condición previa para su resolución, de tomar decisiones acertadas con compromiso
ético, la disposición para continuar aprendiendo, el trabajo cooperativo, y todas son
competencias que se desarrollan dentro de las aulas entendidas como comunidades
de indagación, de ahí la relevancia del giro educativo que estamos exponiendo.

Estamos frente a un nuevo paradigma en educación que pone el eje en el estudiante y
en la capacidad de autogestionar los aprendizajes. Se apunta a formar ciudadanía
crítica que permita el diálogo respetuoso y la construcción de proyectos colectivos
propios de una organización democrática de la vida en sociedad. Se trata de una
educación contextualizada que permite interpretar la realidad en que estamos
inmersos y actuar sobre ella resolviendo conflictos e innovando con la máxima
creatividad.

Es pertinente señalar que este proceso de aprendizaje constante lleva implícito la
deconstrucción de conceptos y prejuicios, aprender y desaprender se implican.

En este nuevo modelo educativo, uno de los elementos que debe revisarse es
justamente el que corresponde a las estrategias de enseñanza, aprendizaje y
evaluación. En tal sentido, aparece como fundamental el aprendizaje basado en
problemas que involucra al grupo de estudiantes en su resolución otorgándoles
autonomía en la acción.

También debemos señalar el aprendizaje a través de proyectos, que motiva a aplicar
lo aprendido en diversas disciplinas al tiempo que a buscar nuevos datos e integrarlos
con los que ya poseen. Es muy valioso porque implica el aprendizaje colaborativo y se
vincula a problemas concretos de la realidad del estudiante.

El rol docente se transforma y el profesor se convierte en un facilitador de procesos de
desarrollo de competencias y también se trasforma la evaluación, que ya no puede ser
una medición cuantitativa de aprendizajes. Ahora se plantea evaluar en proceso, a
través de portafolios, autoevaluaciones y coevaluaciones, a modo de ejemplo.
Es coherente que, si el aprendizaje ya no se concibe como acumulación de
información, la evaluación tampoco pueda ser de índole cuantitativa.

- 26 -

Para dar cumplimiento a los objetivos expuestos, la educación se sustenta sobre
nuevas formas de aprendizaje como las que se muestran en la tabla 1.

Tabla 1.- Formas de Aprendizaje.
-Aprender a conocer
FORMAS
DE
APRENDIZAJE

-Aprender a hacer
-Aprender a vivir juntos
-Aprender a ser

Fuente: Elaboración propia

Estas cuatro maneras de aprendizaje convergen hacia una sola concepción del
aprendizaje, el aprendizaje autónomo y reflexivo.

Se trata básicamente, de adquirir herramientas del saber, como la comprensión del
entorno y la comunicación con los otros. Pero esta dimensión teórica no puede
disociarse de la faceta práctica, que se manifiesta en la habilidad para aplicar los
conocimientos. Aprender a convivir es también un enorme desafío en un mundo donde
impera la violencia que es básicamente instrumental, siguiendo a Arendt (2012), la
violencia solo necesita recursos técnicos y los avances tecnológicos han potenciado
las manifestaciones violentas, siendo este también un nuevo desafío para la
educación.

No se trata solo de enseñar la no-violencia o la resolución pacífica de conflictos, sino
de enseñar a argumentar y a cuestionar para que prevalezca el debate, la discusión
argumentativa y la fuerza de la racionalidad, provocando de este modo un retroceso
de la violencia en todas sus formas.

Es oportuno señalar que la educación emocional es un factor relevante en el proceso
de aprender a vivir con otros, el conocimiento y control de las emociones también
permite la erradicación de la violencia. Cabe destacar el rol que el aprendizaje
cooperativo juega en este nivel de aprendizaje, profundizando la sana y respetuosa
comunicación y minimizando o anulando la competencia.

La competencia no es

natural en el ser humano, según expresa Maturana, se trata de un concepto aprendido
y, como tal, es posible desaprenderlo.
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La educación multicultural se convierte en un pilar en la educación para la tolerancia
que no podemos dejar de mencionar. Finalmente, una visión de la educación integral
se impone en el S.XXI, es decir, un modelo que considere no solo el intelecto, sino
también la educación física, estética y ética.

Todos estos elementos podrán generar un pensamiento crítico y dar autonomía a los
sujetos permitiendo el desarrollo de la creatividad para poder actuar con libertad.
Estamos concluyendo que una educación en el presente siglo, debe ser concebida
como una educación para la libertad.
.

1.3 Las preguntas- categorías y motivaciones

¿Qué situaciones son las que nos despiertan las preguntas? Todas pueden ser
situaciones estimulantes para la problematización, a saber, una charla o una obra de
arte, una lectura, un estado emocional, el miedo, la angustia, la felicidad o cualquier
otro estado interno y personal. Estímulos externos e internos estimulan la creación y,
para que se desarrolle la creatividad, es indispensable que se desarrolle la habilidad
de cuestionar lo dado. Este proceso es de aprendizaje, cuando al final se formula una
pregunta, el estímulo se desdibuja y comienza la elaboración creativa de la respuesta.
“Responder es un proceso de adaptación y cuestionar es un acto de rebelión” sostiene
Jorge Wagensberg (1985, p. 19)

Los textos son, en última instancia, respuestas a preguntas y así deben ser enfocados,
por eso solo hay comprensión cuando se llega a las preguntas subyacentes y se
descubre que las preguntas originales también admiten otras respuestas, y comienza
la aventura del pensar y del conocer. Resulta así que las preguntas son esenciales
para producir un texto (que sería la respuesta a dichas preguntas), para comprenderlo
y para imaginar otros textos con otras posibles respuestas. Las preguntas constituyen
el motor del aprendizaje.

La tarea educativa consiste en encontrar preguntas e impulsar a que los estudiantes
formulen preguntas para poder buscar luego las respuestas, pero hay que tomar en
cuenta que la información es constitutiva de las preguntas, no necesariamente su
respuesta.
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Siguiendo a Gadamer (1999), en cada enunciado subyace un presupuesto que no se
enuncia, pero que es necesario comprender para llegar a establecer el valor de verdad
que profundamente encierra el enunciado. Y la forma de ese presupuesto es la
pregunta que, según este autor, tiene prioridad lógica, lo que significa que todo
enunciado sería una forma de respuesta a una pregunta que subyace a él y no se
explicita.

La búsqueda del aprendiz debe ser hacia la pregunta que encierra el enunciado, el
núcleo de una investigación es tratar de descubrir las preguntas.

Entender un enunciado es comprender a qué pregunta está respondiendo, toda
respuesta encierra una pregunta y toda pregunta implica, al mismo tiempo, una
respuesta.

La prioridad la tiene la pregunta, no la respuesta, en tal sentido, debemos priorizar la
buena formulación de interrogantes. También, en este mismo camino de aprender a
formular buenas preguntas, una parte del proceso consiste en distinguir distintos tipos
de cuestiones y su valor.

Así, por ejemplo, es importante determinar en qué momentos es mejor aplicar
preguntas de investigación o preguntas retóricas, pero sin dejar de considerar la
pertinencia de las preguntas corrientes que se refieren a la vida cotidiana y su
contexto.

Sin embargo, es a la pregunta de investigación a la que otorgaremos atención especial
en nuestra tarea, el motivo es que se considera una pregunta auténtica porque quien
la formula desconoce la respuesta, por lo tanto, son las preguntas que inician el
proceso de búsqueda que caracteriza al crecimiento autónomo y crítico. Esto no
sucede con las cuestiones retóricas, porque en este caso, quien pregunta no lo hace
buscando algo que aún no tiene, sino que lo hace desde la respuesta que ya conoce.

Debemos tener en cuenta algunos factores cuando trabajamos en la correcta
formulación de las preguntas, uno de ellos sería si existe o no una o varias respuestas
a la cuestión que estamos formulando, otro factor clave es la situación epistémica de
quien pregunta y quien es preguntado, si se sabe o se cree saber la respuesta por

- 29 -

parte de uno u otro de los participantes en el intercambio (para nuestro trabajo,
hablamos de educador y educando como partícipes del diálogo) y, por último, la
variable contextual referida a las circunstancias en que emergen preguntas y
respuestas.

El contexto es considerado por muchos autores, el criterio para definir si una
interrogante es abierta o cerrada:
“si el medio alienta la formación de preguntas como una actividad importante,
por derecho propio, y si alienta a los participantes a aplicar una serie de
estrategias y disposiciones para tratar preguntas y supuestas respuestas como
materia básica de una indagación posterior, entonces y solo entonces,
podríamos decir que el cuestionamiento está abierto” (Splitter, Sharp, 1996,
p.87)
Siguiendo en esta línea, cabe preguntarse cuál sería el contexto más adecuado para
fomentar la realización de buenas preguntas y una posible respuesta es que la
comunidad de indagación de la clase es un medio apropiado para ello. La razón está
en que los estudiantes son protagonistas en el rol de cuestionar, buscar e investigar,
ellos preguntan y no solo son “preguntados”, son responsables por sus preguntas, y
estas no provienen siempre del docente.

Conformada la clase como comunidad de indagación puede dar lugar a las más
diversas cuestiones, señalaremos algunas sobre las que nos proponemos trabajar. En
primer lugar, las cuestiones analíticas que nos remiten a nuestra capacidad de análisis
como su nombre lo indica, es decir, a la posibilidad de estudiar un hecho cualquiera o
un texto u otro asunto, pero hacerlo por partes, identificando cada componente e
interpelando de manera separada a cada uno de ellos.

Las preguntas analíticas contribuyen a desarrollar el pensamiento en todas sus
estructuras, es decir, en el objeto sobre el que recae el pensar, pero también en las
conclusiones que se pueden derivar de él. Cuando las preguntas se focalizan en el
objeto del pensar pueden presentarse, por ejemplo, del modo que sigue:
-

¿qué se pretende en este libro o en este taller, texto o video?

-

¿cuál es nuestra meta?

-

¿sobre qué queremos exponer y/o convencer?

- 30 -

Pero también podemos dirigir nuestras preguntas hacia las mismas cuestiones, por
ejemplo:
-

¿es esta la mejor pregunta o la más importante en este momento?

-

¿debe preguntarse de esta manera?

-

¿cuál es la mejor forma de exponer este tema desde el punto de vista x, y,
o z?

Lo cierto es que todas las preguntas requieren información que las sustente, pero no
siempre queda claro qué experiencias o datos están en la base de las cuestiones
planteadas, en tal caso, sería pertinente recurrir a la siguiente forma de interrogación:
-

¿en qué se basan estos datos y cómo se obtuvieron?

-

¿puede estar alterada la experiencia que se tomó como base?

-

¿es verificable la información manejada?

-

¿es necesario recurrir a más datos?

A veces, las preguntas surgen de las conclusiones del pensamiento, y se pueden
presentar como se ejemplifica a continuación:
-

¿cómo se arribó a esa conclusión?

-

¿se pueden derivar otras conclusiones de este razonamiento?

-

¿cuál sería la conclusión más adecuada?

-

¿qué consecuencias implica esta conclusión?

Estas preguntas analíticas que, como ya se explicitó, refieren a los componentes del
pensar, quedan esquematizadas en la imagen tomada de Elder y Paul (2002) que se
agrega inmediatamente:
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Figura 1. Las preguntas y las estructuras del pensamiento.
Fuente: Elder, L., Paul, R.2002. El arte de formular preguntas esenciales. California.
Foundation for Critical Thinking, p.10.

De lo antes expuesto, podemos considerar otras formas de preguntas a considerar,
estamos hablando de las preguntas conceptuales, empíricas, o preguntas que
cuestionan a nuestra propia persona o a la sociedad. Elder y Paul (2002) nos
presentan algunas maneras de elaborar preguntas que disciplinan el pensamiento:
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Figura 2. Las preguntas y el conocimiento.
Fuente: Elder, L., Paul, R.2002. El arte de formular preguntas esenciales. California.
Foundation for Critical Thinking, p.57.
Las preguntas que no surgen de los propios estudiantes, tal vez no sean las más
apropiadas para iniciar una tarea de indagación porque el educador ofrecería
preguntas y respuestas que no tienen interés alguno para los educandos.

La tarea de educar es-entre otras cosas- buscar preguntas, impulsar hacia ellas a los
estudiantes para que luego puedan buscar sus propias respuestas. En educación no
es válido creer que se tienen todas las respuestas porque esto evidencia un
desconocimiento de la naturaleza de las preguntas, son las preguntas las que pueden
posibilitar el saber y no las respuestas.

Cuando las preguntas continúan presentes en las respuestas, entonces son fecundas
y generan nuevos cuestionamientos dando lugar a lo que llamamos aprendizaje.

Es necesario reconocer que se ignora algo para poder fomentar el aprendizaje
reflexivo y enfrentarse a las preguntas; se trata de reconocer que todos ignoramos
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algo a la vez que todos sabemos algo. Son las preguntas quienes crean una situación
de aprendizaje porque permiten admitir un no saber aún.

Por otro lado, las respuestas que aportan las distintas disciplinas desde el ámbito de
las ciencias, son falibles y discutibles, por lo tanto, se mantienen vigentes las
preguntas en medio de teorías que emergen como respuestas posibles y se promueve
la reflexión. Saber preguntar es también saber pensar, por eso es importante mantener
la actitud cuestionadora y no asumir que ya se tienen las respuestas, quien cree
poseer todas las respuestas, abandona la búsqueda y la acción de pensar y, si el
estudiante solo recibe respuestas, tampoco verá la necesidad de buscar y pensar por
sí mismo.

La pregunta significativa forma parte de los hábitos que preparan al estudiante para
continuar aprendiendo durante toda su vida sin necesitar la guía docente. Una buena
pregunta provoca el recuerdo de lo que se aprendió y permite relacionar lo nuevo con
lo antiguo, de ahí que el arte de preguntar es la herramienta clave para la comprensión
del conocimiento, de acuerdo con los planteos de Berger.

Las interrogantes marcan un objetivo que es tratar de llegar a las respuestas, por eso
son un motor de aprendizaje señala Myla Lee (especialista en aprendizaje basado en
problemas de Michigan). Asimismo, la directora de aprendizaje profesional para el
Instituto de preguntas correctas, Sarah Westbrook, indica que ha quedado demostrado
que las preguntas mejoran lo que se aprende, alguien que pregunta, mejora y alguien
que no pregunta, empeora su experiencia de aprendizaje. También el historiador David
Fisher en su libro Falacias de los Historiadores hacia una lógica del pensamiento
histórico, afirma que no es posible pensar sin cuestionar, la pregunta es el primer paso
de la investigación y, en ese sentido, es una habilidad fundamental que debe ser
enseñada a todos los estudiantes.

El Instituto dirigido por Westbrook, propone técnicas de formulación de preguntas
(QFT) para enseñar a los alumnos a producir y usar sus propias interrogantes de un
modo innovador. El hábito de aplicar las preguntas desarrolla habilidades cívicas
generales, se aprende para la vida, el aprendizaje se genera desde la pregunta misma
sin necesidad de esperar la respuesta.
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Algunas reglas propuestas por el Right Question Institute para aprender a formular
buenas interrogantes son:

• -Haz tantas
preguntas como
puedas

•-Cambie
cualquier
declaración en
una pregunta

REGLAS
PARA LA

FORMULACIÓN DE

BUENAS

PREGUNTAS

•-Escriba cada
enunciado como
se indica

• -No te detengas a
juzgar, discutir o
responder
preguntas

Figura 3.- Reglas para formulación de preguntas correctas.
Fuente: Elaboración propia
Es una buena práctica enumerar las preguntas realizadas e identificar las
interrogantes abiertas y cerradas para luego proceder a la priorización. A medida que
se van encontrando respuestas, cada alumno va creando su práctica personal de
investigación y responsabilidad subjetiva, situación que lo llevará a la búsqueda de
soluciones a nivel académico y cotidiano.

Nicole Bolduc (2019), luego de entrar en contacto con el Instituto de preguntas
correctas, cita algunos pasos que son útiles para ayudar a los estudiantes a formular
preguntas correctas:


Fijación de metas- que clarifica lo que se espera y permite visualizar el proceso
de aprendizaje



Autoevaluación



Elección de temas interesantes y, en lo posible, sorprendentes



Creación de sitios para colectivizar las preguntas
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Improvisación- es importante dejar espacio para los emergentes



Utilización de las preguntas para que el estudiante sienta que sus planteos son
importantes

PASOS PARA FORMULAR
BUENAS PREGUNTAS

AUTOEVALUACIÓN

PUBLICACIÓN

METAS

SELECCIÓN DE
TEMAS

Figura 4.- Pasos para la formulación de preguntas correctas
Fuente: Elaboración propia
Pero también es muy importante aprender a focalizar las preguntas y, para llevar a
cabo ese aprendizaje, se puede recurrir a ejercitar la habilidad de priorizar,
proponiendo que se seleccionen las cuestiones consideradas más relevantes para el
alumno, luego se someterán a análisis tratando de determinar por qué se eligió tal
pregunta frente a las demás.

Se pueden sugerir categorías que ayuden a la acción de priorizar, por ejemplo, elegir
las cuestiones de mayor generalidad o las de mayor especificidad (por ejemplo, las
que implican más investigación o tienen una relación más directa con el problema), o
aquellas que contribuyan a una mejor comprensión del texto o que exijan profundizar
la búsqueda de información. Así lo muestra la figura 5:
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FOCALIZAR LAS PREGUNTAS
(HABILIDADES)

PRIORIZAR
(CRITERIOS)

GENERALIDAD

SELECCIONAR

ANALIZAR

ESPECIFICIDAD

RELACIÓN CON EL
PROBLEMA A
INVESTIGAR

Figura 5.-Focalización de las preguntas
Fuente: Elaboración propia
Finalmente, resulta una buena estrategia la presentación de preguntas de reflexión,
por ejemplo, ¿qué aprendió sobre la correcta formulación de preguntas? ¿cómo se
realizó dicho aprendizaje? o ¿cómo puede aplicarse lo adquirido?

El docente vuelve a aparecer como facilitador proponiendo el proceso paso a paso y
utilizando las preguntas de los estudiantes en procesos futuros. Algunos criterios para
evaluar si se está cumpliendo con una buena guía serían:


El control continuo del proceso



No involucrarse en la discusión grupal



Aceptar el valor de todos los aportes por igual

Vale recordar que, en las estrategias de trabajo cooperativo, es importante tener en
cuenta que el docente debe estar atento a los momentos en que sea pertinente la
participación, pero esa actuación no debe en ningún momento restar autonomía al
grupo de trabajo, por lo que resultan de especial relevancia los criterios antes
señalados a la hora de pensar si se está cumpliendo el rol de facilitador requerido.
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1.4 Aprendizaje reflexivo o por indagación (Inquiry based learning)

El aprendizaje reflexivo muestra una concepción de la educación en la que el aprender
se entiende en el contexto general de nuestro existir en el mundo y no como un hecho
individual que se produce en un aula aislada del resto de la sociedad.

Encuentra sus antecedentes en Dewey, referente indudable cuando hablamos de la
reflexión en educación, concepto que implica según este autor, la utilización
consciente de nuestras herramientas cognitivas con el fin de concretar un propósito.
Por eso la reflexión y la acción aparecen como inseparables en esta forma de concebir
el aprendizaje, siguiendo la tradición de aprendizaje reflexivo de Ryan (2013) aplicada
a la planificación de la educación encontramos diversos niveles de acción educativa
que parten de considerar la información disponible pero estableciendo relación con los
saberes previos, luego un nivel superior de razonamiento que analiza implicaciones
éticas del uso de los datos y, por último, la elaboración de nuevas ideas, tal como se
presenta en la tabla 2.
Tabla 2.-Niveles jerárquicos en aprendizaje reflexivo
INFORMAR
RELACIONAR
RAZONAR
RECONSTRUIR

Proceso de concientización sobre un tema
Relación de la información con conocimientos previos
Reflexión rigurosa que incluye aspectos éticos
Innovar y generar nuevos enfoques acerca del tema

La reflexión académica debe abarcar todos los niveles y llegar a la etapa de mayor
crítica y análisis profundo sobre qué se aprende, cómo se logra y cómo es posible
reconstruir lo aprendido.

Podemos considerar algunos elementos que indican que nos acercamos a la actividad
reflexiva de aprendizaje y nos permiten determinar qué se está aprendiendo, cómo se
está logrando además de saber si se produce la reconstrucción de lo aprendido,
dichos indicadores son los que se muestran en la tabla 3:
Tabla 3.- Indicadores de Aprendizaje Autónomo
Indicadores
reflexivas

de

habilidades

Indicadores de habilidades del
pensamiento

-Permiten comprender lo que el estudiante piensa, expresa y hace
-

Justificar
Cuestionar
Autoregular
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Indicadores
crítico

de

Pensamiento

-

Innovar
Decidir

El pensamiento crítico es una habilidad que se enseña y se aprende en centros
educativos que hayan optado por este modelo de educación. Estos centros se
identifican porque responden a estándares de calidad educativa cuyos indicadores
son:
-

La práctica habitual de la retroalimentación en los aprendizajes

-

La confianza instalada en el ambiente institucional y áulico

-

El protagonismo de los estudiantes en el proceso de aprendizaje

-

La valoración positiva de la autoevaluación

-

La utilización de consignas claras y detalladas

-

La cooperación

-

Las reflexiones grupales

-

El apoyo emocional hacia el estudiante

Dentro de las estrategias para el desarrollo del pensamiento reflexivo, debemos
considerar -según señala Sabariego (2019) en un estudio realizado recientemente en
la Universidad de Barcelona- a la autonomía, la guía y la reflexión:

GUÍA

REFLEXIÓN

AUTONOMÍA

Figura 6.-Estrategias de aprendizaje reflexivo
Fuente: Elaboración propia
Se reivindica el rol del docente como guía y facilitador que acompaña un proceso de
aprendizaje que no es posible llevar adelante en soledad.

El pensamiento reflexivo construye personas responsables porque desarrolla una
condición humana en la que el individuo aprende a autoeducarse y a analizar su
propio pensamiento y comportamiento. El análisis sobre el pensamiento y la conducta
permite otorgar nuevos significados a las prácticas educativas y culturales. De acuerdo
a esto, la reflexión es imprescindible para aplicar estrategias y poder establecer
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cuándo, por qué y cómo es pertinente utilizarlas, introduciéndose en el conocimiento
profundo de las estrategias de pensamiento crítico.

Cuando se ha hecho la opción por la educación reflexiva, las estrategias de
enseñanza-aprendizaje se orientan a generar las condiciones necesarias para que el
estudiante tome conciencia del propio proceso, de su evolución, de sus dichos y de
sus acciones. En esta fase de concientización, se produce el pensamiento crítico
(Freire, 1976). Adquirir conciencia de la propia situación es el punto de partida para
comenzar el camino hacia la autonomía del pensamiento. Esto no significa que el
educador sea quien va a “liberar” a los otros, insistimos en que su rol es de
“facilitador”, siguiendo a Freire sostenemos que nadie libera a otros, pero tampoco es
posible liberarse en aislamiento.

Esta concepción hunde sus raíces en el pensamiento platónico, el prisionero se libera
pasando por un dificultoso proceso de toma de conciencia hasta que logra salir de la
caverna, entendemos que la escarpada subida que representa romper las cadenas de
la ignorancia, se asimila al proceso educativo.

Según se desprende de una investigación llevada adelante en la Pontificia Universidad
Javeriana (2012), el aprendizaje por indagación se compromete en la transformación
del sujeto y de la sociedad, en la medida en que significa adquirir conocimientos y
desarrollar habilidades, seleccionar acciones y aplicarlas, siguiendo a Galperin (2000)
todas estas actividades forman nuevos conocimientos o resignifican los que ya se
poseen.
Es pertinente señalar que “los principales componentes de algunas actividades los
constituyen las acciones que las realizan. Así, se llama acción al proceso subordinado
a la representación del resultado que debe alcanzarse, o sea, el proceso subordinado
a un objetivo consciente. Al igual que el concepto de motivo se correlaciona con el de
la actividad, el concepto de objetivo se correlaciona con el de la acción” (Talizina,2009,
p.43)

Refiriéndonos nuevamente a Galperin (2000), la incorporación de hábitos a través de
la formación en las acciones, se convierte en la experiencia personal de aprendizaje
del estudiante, lo que le permite ejercer la autorregulación de su proceso.
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Este paradigma educativo exige “seguridad, competencia profesional y generosidad,
compromiso; comprender que la educación es una forma de intervención en el mundo,
toma consciente de decisiones…” (Freire, 1990, p.35)

Consiste en una forma de concebir el aprendizaje se enmarca en la teoría social del
aprendizaje que presupone nuestra naturaleza social y según la cual, conocer es una
competencia natural y una forma de relacionamiento con el mundo. El aprendizaje
reflexivo responde a un paradigma educativo que plantea aprender desde la práctica,
fomentando la construcción del conocimiento.

Es fundamental para esto, pensar la clase como comunidad de indagación, concepto
que planteó originalmente Wenger (2001), refiriéndose a que las personas aprenden
más y mejor si se encuentran en constante intercambio con otras que tienen el mismo
propósito y comparten un ámbito cultural que les aporta identidad.

No toda práctica es comunitaria ni toda comunidad lo es de indagación. La comunidad
de indagación exige un proyecto común que involucre a todos los integrantes del aula
en su realización. Aplica a este concepto los criterios de pertinencia, pertenencia,
participación y cooperación, pautas que permiten evaluar la cohesión de un grupo.

Cada integrante del grupo de trabajo debe comprometerse en su tarea y participar
activamente en su concreción, además debe cuidar que sus acciones estén orientadas
al logro del objetivo por lo que deben ser adecuadas (pertinencia).

La participación comprometida y pertinente, otorgará a los integrantes de la comunidad
un sentimiento de identificación con el grupo (pertenencia) que se fortalecerá con la
toma de conciencia de que el logro del propósito depende de los aportes de cada uno
(cooperación)

El éxito se basa en actuar cada uno desde sus fortalezas, sus saberes y sus vínculos,
entonces la comunidad de indagación se rige por el principio de complementariedad
según el cual todos los miembros del grupo colaboran para la consecución del fin
propuesto pero cada uno lo hace desde su rol.

No estamos planteando que todos los estudiantes actúen de la misma manera o que el
necesario compromiso los iguale, las comunidades no son homogéneas ni se reservan
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el privilegio de una armonía constante, sino que el trabajo supone muchas veces el
conflicto y la tensión en las relaciones interpersonales. La acción conjunta es compleja
y así lo evidencian los vínculos personales.

El aprendizaje depende de la participación social que, en la medida en que es activa,
genera identidad propia y con la comunidad. Desde esos vínculos se construye la
subjetividad, lo que elegimos hacer, la forma de llevarlo a cabo y nuestra interpretación
del mundo, todo emerge de la comunidad de esa actividad.

El aprendizaje reflexivo que promueve una comunidad de indagación, implica
identificar qué es lo más importante para hacer, a qué aspectos hay que atender
primero, así como qué acciones conviene afianzar y cuáles erradicar para, de este
modo, ir configurando lo que se denomina repertorio.

Según Wenger (2001), el repertorio de una práctica muestra una historia de
compromiso y puntos de referencia compartidos. Las historias compartidas permiten
construir significados y, por lo tanto, posibilitan la ocurrencia del aprendizaje. La
participación social se convierte entonces en una forma de producir conocimiento

En un contexto de interacción constante, ocurre el aprendizaje y las transformaciones
en las visiones del mundo y en el propio sujeto. La información deviene en
conocimiento cuando es posible integrarla en una identidad generada en el ámbito
participativo, esto implica la posibilidad de integrar los nuevos datos con otros que
sean pertinentes para ir configurando un modo de estar en el mundo.

El aprendizaje entendido de esta manera, se concibe como una faceta esencial en
nuestra vida, no es separable de otras acciones, sino que ocurre a través de todas
ellas. Es básicamente social y compromete a todas las dimensiones personales.

Es justo mencionar que esta idea del carácter social del proceso de aprender, tiene
sus antecedentes en Vigotsky quien adjudicó enorme importancia a las interacciones
que ocurren en el contexto de los sujetos que aprenden.

Se aprende haciendo, y más aún, haciendo aquello que se desea aprender, en el
contexto real y con otros sujetos que ponen en práctica acciones coordinadas.
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Debemos señalar un concepto importante vinculado a nuestro planteo, se trata de la
legitimidad de la participación periférica, que establece que un estudiante se aproxima
a lo nuevo a través de la participación en comunidades de personas que ya manejan
ese conocimiento, sería como pasar de la periferia hacia el centro.

Estas comunidades de indagación en las cuales se produce el aprendizaje, se
caracterizan por la confianza entre sus integrantes, rasgo que permite la construcción
y circulación del conocimiento que se comparte en el colectivo. Esto se muestra en la
tabla 4.
Tabla 4.- Comunidad de aprendizaje.

Fuente: Alsina i Pastells, Àngel. (2010).

La confianza habilita a manifestarse sin temor alguno porque se es parte de la
comunidad y se experimenta un sentimiento inicial de aceptación y respeto que
configura las categorías básicas que predisponen al aprendizaje. Todos los aportes
son valorados igualmente en el acuerdo o no, cuando los estudiantes han logrado
conformar una comunidad de indagación en su clase.

El conocimiento se concibe como resultado del esfuerzo colectivo, no se trata de una
tarea individual cuando hablamos de aprendizaje reflexivo. Se va incorporando la idea
de que todos aprendemos de todos, docentes con estudiantes, estudiantes entre sí y
otros miembros de la comunidad de enseñanza. Esta situación permite que los actores
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de la comunidad educativa se expresen como miembros de la comunidad, tal como se
muestra en la tabla 5.
Tabla 5.- Aprendizaje colaborativo.
“Me he dado cuenta de que entre todos los miembros del grupo éramos capaces de definir un concepto
concreto que quizás no pensábamos que sabíamos”
“Discutir y compartir experiencias siempre es mejor que sentarse en una silla y que el profesor vaya
dictando una cosa que a menudo ni escuchas”
“La metodología utilizada es más interesante y enriquecedora que si el profesor hace una exposición y
los alumnos tomamos apuntes sin entender lo que estamos haciendo porque intentamos apuntarlo todo y
no hay tiempo para pensar en lo que se está explicando. Por tanto, encuentro que es una buena manera,
todos aprendemos de todos y en cualquier momento puedes presentar tus dudas ya que te enteras de lo
que están diciendo los demás”

Fuente: Alsina i Pastells, Àngel. (2010).

¿Cómo se produce el aprendizaje reflexivo?, mediante un proceso de observación
activa y posterior interpretación de los datos, además de la implementación de
estrategias apropiadas en el aula.

Si se quiere transformar algo es necesario partir de la realidad personal y social de los
estudiantes y no tanto de su nivel académico.

Esta forma de aprender responde a un modelo constructivista en el cual el estudiante
va elaborando su saber a medida que confiere significado a los contenidos trabajados.
El punto de partida es la experiencia personal, pero esta resulta insuficiente para la
formación del magisterio, por lo cual hay que aplicar, además, instrumentos de análisis
y reflexión.

Los saberes teóricos y prácticos se interrelacionan y resignifican dentro del contexto
de indagación. El docente tiene la responsabilidad de realizar una reformulación
auténtica sobre sus prácticas y, en este punto, la pregunta clave parece ser ¿por qué?
por tratarse de la pregunta que permite acceder a un nivel de reflexión necesario para
detectar dificultades en las propias prácticas y proyectar cambios que permitan
mejorarlas. Las preguntas que se apliquen van a permitir o no el paso de lo que ya se
sabe a lo que aún se desconoce.

Un elemento que nos interesa rescatar en lo que se refiere a esta forma de
aprendizaje, es la contrastación. Contrastar implica analizar los conocimientos que ya
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se poseen y compararlos con los conocimientos que manejan los demás integrantes
de la comunidad de indagación.

La contrastación permite llevar adelante un proceso interior de concientización de lo
que cada uno sabe y puede aportar, ese nivel de reflexión sobre el propio
conocimiento es lo que podríamos llamar metaconocimiento que posibilita darse
cuenta de cuánto nos falta saber aún o, al menos, darse cuenta de las propias
limitaciones.

Ese nivel de conciencia de los límites y posibilidades se vincula directamente con
la calidad educativa, concepto que trasciende la mera eficiencia e implica la formación
de habilidades y hábitos que permitan la formulación de buenas preguntas y la
resolución de problemas en contextos complejos.

En conclusión, lo más relevante que podemos señalar acerca del aprendizaje reflexivo,
es la necesaria capacidad de expresión de los conocimientos que se poseen al iniciar
el proceso, el compromiso con el trabajo asumido, la flexibilidad para establecer
vínculos renovados dentro de un marco social de confianza y la resignificación de los
saberes que se produce en una clase cuando esta se concibe como una comunidad
de indagación.

Cabe señalar que actualmente el Espacio Europeo para la Educación Superior (EES)
impulsa el desarrollo de esta forma de aprendizaje y de evaluación adecuada al
mismo, una de las propuestas más interesantes se encuentra en la realización de
diarios de clase.

Los diarios constituyen registros de las reflexiones que los mismos alumnos van
realizando basándose en fuentes científicas, pudiendo así ordenar las experiencias y
regular el proceso subjetivo de aprendizaje. Muestran la relación entre la práctica y la
experiencia a través de la reflexión; el diario se convierte en una herramienta de
formación y de evaluación muy importante en la medida en que sus contenidos
abarcan observaciones, sentimientos, hipótesis, interpretaciones y conclusiones que
los estudiantes realizan generando nuevas relaciones conceptuales y profundizando
los saberes previos.
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La importancia de los diarios reflexivos queda evidenciada en algunos estudios como
el realizado en Madrid (2018) “Diarios reflexivos basados en la evidencia científica.
Una experiencia docente” que recoge la publicación Paraninfo Digital.

Pero debemos agregar que no solo los diarios han cobrado importancia, sino que los
portafolios de los estudiantes también son una herramienta clave a la hora de evaluar
los aprendizajes significativos respondiendo además a las exigencias del EEES. El
portafolio revela el grado de reflexión que el estudiante es capaz de hacer cuando
vuelve el pensamiento sobre sus propias experiencias de aprendizaje y es esta
característica la que lo convierte en importante medio de evaluación dentro del
paradigma educativo que estamos analizando.
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CAPÍTULO 2: METODOLOGÍA

2.1 Enfoque metodológico

Esta propuesta de trabajo seguirá un enfoque metodológico cualitativo, se efectuará la
recolección de datos a partir de respuestas de carácter abierto que serán interpretadas
en el contexto del desarrollo del mismo.

Por las características del tema, los resultados no se podrán hacer extensivos, sino
que serán de aplicación solo para la población estudiada.
“Los planteamientos cualitativos son una especie de plan de exploración
(entendimiento emergente) y resultan apropiados cuando el investigador se
interesa en el significado de las experiencias y los valores humanos, el punto
de vista interno e individual de las personas y el ambiente natural en que ocurre
el fenómeno estudiado, así como cuando buscamos una perspectiva cercana
de los participantes” (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p. 364).
El tipo de estudio a implementar corresponde al diseño investigación-acción (IA),
según se desprende del planteo del problema que refiere a la situación de un grupo
frente a una temática particular y la propuesta de cambios en dicha situación. Es el
diseño que mejor se ajusta al trabajo sobre una cuestión que afecta a un sector de la
comunidad educativa y requiere soluciones.

Parafraseando a Hernández Sampieri (2014, p.496), la IA pretende transformar la
realidad educativa y que los participantes adquieran conciencia de su rol en el proceso
de cambio.

Es necesario especificar que se trata de un diseño de investigación-acción práctico,
porque se centra en una práctica grupal e implementa un plan de acción para generar
una mejora en el aprendizaje de los participantes.

2.2 Justificación de la Viabilidad del proyecto
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Los recursos que demanda la realización del proyecto son los mismos que permiten el
desarrollo de los cursos, es decir, docentes (de Filosofía y de Didáctica) y horas de
práctica escolar de los estudiantes.

El Instituto ya cuenta con docentes con horas de clase asignadas en ambas
asignaturas, así como escuelas de práctica (urbanas y rurales) en donde los alumnos
se desempeñan junto a maestros adscriptores que son los mismos maestros de la
escuela. Ya se cuenta con los recursos y es por esta razón que el proyecto es
altamente viable.

2.3 Tipo de estudio

El presente trabajo es de naturaleza aplicada, el enfoque de investigación es
cualitativo y, de acuerdo a su objetivo se enmarca en el tipo de investigación-acción.
La investigación-acción implica al profesor-que es también el investigador- y a los
estudiantes que participan en la investigación mientras desarrollan su práctica escolar.

Stringer (1999) sostiene que la investigación-acción es democrática y equitativa
porque permite la participación de todos los integrantes del grupo y valora los aportes
de cada persona de la comunidad (citado por Hernández Sampieri, 2014, p.497).

La finalidad es cambiar cualitativamente algunos aspectos de la práctica buscando
mejorar las estrategias y resultados en la medida en que se mejora también el
conocimiento que se posee tanto de la práctica como del contexto en el que ocurre.

Hernández Sampieri (2014) afirma que, el hecho de que la recolección de datos se
realice a través del mismo investigador y que las variables ambientales sean
dinámicas mostrando modificaciones durante el trascurso de la investigación,
determinan que cada estudio de este tipo sea único, aplicando la metáfora de la
artesanía, como si se tratara de una construcción cognoscitiva artesanal con el
carácter de exclusividad que esta categoría implica.

Esta metodología implica activa participación de todos los actores y la máxima
colaboración para tomar decisiones que permitan arribar a resultados positivos. Tal
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complejidad y dependencia del contexto, hacen que el diseño también sea dinámico
visualizándose como la manera general de abordar el problema.

El propio dinamismo del proceso debe investigarse durante la intervención en la
realidad sometida a estudio, esto define al diseño de investigación-acción según el
autor antes mencionado.

2.4 Descripción del contexto, población, muestra y período total que
abarcará el estudio

Consideramos pertinente retomar el problema planteado y los objetivos asociados:
¿Cómo desarrollar la habilidad de formular buenas preguntas entre alumnos del último
nivel de la carrera magisterial durante un semestre del curso de Filosofía de la
Educación?, para lo cual tendremos que responder también a las siguientes
interrogantes: ¿la adquisición de la habilidad de formular buenas preguntas se
relaciona de algún modo con la edad del alumnado?,¿qué estrategias de aprendizaje
resultan más adecuadas para generar la habilidad de preguntar? y ¿qué tipo de
cuestionamientos son los que pueden considerarse básicos en el proceso de
aprendizaje del arte de preguntar?

Si nuestro objetivo es implementar estrategias que permitan desarrollar la habilidad de
formular buenas preguntas, entonces debemos caracterizar las habilidades para
formular buenas preguntas, diseñar estrategias para el desarrollo de la habilidad de
formular buenas preguntas, implementar las estrategias y evaluar los resultados.

La población a tener en cuenta es el grupo de 4° formado por 22 alumnos que están
cursando el último año de su carrera.

El trabajo se desarrollará en el marco del curso de Filosofía de la Educación, por ser
esta asignatura la que mejor se ajusta a los fines de la tarea. En este curso,
disponemos de un semestre, que se plantea como una instancia de reflexión acerca
de las prácticas educativas que los estudiantes llevan adelante en las escuelas.

El curso es teórico y se dicta en el Instituto de Formación Docente de Maldonado, pero
es común a todas las especialidades de la docencia y forma parte del plan 2008 para
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la formación docente. El Instituto fue fundado como Instituto Normal en 1946 y, desde
entonces, su propósito es la formación de docentes de educación primaria. Cuenta con
14 grupos distribuidos en los turnos matutino, vespertino y nocturno, y su matrícula
crece exponencialmente en los últimos años, trabajamos allí un centenar de docentes.
El centro está en el casco urbano de la ciudad de Maldonado, zona turística de gran
importancia para el Uruguay por contar con el prestigioso balneario de Punta del Este,
sin duda una zona privilegiada para llevar adelante importantes proyectos de
educación ambiental y promover el crecimiento sano en un vínculo armónico con la
naturaleza que caracteriza a este lugar.

Las aulas se distribuyen en un amplio edificio de tres plantas recientemente
reformado, cuenta con un moderno laboratorio y sala de informática, los recursos
digitales son suficientes y la disposición para la aplicación del estudio es muy buena.

La dirección apoya plenamente cualquier proyecto de investigación que se plantee
desde las inquietudes legítimas de los estudiantes y los docentes, por lo que el
ambiente para realizar el presente trabajo es óptimo.

El grupo elegido cursa la carrera de magisterio y son jóvenes en su mayoría del sexo
femenino (solo hay un estudiante varón), que se desempeñarán como maestras/os en
el nivel primario de educación. En Uruguay la educación primaria abarca 6 años de
escolaridad (de 6 a 12 años), pero también existe el nivel preescolar a cargo de
maestras/os que se especializan para trabajar con los niños de 4 y 5 años. En el grupo
de trabajo se encuentran estudiantes de magisterio común y de magisterio en primera
infancia (MPI), las/os estudiantes hacen su práctica en escuelas y jardines de la
ciudad de Maldonado.

El ambiente de trabajo se ve favorecido por el discurso, pero no tanto por las actitudes,
porque nadie duda de la importancia de un buen cuestionamiento o de la habilidad
para formular buenas preguntas y su aplicación a la práctica, pero solo a nivel
discursivo; luego, cuando los directores de las escuelas, los maestros adscriptores que
son los que guían al estudiante en su formación práctica en las escuelas e incluso los
profesores de asignaturas teóricas que se llevan a cabo en el instituto se encuentran
con estudiantes que proponen actividades de carácter crítico y/o cuestionamientos, se
genera cierta resistencia.
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La población estudiantil en general, expresa que percibe una brecha entre la teoría y la
práctica, para algunos incluso, se trata de incoherencias en su formación.

Existe a nivel institucional, una clara opción por la educación crítica, sin embargo, los
estudiantes plantean insistentemente que perciben que el discurso teórico que reciben
en el Instituto, no se ve reflejado en sus prácticas docentes, porque se carece de
formación en estrategias que les permitan pasar del discurso a la acción.

La propuesta de trabajo se va a desarrollar en el período de agosto a octubre, que
corresponde al segundo semestre del año lectivo y finaliza con una prueba parcial, que
tendrá carácter reflexivo y permitirá aplicar y evaluar la adquisición de las herramientas
que se pretenden ejercitar en este lapso de tiempo. Sintetizamos la propuesta en la
tabla 6.
Tabla 6. Plan de trabajo
RECOLECCIÓN
DE DATOS

1.Observaciones
primarias
(informales)

2.Observación
dirigida(notas)

3.Datos obtenidos mediante
observación activa

ANÁLISIS
DATOS

1.Reflexión sobre datos
primarios

2.Reflexión
sobre
registros
y
comparación con datos
iniciales

3.Análisis detallado de los
datos(mapa conceptual)

1.Determinar relaciones
entre los datos obtenidos

2.Determinar patrones
y significados iniciales

3.Generar significados e
interpretaciones en base a la
teoría

DE

RESULTADOS

Fuente: Elaboración propia

En la primera fase, se tratará de responder a cuestiones tales como si el planteo que
se realiza es el adecuado para generar los significados que queremos y promover el
desarrollo de las habilidades para formular buenas preguntas. Se mantendrá el
análisis clase a clase con una frecuencia semanal.

En la segunda fase, en el análisis de los datos, se desarrollará un proceso reflexivo
siguiendo algunos lineamientos previstos, ¿qué significa este dato en este contexto?,
¿por qué pudo ocurrir este hecho hoy? ¿qué aporta al estudio? Las observaciones se
focalizarán a medida que transcurra la experiencia y los registros se harán más
completos y detallados. Se revisa el planteo en relación con el ambiente social y los
vínculos que se vienen observando. Si es preciso, se determinan cambios en el
mismo. Se compara este momento con los datos obtenidos en la primera impresión y
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se establecen vínculos entre ambas instancias, reafirmando algunos conceptos y
reconociendo conceptos novedosos que no se habían observado en el inicio.

Por consiguiente, se generan categorías para ordenar los datos que al principio
estaban inconexos. Realizaremos finalmente una bitácora de análisis con todas las
notas y registros en cualquier formato que se haya obtenido para ilustrar todo el
proceso analítico.

2.4.1

Etapas o fases de investigación que se prevén para cumplir los objetivos

Tabla 7.- Etapas de investigación
Selección del curso y grupo de trabajo
grupo de trabajo

4°año de la carrera de Magisterio
del Instituto de Formación Docente
de Maldonado

CARACTERÍSTICAS
DEL GRUPO

22 alumnos mayores de edad con
compromisos familiares además de su
compromiso académico.

Último curso de formación de la
carrera magisterial

SELECCIÓN
INSTRUMENTOS
2ª.semana

-Observación participante
-Documentos
(revisión
de
monografías, pruebas y otros trabajos
significativos realizados por los
estudiantes)
-Registros (diario de clase)

Obtención de información

EXPLORACIÓN
CONTEXTO1ª.semana

DE

DE

ANÁLISIS DE DATOS
3ª./4ª.semana

-Reflexión sobre datos obtenidos
-Organización de los datos según
criterio cronológico

DISEÑO
DE
PROPUESTA

-Diseño
de
participativa

LA

investigación-acción

Codificación (señalar cuestiones
relevantes que surgen de los
registros, analizarlas y trabajar
ejemplos sobre ellas)
-Observar
-Interpretar
-Actuar

IMPLEMENTACIÓN O
PLAN DE ACCIÓN

-Planteo de acciones concretas
-Cronograma
-Recursos

Evaluación

EVALUACIÓN

Taller de propuestas en base a textos
pedagógicos

Presentación
de
trabajo
coordinación general

en

Fuente: Elaboración propia

En primera instancia, se aplicarán estrategias con la intención de propiciar un clima de
confianza que promueva la participación activa de todos los participantes, con
preguntas del tipo ¿qué es para ustedes una buena pregunta?, ¿creen que es
importante para la tarea educativa formular buenas interrogantes?
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En principio, los estudiantes responden y el profesor registra sin cambios las
respuestas, luego se propone revisar trabajos sobre el tema para comparar las
respuestas iniciales con las teorías existentes y se le pide al grupo que comience a
elaborar las que considere buenas preguntas para aplicar en las aulas. Luego se
propone a los estudiantes que trasladen el trabajo a sus escuelas de práctica y
realicen la evaluación para terminar con una puesta en común y valoración de los
resultados, propiciando de este modo la concientización sobre el propio proceso de
aprendizaje.

2.4.2

Variables o categorías de análisis estudiadas

Qué se entiende por una buena interrogante, cuáles son sus cualidades esenciales.
Qué es una habilidad y qué es una estrategia. Estas son algunas preguntas que la
presente investigación pretende responder.

Otra variable a considerar será la categoría de preguntas en tanto sean valoradas o no
como significativas para el aprendizaje.
Para tal, se atenderá a la percepción subjetiva de los participantes en lo que refiere a
su habilidad para formular interrogantes que promuevan el aprendizaje reflexivo.

Tendremos en cuenta las condiciones contextuales, los contenidos de la enseñanza, la
formación del profesorado y la visión de la institución, así como el clima áulico e
institucional que contribuya al crecimiento profesional de los involucrados, ofreciendo
apoyo práctico y teórico.

2.4.3

Descripción de la recogida de datos.

En cuanto a la muestra y recolección de datos, como señala Hernández Sampieri
(2014), en este tipo de estudios cualitativos, el principal instrumento de recolección de
información es el mismo investigador que observa, analiza materiales existentes sobre
la temática o implementa talleres o seminarios. De acuerdo a los recursos y tiempo
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disponibles, la principal herramienta de recogida de datos será la observación
participante.

Los datos provienen de observaciones llevadas a cabo durante el proceso de trabajo.
La observación activa será una fuente de datos primordial, una vez comenzado el
trabajo se seleccionarán las unidades de análisis para avanzar en la observación. Las
mismas serán:

-

Los vínculos, la forma de organizarse los grupos, la existencia o no de líderes,
frecuencia de los encuentros y el trato mutuo. Se atenderá a los significados
de la comunicación gestual o lingüística, a las conductas cotidianas dentro del
aula, a las interacciones en sus procesos y evolución de las mismas.

-

Las acciones de los participantes, el grado de involucramiento en la actividad,
el factor afectivo como el compromiso y/o entusiasmo con que se asume la
tarea, el tiempo que insume la resolución de la misma

-

Estrategias implementadas en la clase (estudio de casos, trabajo colaborativo
u otras)

-

Hechos imprevistos que suceden en el ambiente social

Lo que surja de la observación de estas unidades de análisis se irá registrando a
través de notas, fotos si es el caso o grabaciones, las notas tendrán un carácter
descriptivo e interpretativo.

En cuanto al análisis de los datos, de lo que se trata es de dar forma a material
informe, estructurar las notas y otros registros y para eso se hará una revisión
completa de la información con el fin de describir las experiencias de todos los
participantes y decodificar patrones de conducta y conceptos comunes, así como
prejuicios existentes acerca del tema propuesto para luego vincular el resultado con el
marco teórico que nos sustenta.

2.4.4

Descripción de las herramientas o procedimientos para el análisis de los datos.

Según la técnica utilizada para la recolección de datos, se seguirá el proceso indicado
para estos casos. En primer lugar, se comunicará a los estudiantes qué se pretende
con el trabajo que se llevará a cabo, así como las actividades que se realizarán.
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En segundo lugar, se establecerá el vínculo con la escuela donde los estudiantes
hacen su práctica.

En tercer lugar, se hará una observación general del contexto (descriptiva), luego se
irá enfocando la observación de acuerdo a lo que manifiesten los participantes hasta
llegar al punto de plantear una observación selectiva cuyo eje sea el objetivo
propuesto.

Se confeccionará un registro de lo observado en todo el proceso, incluyendo el
lenguaje gestual y las circunstancias en que se dieron las diversas expresiones y
conductas, no se hará una interpretación de las mismas ni una valoración. El registro
se hará clase a clase incluyendo datos que permitan remitirse a la misma, como la
fecha, la hora o el aula.

2.4.5

Consideraciones éticas.

Como cualquier actividad humana, la búsqueda y producción de conocimientos no
está exenta de consideraciones éticas, sino que, por el contrario, está sujeta a fuertes
imperativos sociales, morales y éticos. Es una actividad normalizada y las normas que
se tomen en cuenta para desarrollar el estudio, serán las que permitirán evaluar si el
trabajo se ajustó a los cánones aceptados de ética aplicada. La forma de realizar el
proceso y los resultados previstos deben fundamentarse en teorías éticas y conceptos
consensuados previamente al comienzo del trabajo.

Toda decisión y acción tiene consecuencias, en este caso, para un grupo y, en ese
sentido, nos basamos para todo el proyecto en teorías éticas de la acción
comunicativa, en teorías deontológicas y en teorías teleológicas, atendiendo a las
éticas del deber (deontológicas) durante el proceso y a teorías teleológicas (que ponen
el acento en las consecuencias de las acciones), pensando en la exposición de los
resultados a los que arribamos.

Tomamos una serie de decisiones para ejecutar antes de comenzar a trabajar con el
grupo, y son las que se desarrollan a continuación.
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Al comenzar a trabajar en los objetivos planteados, se informará a los estudiantes que
se trata de una actividad experimental. Asimismo, se les dará a conocer los objetivos y
se pedirá su consentimiento firmado para participar de las tareas del semestre, en
vistas a lograr el desarrollo de habilidades en la formulación de buenas preguntas.

La participación será de carácter voluntario, cualquier estudiante que lo desee puede
retirarse del proceso que se llevará a cabo en el marco del segundo semestre,
pudiendo optar por asistir solamente a las clases obligatorias del curso.

Se dejará en claro, que la no participación en el estudio, no tendrá incidencia alguna
en la evaluación de su actividad como estudiante inscripto para realizar el curso de
Filosofía de la Educación de la carrera magisterial, de tal forma que la aprobación de
la asignatura no se verá afectada por su vinculación o no con la investigación.

Además, se generará un tiempo-espacio para recibir y responder cualquier duda que
los participantes puedan sugerir, tratando de llegar al momento de inicio del trabajo
con las pautas establecidas de modo transparente y fundamentado. Se implementará
un sitio de discusión e intercambio acerca de la temática y las implicancias de
participar o no en el estudio, trasmitiendo la máxima tranquilidad a los estudiantes en
el sentido de dejar en claro que su presencia es muy valiosa, siempre y cuando sea
voluntaria y sin sentimiento alguno de coacción.

No se invadirán los tiempos destinados a otras tareas de su carrera magisterial, ni se
realizarán o expondrán registros de las actividades sin la autorización de todos los
involucrados, no se pondrá en riesgo la privacidad de ningún estudiante ni se afectará
ningún derecho de su condición estudiantil.

Se detallarán los objetivos y la metodología a implementar, así como el tiempo que
insumirá culminar la tarea, de modo que todos dispongan de la mayor cantidad de
información para tomar la decisión de intervenir o no. La propuesta ética de base será
la teoría ética comunicativa, según la cual algunos autores como Habermas o Cortina,
señalan la importancia de que todos los miembros del grupo dialoguen en igualdad de
condiciones, contando con la misma información y confiando en que sus opiniones
serán valoradas y respetadas por todos durante todo el estudio, con una concepción
que marca que cada persona es un interlocutor válido y puede promover y desarrollar
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instancias de diálogo sobre el tema, la metodología, u otros aspectos que surjan
durante la investigación.

Al mismo tiempo, se expondrán los beneficios que pueden obtenerse de realizar el
estudio propuesto, y que pueden ser extensivos al centro educativo y a la educación
en general. Se explicita que el criterio de selección de los participantes tuvo en cuenta
que el beneficio recae sobre cada uno de los estudiantes en tanto individuos que
enriquecerán su práctica y también sobre el grupo y los demás grupos del centro que
podrán valorar los resultados y aplicarlos si lo consideran pertinente.

Se explicita el compromiso de dar a conocer las conclusiones en primer lugar a los
estudiantes involucrados en el proceso. Todo lo expuesto se vincula con el respeto a
los sujetos partícipes del proceso de investigación.

Finalizada esa instancia, se entregará a cada uno de los estudiantes que hayan
tomado la decisión de participar, un formulario de consentimiento informado que se les
solicitará que firmen a los efectos de expresar su libre y voluntaria participación en el
proceso de investigación. Este documento garantiza que el estudiante toma la decisión
de formar parte de un trabajo que es afín a sus concepciones educativas y valores en
general, y se hace responsable de su decisión, así como de modificarla si lo considera
en el transcurso del tiempo de trabajo estipulado.

Vale recordar que el consentimiento firmado se diferencia del consentimiento válido,
en tal sentido, para que el documento firmado por los estudiantes configure un
consentimiento con validez, nos aseguramos de que la información brindada sea
completa, clara y que las personas hayan comprendido la totalidad de los puntos que
abarca el informe.

La dimensión ética de la investigación queda garantizada por contar con un objetivo
claro, metodologías adecuadas, selección de participantes de acuerdo a criterios
explicitados y coherencia entre los intereses del grupo y los resultados esperados,
esta dimensión es altamente importante porque otorga validez a los resultados.
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CAPÍTULO 3: RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En este capítulo expondremos los resultados obtenidos de la recolección y análisis de
los datos que fueron registrados durante todo el estudio, fundamentalmente a partir de
las observaciones. Se trata de una operación de análisis y sistematización de la
información obtenida.

Se consideraron los registros al tiempo que se hizo una revisión completa de las
lecturas que sirvieron de fundamentación al análisis y, particularmente, se volvió sobre
la fundamentación de los programas de Filosofía para determinar la importancia que
se otorga al aprendizaje de competencias vinculadas al pensamiento crítico.

La Propuesta Programática para la asignatura Filosofía de la Educación, incluida en la
carrera de Magisterio, establece en su fundamentación que:
“La Filosofía promueve una actitud crítica, antidogmática, propia de una indocilidad
reflexiva, que contribuye al proceso de liberación y de construcción de sentido. Dicha
disciplina, en su función de elucidación, posibilita el análisis y la crítica de los
constructos teóricos elaborados sobre la realidad social, así como la reflexión sobre la
praxis educativa y la elaboración de nuevos marcos conceptuales” (p.1).
Y en sus objetivos:
“Promover una transformación filosófica de la educación, a través de la consideración
de los problemas fundamentales de la educación, desde una perspectiva filosófica”
(p.1)
Se revisaron asimismo los programas de Filosofía general aplicados al nivel
secundario de educación y se determinó que la habilidad para formular preguntas
correctas aparece considerada como prioridad en la fundamentación y objetivos:
“Hoy sigue siendo necesario ‘aprender a pensar’, aprender a integrar los saberes en
un contexto significativo, aprender a asumirlos y rehacerlos críticamente, aprender a
inventar, ser capaces de generar nuevos saberes apropiados a nuestra realidad.
Sigue siendo necesaria, una reflexión que permita distanciarse del dato del momento,
someterlo a crítica y generar las condiciones para una toma de decisiones
consciente y responsable.
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La filosofía promueve en los alumnos la posibilidad de problematizar y vincular las
informaciones recibidas. La reflexión crítica sobre la realidad es condición del logro
de una autonomía personal en los juicios, las valoraciones y las acciones.
Para precisar esta dimensión parece adecuado el aporte de Lipman, que define el
pensamiento crítico como un “pensamiento habilidoso y responsable, capaz de
elaborar buenos juicios porque se apoya en criterios, es autocorrectivo y sensible al
contexto”.
A la vez que explicita que uno de sus objetivos es fortalecer el pensamiento crítico,
“como pensamiento radical, que dirige las herramientas críticas hacia la pregunta por
la realidad: interrogando, cuestionando, interpelando las manifestaciones sociales,
culturales, científicas” (p.6)
De la revisión a las propuestas programáticas generales, surge el papel preponderante
que se otorga a las buenas preguntas, como artífices del buen pensar

En el presente estudio nos propusimos insistir en conceptos teóricos de aplicación
práctica que se manejan cotidianamente en la vida profesional dentro del ámbito
educativo. El planteo se basó en que consideramos que se trata de cuestiones que
son bien conocidas pero que no se han traducido en los trabajos concretos dentro de
las aulas y las instituciones educativas.

Las estrategias aplicadas mostraron un desarrollo significativo del pensamiento
reflexivo, la aplicación de técnicas para la correcta formulación de preguntas trajo
aparejado un proceso de autorregulación del aprendizaje a través de la práctica de la
reflexión aplicada sobre cada acción que se implementó durante el estudio.

Pensamos que, para lograr armonizar la teoría con la práctica, era necesario
comenzar por una experiencia localizada en un grupo específico de un centro
educativo identificado. Colectivizar luego la experiencia estaría contribuyendo a abrir el
camino para que otros colegas en otros grupos comenzaran a aplicar estrategias que
condujeran a la creación de comunidades de indagación, en las que la educación en el
pensamiento autónomo no quedara a nivel discursivo. Si la experiencia empezaba a
extenderse, nuestro aporte a una mejora significativa de la tarea educativa, se habría
realizado.

La tarea incluyó analizar y seleccionar estrategias de aprendizaje autónomo que
propiciaron la toma de conciencia sobre lo que cada uno de los participantes del grupo
conocía y aplicaba, o conocía a nivel teórico, pero nunca había puesto en práctica o,
simplemente darse cuenta de cuánto se desconoce sobre el tema.
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Se revisaron los principios didácticos en la primera etapa del estudio, como categorías
que permiten definir qué metodología conviene aplicar de acuerdo a los fines que nos
propongamos en educación. Vale recordar que los principios a que nos estamos
refiriendo son los que se muestran en la tabla 8.
Tabla 8.- Los Principios Didácticos.
1.Principio del carácter educativo de la
enseñanza

El proceso de enseñanza es una unidad de instrucción y
educación

2.Principio del carácter científico de la
enseñanza

El proceso de enseñanza combina conocimientos y
desarrollo de habilidades

3.Principio
de
individualización

El proceso de enseñanza atiende a las diferencias
individuales dentro del trabajo colectivo

socialización

e

El proceso de enseñanza debe tomar en cuenta la edad y
capacidad de los estudiantes

4.Principio de asequibilidad
la

El proceso de enseñanza debe ser la consecuencia de una
planificación previa

6.Principio de relación entre la teoría y la
práctica

El proceso de enseñanza debe vincular la escuela con la
vida

7.Principio del carácter consciente y activo
de los estudiantes

En el proceso de enseñanza se une la actividad del
estudiante con la guía del profesor

5.Principio
enseñanza

de

sistematización

de

8.Principio de solidez en la asimilación de
conocimientos y habilidades

El proceso de enseñanza exige activar el pensamiento a
través de la formulación de preguntas

9.Principio de intuición

El proceso de enseñanza implica desarrollar la capacidad
de observación a partir de la experiencia propia

10.Principio del carácter lúdico de la
enseñanza

El proceso de enseñanza implica al juego para desarrollar
la capacidad creadora

11.Principio
educación

El proceso de enseñanza debe ser significativo para la vida

de

unidad

instrucción-

12.Principio de unidad cognición-afectoconducta
13.Principio
de
comunicación

unidad

actividad-

14.Principio de unidad de influencias
educativas en el grupo

El proceso de enseñanza debe considerar a la personalidad
como una estructura integra
El proceso de enseñanza debe incluir la realización de
actividades conjuntas
El proceso de enseñanza debe reconocer los aportes de la
comunidad a la escuela

Fuente: De la Rosa,E. s/f.España. Uneatlantico, p.13

En función de la consideración de estos principios, se realizó una búsqueda de
estudios sobre estrategias educativas que fueran adecuadas para el objetivo
propuesto, el desarrollo de habilidades de pensamiento crítico, puntualmente referido a
la formulación de buenas preguntas. Se constituyó una etapa de estudio fundamental.
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Se encontró una extensa fundamentación orientada a fortalecer la formación en
estrategias que promuevan el pensamiento reflexivo, el aprender a aprender cada vez
más necesario en un momento de rápida obsolescencia de la información. No tiene
sentido continuar centrando la enseñanza en contenidos porque es probable que
muchos de esos contenidos en pocos años hayan perdido su vigencia y, si no hemos
educado en estrategias de aprendizaje autónomo, de nada o muy poco servirá lo que
hemos ofrecido a nuestros estudiantes.

En la búsqueda nos cruzamos con conceptos como infoxicación, un exceso de
información disponible que resulta agobiante y llevó a repensar la educación para dar
herramientas que permitan seleccionar, organizar e interpretar toda esa información.

Pudimos avanzar en la concientización de la importancia de la enseñanza de
estrategias, centrando la educación en los estudiantes para que puedan resolver
eficazmente su vida dentro y fuera de los ámbitos académicos. La reflexión sobre la
práctica y en la práctica debe ser enseñada directamente, no es posible esperar a que
surja espontáneamente.

En el estudio se siguió la organización propuesta en fases, se hizo la reflexión sobre la
experiencia, se generalizó y se formularon propuestas para continuar trabajando en el
futuro profesional de las estudiantes que participaron. Podemos sostener que en el
trabajo se dio una aproximación a lo que se considera el ciclo del aprendizaje reflexivo
que se muestra en la figura 7.
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Figura 7. Ciclo del Aprendizaje Experiencial de Kolb. Lozano, A. (2000). Estilos de
aprendizaje y enseñanza”. México, D.F., Trillas. Recuperado el 17 de abril de 2015
de http://www.cca.org.mx/profesores/cursos/cep21-tec/modulo_2/modelo_kolb.htm

Las estrategias de aprendizaje fueron una categoría de análisis muy importante para
avanzar en el estudio, entendiendo que aprender a aplicar estratégicamente los
aprendizajes, requiere formarse específicamente para ello. El conjunto de estrategias
aplicado tiene como finalidad el desarrollo de habilidades y, en nuestro caso
específico, el interés se focaliza en la habilidad de preguntar y hacerlo
adecuadamente.

Se aplicó un cuestionario para determinar durante el proceso si la visión sobre el tema
por parte de la comunidad de indagación se mantenía o se había modificado en algún
aspecto, se constató que la formulación de buenas preguntas se comenzaba a
visualizar con una importancia mayor a la que se le otorgaba antes del iniciar el
trabajo. El cuestionario incluyó preguntas como las que se muestran en la tabla 9.
Tabla 9. Cuestionario de evaluación parcial del proceso de estudio
a)
b)
c)
d)
e)
f)

¿La calidad del pensamiento depende de la calidad de las interrogantes?
¿La calidad de las respuestas está en relación directa con la calidad de las preguntas?
¿En la tarea áulica, se plantean preguntas problematizadoras o de reproducción de datos?
¿Los programas educativos contemplan la necesidad de aprender a formular buenas
preguntas?
¿Cree necesario aprender a preguntar?
¿La formación de maestros considera la necesidad de aprender la habilidad de preguntar?
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g) ¿Una buena pregunta puede hacerse con independencia de los contenidos disciplinares o
implica el dominio de los mismos?
h) ¿Es condición necesaria para formular preguntas correctas, aprender estrategias de enseñanzaaprendizaje?
i) ¿Cuáles son los principales escenarios educativos para formular y promover la buena
pregunta?
j) ¿Las preguntas permiten problematizar contenidos?
k) ¿La función principal de la pregunta es evaluar y calificar?

Fuente: Elaboración propia

El análisis dio como resultado que, si bien aún no se veía con claridad la necesidad de
enseñar la habilidad de preguntar para mejorar la calidad de la educación y potenciar
los aprendizajes, ya se planteaban algunos cuestionamientos fuertes, por ejemplo,
acerca de la implementación de la pregunta exclusivamente como herramienta de
evaluación.

Algunas respuestas señalaban:
* “a las preguntas siempre las encontramos en las pruebas y exámenes”,
*“en general se plantean preguntas cuya respuesta exige reproducir lo que el docente
dijo en la clase”,
* “he tenido pocos docentes que aplicaran la pregunta para promover la participación y
la duda”
* “la mayoría de las veces, las preguntas orientan a la búsqueda de información y no a
la problematización”,
aunque también hubo respuestas que valoraban el arte de preguntar en la educación,
*”es más importante preguntar que responder, prefiero una pregunta a una explicación
o una descripción de un fenómeno cualquiera”.

El estudio continuó y permitió profundizar otra categoría axial para su desarrollo y es la
de habilidad. Todos tenemos ciertas capacidades y, cuando estas se desarrollan,
emergen las habilidades. Fue necesario distinguir entre capacidad y habilidad para
progresar en la investigación, se llegó a clarificar que la capacidad se relaciona con la
potencialidad, es decir, aquello que se puede llegar a ser y a hacer. En cambio, la
habilidad es el resultado de ejercitar una capacidad hasta conseguir que se genere un
hábito exitoso para realizar una tarea cualquiera. En términos aristotélicos, la habilidad
es la actualización (poner en acto) de una potencia (capacidad o posibilidad de).
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Para llegar a ser hábil, debemos poseer la capacidad previamente y, mediante
procedimientos adecuados permitir el desempeño de las personas en distintos
ámbitos. En este punto juegan un rol importante las estrategias, que son los
procedimientos que permiten generar la habilidad de formular buenas preguntas y
aplicarlas a la tarea educativa con éxito para dar lugar al aprendizaje autónomo.

Las estrategias fueron el eje en torno al cual se planificó la tarea y, en función de ellas,
se fueron estableciendo metas intermedias en vistas a lograr el objetivo final. Fue por
la aplicación de estos procedimientos que se estableció qué era importante saber para
resolver el problema satisfactoriamente, se tomaron como guía para ir descubriendo
cuáles eran las estrategias que mejor aplicaban para desarrollar las habilidades que
nos habíamos propuesto, es decir, cuáles eran las más apropiadas para llevarnos
hacia la formulación de buenas preguntas y, de la mano de esto, al desarrollo del
pensamiento crítico.

Fue muy fecunda la reflexión que se llevó adelante en este momento acerca de las
ventajas que presentaba una estrategia respecto de otras, significó una búsqueda que
marcó un aprendizaje significativo trascendente al objetivo planteado. En definitiva, lo
que se experimentó fue la toma consciente de decisiones cotidianas, una revisión
constante y atenta de los pasos que se iban dando para verificar que se avanzaba
hacia la consecución del objetivo propuesto.

Se logró confeccionar un diseño de las acciones a seguir, tareas de búsqueda
bibliográfica, de antecedentes, de lecturas de experiencias de otros docentes y
estudiantes, el diseño ordena y posibilita monitorear el proceso para posteriormente
poder evaluarlo. Este control del propio proceso de aprendizaje que pudo hacerse sin
dificultad, es un indicador de un aprendizaje de calidad, que se reconoce por la
capacidad de analizar las acciones y las decisiones pudiendo hacer los cambios que
se consideren pertinentes durante el progreso de la experiencia.

Se manejaron durante el tiempo que llevó el trabajo distintas estrategias para lograr un
conocimiento fundamentado en el plano teórico y seleccionar luego las que se
utilizarían finalmente. Algunas estrategias consideradas se muestran en la tabla 10.
Tabla 10.- Tipos de estrategias.
ESTRATEGIAS

COGNITIVAS

METACOGNITIVAS

AFECTIVAS

COOPERATIVAS
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PROCEDIMIENTOS

-Recolección de
datos
-Análisis
-Interpretación
-Comunicación
-Observación
-Análisis de datos
-Clasificación
-Interpretación
-Evaluación

-Pensamiento crítico

-Condición
subjetiva
que
optimiza
el
aprendizaje

-Trabajo en equipo

-Supervisión y control
de las acciones

-Proporcionar
estrategias que
generen
expectativas
positivas

-Control
-Reflexión

Fuente: Álvarez,I. S/f. España. Uneatlantico.

La selección de estrategias estuvo condicionada por las metas propuestas, siempre un
procedimiento depende del objetivo de aprendizaje que se desee alcanzar, pero, una
vez que se seleccionan las estrategias adecuadas, hace falta aprender a usarlas,
determinar el modo y el mejor momento para su aplicación.

Para desarrollar habilidades, debemos pasar por la enseñanza de estrategias que
permitirán al estudiante lograr lo que se proponga en cada instancia de aprendizaje, y,
por cierto, no se aprende a pensar bien y a preguntar bien sin antes pasar por un
tiempo de enseñanza y aprendizaje, no se adquiere un hábito del buen pensar de
manera repentina y espontánea, sino que como todo hábito conlleva un tiempo de
adquisición y un tiempo de estabilización, ambas etapas forman el proceso de
aprendizaje.

Se trabajó con el cuidado de trasmitir la idea de que no hay procedimientos con
validez universal, no hay estrategias válidas para todos por igual, sino que lo más
importante es aprender a trabajar estratégicamente, con la intención de dirigirse hacia
los objetivos planificados teniendo en cuenta las circunstancias que rodean a la
acción, así como los recursos de que se dispone.

La calidad de la educación mantiene estrecha relación con las estrategias, que
aparecen como los medios de que se sirve el pensamiento para desarrollarse. Para
lograr esta calidad, debe promoverse la reflexión durante la práctica y sobre la misma,
práctica que se realiza con mayor eficacia cuando se trabaja conjuntamente, según
pudimos observar.

El trabajo compartido se logró aplicando estrategias de aprendizaje cooperativo para
construir comunitariamente el conocimiento, esto permitió revalorizar la interacción
entre los estudiantes a la hora de apropiarse de habilidades y conocimientos. El
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trabajo colaborativo potencia el desempeño de los individuos, porque el intercambio
genera un escenario comunicacional amplio que permite la libre y respetuosa
circulación de las opiniones y aportes de todos los participantes, todos son emisores y
receptores a la vez y todos los aportes vertidos en ese escenario son igualmente
valiosos para el logro de las metas grupales.

Fue necesario ahondar en las ideas que se manejaban previamente acerca del
aprendizaje cooperativo, muchos estudiantes creían que se trataba de una disposición
más bien espacial de la clase que se dividía en grupos o subgrupos, pero en la
búsqueda bibliográfica que se realizó, quedaron al descubierto otras variables que
configuran el concepto de estrategia cooperativa de aprendizaje.

Como resultado de la investigación, se actualizó el concepto de estrategia colaborativa
y su importancia no solo académica para la incorporación y comprensión de nuevos
temas, sino también el valor que reviste en el desarrollo de capacidades como es
actuar con otros, respetar al diferente y valorar el aporte que cada uno tiene para
hacer. En la tarea cooperativa, queda claro que el beneficio del trabajo no es solo para
un individuo, sino para cada individuo y para el grupo.

Cabe señalar que se analizaron las condiciones que permiten lograr esos resultados
positivos esperados a través de la aplicación de esta estrategia, algunas de ellas se
muestran en la tabla 11.
Tabla 11.-Condiciones de Aprendizaje Cooperativo.
CONDICIONES DE APRENDIZAJE COOPERATIVO
Interdependencia positiva
Unión del éxito individual y grupal a través de un objetivo común
Necesidad de aplicar acciones que estimulen el intercambio, por ejemplo, la
Interacción
evaluación entre pares
Participación
individual, El individuo no debe desaparecer en el grupo, al contrario , debe participar
comprometida y responsable
activamente, se sugiere división de roles.
Es importante la comunicación, la resolución de conflictos, la escucha atenta y
Actitudes prosociales
la valoración de los puntos de vista diferentes. Actitudes que se adquieren en el
proceso de enseñanza y aprendizaje
El diseño de la tarea debe considerar un tiempo para la valoración del trabajo
Autorreflexión del grupo
que permita la toma de decisiones adecuadas.

Fuente:

Álvarez,I. s/f.Aprendizaje estratégico y desarrollo profesional.España.

Uneatlantico.

En el marco de trabajo en torno a una estrategia colaborativa, pudimos analizar,
además, el aspecto sicológico involucrado en las tareas de aprendizaje cooperativo,
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análisis que resultó muy fecundo para entender por qué se aplicó predominantemente
esta estrategia en pos de conseguir el desarrollo de una habilidad como era la
formulación de buenas preguntas.

La cooperación se visualizó como una ocasión para aprender estrategias y desarrollar
habilidades. Hay factores de índole sicológico que inciden en el área cognitiva y otros
que influyen más en el aspecto afectivo de la conducta. Estamos hablando de los
conflictos posibles, de la interdependencia positiva, de las relaciones sociales y de la
mutua regulación del comportamiento.

Acerca del primer factor mencionado, el conflicto, puede aparecer porque se reúnen
sujetos con puntos de vista muy diferentes sobre el tema a tratar, cada uno de los
integrantes del grupo tiene experiencias diversas, un nivel de formación específico,
expectativas propias e incluso disposición variable hacia el trabajo con otros.

Por cierto, el conflicto puede resultar muy positivo cuando se poseen las herramientas
para una resolución del mismo. Esto nos derivó a un nuevo capítulo de estudio que fue
la enseñanza para resolución de conflictos. Se encontró que hay elementos que
propician la solución como disponer de información completa y relevante y la
capacidad de los participantes para tratar la conflictividad relativizando su punto de
vista personal.

En cuanto al segundo factor, la interdependencia positiva a la que ya hemos hecho
referencia, se constató en la práctica que, a mayor coordinación, mayor efectividad en
el aprendizaje. Se coordina en múltiples aspectos, por ejemplo, en los objetivos, en los
recursos, los roles, la tarea y los logros. En el aspecto de los objetivos, se tomó
conciencia de que el logro individual va de la mano del logro del grupo como tal. En
cuanto a los recursos, cada participante cuenta con recursos parciales que debe poner
a disposición para el intercambio con los demás. Los roles se fijan en función de la
capacidad de cada uno y a la responsabilidad que está dispuesto a asumir para
realizar la tarea. Por último, se da un vínculo afectivo positivo cuando se logra la meta
propuesta, en ese vínculo se reconoce el aporte de todos y cada uno al grupo.

En lo que refiere al tercer factor señalado-las relaciones sociales- es muy importante el
sentimiento de pertenencia al grupo y el grado de vinculación afectiva, así como el
apoyo mutuo que ocurre entre los miembros del grupo. Todos son elementos que
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influyen fuertemente en la calidad del trabajo grupal y en el compromiso de los
integrantes del grupo con la tarea. La reflexión y la crítica encuentran su campo fértil
para manifestarse, en los ámbitos de apoyo social y respeto. El aprendizaje reflexivo
solo se da en un clima de confianza y aceptación, porque la autoestima es protegida y
el grupo se fortalece.

En el camino hacia el desarrollo de una habilidad específica como la que nos
propusimos en nuestro objetivo, fuimos observando cómo se desarrollaban también
otras habilidades, en este caso, las habilidades sociales que se aprenden junto a las
habilidades para resolver constructivamente los conflictos que puedan surgir.

Por

último,

el

cuarto

factor

que

mencionamos,

la

mutua

regulación

del

comportamiento, puede necesitar la acción de un mediador que tendrá la
responsabilidad de tender puentes que otorguen seguridad a todos los involucrados
que podrán transitar con tranquilidad el camino del aprendizaje en conjunto. En este
camino, no solo se trata de actuar, sino también de pensar con otros, estructurar
creativamente pensamiento y acción, porque el aprendizaje cooperativo es algo más y
cualitativamente distinto de sumar aportes individuales.

Un factor que no hemos mencionado, pero que es de suma importancia, se refiere al
lenguaje utilizado en el tipo cooperativo de tareas. El discurso cooperativo cumple con
la función de permitir expresar la perspectiva individual, permitir solicitar ayuda tanto
como ofrecerla y construir conocimiento y colectivizarlo.

Avanzando en la investigación, surgió la necesidad de considerar la educación
emocional como un pilar fundamental del aprendizaje estratégico, para poder cooperar
es necesario lograr cierto autocontrol que luego se irá afianzando, así como la
comprensión de los otros. Siguiendo a Goleman (2006), encontramos dos aspectos a
tener en cuenta: el aspecto “intrapersonal” que refiere a características subjetivas
como la autoestima y perseverancia en primer lugar y, en segundo lugar, el aspecto
“interpersonal” como la capacidad para establecer relaciones con los otros.

Sabemos que el aprendizaje y el desarrollo de habilidades no se da exclusivamente a
nivel cognoscitivo, sino que el ámbito afectivo influye fuertemente, por ejemplo, la
confianza, los intereses o las expectativas. La teoría de la complejidad nos ha
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mostrado que cualquier conducta humana debe comprenderse integralmente, esto se
aplica plenamente al desarrollo de habilidades.

Esto confirma que un proceso de aprendizaje reflexivo implica tomar conciencia de lo
que se piensa, se dice y se hace, de acuerdo con González-Moreno y este proceso de
concientización, confiere calidad al aprendizaje.

Los miembros del grupo manifiestan satisfacción porque se sienten más motivados
para innovar, cuestionar y arriesgarse a trabajar con un enfoque crítico y reflexivo, el
trabajo les ha otorgado no solo herramientas sino también confianza y mayor
conocimiento de sus propias potencialidades y responsabilidades como futuros
educadores profesionales. Es importante señalar también, que fue muy valorado por el
grupo que se presentaran los objetivos con claridad y precisión, ya que el reclamo de
consignas concretas data de mucho tiempo en la educación y es un factor que puede
determinar el fracaso o el éxito académico.

En cuanto a la variable de análisis que refiere a la categoría de las preguntas, se
evidenció en el proceso que muchas veces las preguntas no se orientan al desarrollo
de la autonomía del estudiante, ni son motivadas por la importancia de generar la
problematización, sino que son preguntas que revisten escaso valor cognitivo en la
medida en que solo pretenden la reproducción de datos o el control del aula por parte
del docente.

La investigación permitió visualizar el lugar que generalmente ocupan las preguntas en
la tarea educativa, y es un hecho que son escasas cuando no ausentes las preguntas
socráticas, que intentan promover la reflexión y el pensamiento crítico. La educación
centrada en los contenidos, apela mayormente a preguntas que no estimulan la
problematización ni llegan a conmover al educando.

Se constató que el tipo de preguntas que resulta más familiar al estudiantado, es aquel
que demanda apelar a la memoria y reproducir informaciones manejadas en clases
anteriores o cursos de otros niveles, pero no contribuye a construir el conocimiento de
modo creativo y autónomo. Muchas veces se emplea la interrogación para averiguar
cuáles son las ideas previas que poseen los estudiantes, pero no para aplicarla luego
como herramienta eficaz para construir modificaciones cognitivas como señala
Carrascosa (2005).
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Surge del estudio realizado, que muchas veces las preguntas formuladas en el aula no
han sido planificadas, se improvisan o se aplica el mismo cuestionario a diferentes
grupos de estudiantes, lo que revela que la finalidad está dirigida a los contenidos y no
a la posibilidad de generar la problematización. Se admite que para formular buenas
preguntas, se debe conocer profundamente el contenido, pero ese saber debe
completarse con el conocimiento de las estrategias didácticas y el ejercicio que
produce el hábito de la pregunta reflexiva.

No obstante, hay acuerdo en que las buenas preguntas promueven el buen
pensamiento y hacen a la calidad de la educación, es decir, son muy valoradas como
habilidad que debe enseñarse. Aprender a distinguir categorías de preguntas y su
aplicación en las aulas, abre el camino hacia el desarrollo de competencias como
objetivo fundamental de toda acción educativa.

Este estudio demuestra, además, la necesidad de plantear nuevos puntos de vista en
la educación, promover el aprendizaje reflexivo y la autoevaluación, es un tiempo
complejo en el que los cambios ocurren aceleradamente por lo cual se exige a la
educación generar nuevas condiciones que promuevan el cuestionamiento y la
autonomía en los aprendizajes, que consideren el aspecto emocional unido al aspecto
cognitivo superando antiguas escisiones y reinventando el aula convirtiéndola en un
espacio para la creatividad, el desarrollo de habilidades y la autogestión del
conocimiento. El estudiantado es ahora el protagonista de su propia educación

Como proyección de este estudio, cabe plantear que la educación debe atender a las
condiciones que promuevan el pensamiento reflexivo y que transformen el aula
tradicional en un espacio innovador en donde puedan desarrollarse comunidades de
indagación unidas por las tareas cooperativas, instalando la sospecha acerca de las
realidades elaboradas por otros para ser “consumidas” por los sujetos de la educación.

El desafío es avanzar hacia nuevos enfoques que permitan instalar definitivamente las
condiciones para el pensamiento autónomo, la cooperación, la interacción y la
reflexión sobre la acción, lo que implica cambios en el ámbito de construcción de los
saberes, cambios que tienen que ver con centrar el proceso de aprendizaje en el
estudiante, profundizar la confianza, la valoración de los aportes personales y la
consideración de los intereses compartidos por la comunidad pedagógica.
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Como resultado de este trabajo, cabe agregar que cobra importancia la indagación y
profundización acerca de estrategias didácticas, por el rol que cumplen en el desarrollo
del pensamiento crítico, lo que nos permite concluir que, si se fortalece la dimensión
estratégica de la enseñanza, también se consolidará el desarrollo del pensamiento
reflexivo.

Por supuesto que para que esto suceda es preciso continuar investigando para poder
determinar los elementos y variables que confluyen para hacer posible que surjan
estas condiciones indispensables para el aprendizaje reflexivo, además de que hay
que continuar la formación constante para lograr introducir todas las herramientas
digitales que están a nuestra disposición para dar respuesta a la altura de las
demandas del Siglo XXI, demandas que exigen una fuerte planificación educativa para
el desarrollo de las capacidades requeridas para moverse en un mundo dinámico.
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CONCLUSIONES

En relación con el estudio acerca del desarrollo de habilidades para la correcta
formulación de preguntas y para el aprendizaje reflexivo en general, podemos extraer
algunas conclusiones que expondremos a continuación.

Con respecto al objetivo que nos propusimos de caracterizar las habilidades
necesarias para formular buenas preguntas, concluimos que es imprescindible el
conocimiento y aplicación de diversas estrategias por parte del docente/investigador,
con el fin de promover la confianza, la colaboración, el respeto y la autogestión de los
aprendizajes. En el presente estudio y en este sentido, ha resultado fundamental la
estrategia de aprendizaje cooperativo. Se deduce que el aprendizaje es colaborativo o
no es, de tal modo, resulta que la cooperación es la estrategia que permite la
superación de la competitividad.

Un aspecto a destacar, es el cambio de actitud frente al saber que experimentan los
estudiantes en el diálogo promovido por el trabajo colaborativo. Se transita un proceso
de concientización, que permite reconocer lo que se sabe y cuánto falta aún por saber.
Trabajar en el sentido de desarrollar habilidades, generó un cambio de hábitos en las
tareas áulicas, comprendiendo que lo importante es centrar el aprendizaje en los
estudiantes y reubicando la figura del docente hacia el lugar de facilitador o guía. En
general, el grupo manifestó buena disposición para asumir la responsabilidad de
gestionar el proceso de aprendizaje.

Estos cambios resultaron de atender al objetivo de profundizar en el aprendizaje
reflexivo, para algunos estudiantes fue una iniciación al conocimiento de esta forma de
aprendizaje y para otros fue una ampliación enriquecedora del saber teórico que ya
poseían con anterioridad.

En esta dirección es que se realiza un proceso de autorreflexión que cambia las
prácticas tradicionales de la educación para siempre, contribuyendo a la construcción
de una educación de calidad. Se infiere claramente la importancia de educar en
competencias y superar la mera trasmisión de contenidos, atendiendo a la pertinencia
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de las acciones que se implementan en la complejidad del mundo tal como se nos
aparece en el Siglo XXI.

Por esta razón, se profundizaron estudios en cada uno de los temas mencionados y se
consideraron experiencias e investigaciones recientes realizadas en otros centros de
estudio con trascendencia y aceptación internacional. Esto permitió entrar en contacto
con trabajos que se orientan en el mismo sentido y están ampliamente
fundamentados, enriqueciendo de este modo el conocimiento y alentando a continuar
la indagación.

Se extrae como conocimiento importante, la necesidad de planificar las preguntas para
que se pueda conseguir el propósito de instalar la problematización, los docentes que
improvisan sus preguntas tienen enormes dificultades para generar el desarrollo del
pensamiento crítico y, en general, no lo logran. Se concluye la importancia de definir
los criterios de planificación de los cuestionarios para que estos respondan
efectivamente a los fines propuestos

El estudio y la aplicación de las estrategias que hemos referido, evidenciaron la
relación que existe entre éstas y el pensamiento, propiciaron el desarrollo del
autoconocimiento y de los propios aprendizajes, facilitaron entender qué se aprende y
cómo se logra. Esto dio como resultado un vínculo más profundo entre la experiencia
subjetiva y el conocimiento académico, en suma, los participantes en el estudio
manifestaron un nivel de comprensión mayor acerca de lo que saben y de lo que
ignoran sobre el tema y de la trascendencia para su desempeño profesional.

Teniendo en cuenta el objetivo que nos habíamos fijado de implementar algunas
estrategias, lo hicimos aplicando la estrategia cooperativa y el proceso de
instrumentación se dio a través de diversas fases. Comienza con la integración de los
participantes al grupo y la propuesta de la tarea (inicio), luego se vinculan las
experiencias previas con las acciones a realizar y se socializa (intercambio), le sigue
un análisis de la información compartida y activa participación de todos los integrantes
(negociación) y, por último, la fase de aplicación en la que se elabora el producto final
del trabajo.

La estrategia cooperativa nos pareció la más apropiada para nuestro objetivo porque,
además de lo que ya se ha expuesto, requiere la explicitación de los criterios que
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deben aplicarse en el desarrollo del trabajo, condición que facilita la generación de
hábitos de pensamiento crítico. No podemos descuidar en todo el proceso el
significado del rol docente que, aunque sean los estudiantes los responsables de la
tarea y trabajen con mayor autonomía, el profesor debe intervenir en el momento que
sea pertinente, tratando de no ser invasivo, pero cuidando de no abandonar al grupo
en ningún momento.

Corresponde al docente hacer la propuesta de trabajo y fijar los criterios para su
desarrollo, intervenir en ocasiones concretas para direccionar la tarea y comprometer
a todos los participantes, así como para aportar algo que el grupo necesita para
continuar o para corregir informaciones erróneas.

La aplicación de la estrategia cooperativa de aprendizaje nos llevó a profundizar en
ella en detalle, sus bases y su aporte al aprendizaje reflexivo y a la formación de
ciudadanía crítica. La colaboración entre pares, el objetivo compartido, la
comunicación dialógica que se promueve, son todas condiciones que permiten
avanzar en la construcción de proyectos comunes propias de una organización
democrática de la vida social.

Cuando nos referimos a las bases de la estrategia, estamos hablando de su
importancia en el desarrollo de habilidades de pensamiento crítico indispensable en
los sistemas democráticos, su relevancia en la educación inclusiva y su concepción de
la cooperación como capacidad axial para la llamada sociedad del conocimiento.

Para atender a nuestro objetivo que implicaba evaluar el trabajo, lo hicimos atendiendo
a los criterios que se consensuaron en el grupo y que se muestran en la tabla 12.

Tabla 12. Criterios de Evaluación
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO
*Coherencia con El proyecto responde al interés de una asignatura cuyo objetivo es promover la
la asignatura y reflexión sobre los procesos educativos como lo es Filosofía de la Educación y de
carrera
una carrera de formación docente.
magisterial
*Profundidad
Se evidencia una indagación que trasciende la superficialidad del trabajo cotidiano
tradicional
*Actualidad
El estudio responde a desafíos que presenta la educación en el S.XXI
*Consistencia
El trabajo muestra coherencia interna, ningún momento del proceso presenta
resultados contradictorios con otros
*Fuentes válidas
Las fuentes consultadas son validadas por la comunidad científica, un elevado
número proviene de publicaciones de divulgación científica actualizadas.

Fuente: Elaboración propia
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Nos encontramos también con limitaciones, por ejemplo, las dificultades subjetivas y
objetivas que implica la tarea de formular preguntas correctas y la comprensión de la
misma en toda su complejidad. Dentro de las dificultades subjetivas, cabe señalar que
a algunos estudiantes les cuesta más expresarse en el grupo, puede ser porque no
han adquirido el hábito de trabajar con otros en la producción del saber o por temor,
falta de confianza, inseguridad personal u otros motivos.

En cuanto a las dificultades objetivas, podemos indicar la brecha existente entre la
teoría y la práctica, el discurso que insiste en educar para el desarrollo de habilidades
y las condiciones concretas de trabajo siguiendo hábitos que se distancian claramente
de ese objetivo aplicando formas tradicionales de enseñanza centrada en el docente y
dejando a un lado muchas veces las estrategias reflexivas cuyo eje son los
estudiantes.

Esto nos permite señalar una posible línea de indagación futura, porque a nivel
discursivo se reconoce que la pregunta es una herramienta didáctica muy potente,
pero luego se trabaja sin tener en cuenta esa concepción dentro de las prácticas
áulicas, creemos que es un punto que amerita ser investigado

Otra línea de investigación que creemos puede desprenderse de las observaciones
realizadas en nuestro trabajo, se relaciona con el desconocimiento de estudiantes y
docentes, acerca de los fundamentos de las propuestas programáticas de la
administración nacional de educación pública, ya que en ellos encontramos una fuerte
presencia de la importancia de las preguntas en educación crítica, sin embargo, en el
discurso instalado y en el imaginario colectivo de las instituciones educativas, se
maneja que no se da importancia a los cuestionamientos en sí mismos y que se
prioriza a los contenidos. Creemos que sería pertinente detenerse un momento a
indagar en este punto.

A partir de estas conclusiones, es posible plantear una proyección de trabajo a
desarrollar en el futuro. Luego de vivir esta experiencia, el grupo se siente motivado y
preparado para asumir la responsabilidad de profundizar los aprendizajes adquiridos,
poniéndolos a disposición de la comunidad educativa a través de la realización de
nuevos estudios que darán continuidad al presente trabajo.
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Como señala Juan Ignacio Pozo, experto en sicología del aprendizaje, muchas veces
se consiguen logros en experiencias acotadas como la que presentamos aquí o en
sitios especializados de investigación, pero luego esos nuevos conocimientos tardan
en llegar a las aulas. Por ejemplo, estamos de acuerdo en la importancia de aprender
a aprender, pero luego, en el aula indicamos al alumno qué queremos que lea, autor,
libro, capítulo y hasta páginas, y eso es una contradicción con la teoría de aprendizaje
autogestionado que decimos apoyar.

Por esa razón, el grupo involucrado en la investigación, ha proyectado continuar
expandiendo instancias de estudio y aprendizaje, con el objetivo de aplicar los nuevos
conceptos y contribuir al desarrollo de una nueva forma de concebir los aprendizajes,
en la que el control de los mismos lo tome paulatinamente el estudiante.

Es en este sentido que se planificará un nuevo proyecto atendiendo a una herramienta
de aprendizaje estratégico como es el aprendizaje basado en proyectos. En esta
modalidad activa, el alumnado trabaja de forma colaborativa e interdisciplinaria, para
construir el conocimiento.

La proyección que comenzará a planificarse inmediatamente, se propone trabajar el
aprendizaje basado en proyectos (ABP) y su relación con la educación emocional,
porque es una dimensión educativa que ha estado algo desatendida en nuestro país e
inquieta al magisterio. Dicho trabajo comenzará a aplicarse en aulas de educación
inicial de las escuelas donde las estudiantes que participaron en la investigación
realizan su práctica docente. Se cuenta con el apoyo del equipo directivo y docente
del Instituto y de las escuelas mencionadas.

Esta nueva propuesta de futuro para el estudio de ABP, centrará la atención en la
curiosidad y asombro que naturalmente manifiestan los niños, buscando desarrollar la
escucha atenta, la habilidad de preguntar, el respeto hacia los otros, la confianza en sí
mismo y el sentimiento de pertenencia al grupo. Se trata de contribuir a formar
ciudadanía crítica, capaz de trabajar en proyectos comunes, condición necesaria para
la vida democrática.

Otras ideas también han surgido de la investigación, por ejemplo, la demanda de
formación específica de los docentes para ponerlos en condiciones de formular
buenas preguntas y enseñarlas, ideas que serán registradas para elaborar posibles
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trabajos a coordinar para un futuro cercano, lo que demuestra la inquietud que existe
en temas educativos y que emerge en trabajos como el que pudimos concretar en este
caso.

A modo de reflexión final, queremos destacar la trascendencia que tiene instalar la
reflexión sobre la práctica de formular buenas preguntas, los tipos de preguntas, los
criterios de planificación de las preguntas y los objetivos que se pueden lograr según
la categoría de preguntas utilizada, es decir, se trata de ir al rescate de las buenas
preguntas y volver a ubicarlas en un lugar prioritario en la tarea educativa.

En la medida en que se vaya asumiendo la necesidad de aprender a preguntar, se irá
desarrollando naturalmente una pedagogía de la pregunta como planteaba Paulo
Freire, tan importante para llegar a esa meta de horizontalidad en que educador y
educando aprenden juntos porque nadie lo sabe todo o lo ignora todo. En este sentido,
la pregunta trasciende el objetivo de conocer qué saben los alumnos e instala el
aprender juntos de todos los actores de la educación.

Esta pedagogía de la pregunta exige abandonar la rutina de la educación tradicional e
incursionar en nuevas formas de enseñanza y aprendizaje, exige asimismo superar el
cómodo espacio de la exposición-reproducción de datos para replantearse una crítica
de las prácticas de enseñanza, repreguntarse sobre qué queremos enseñar realmente
y qué queremos que nuestros estudiantes aprendan efectivamente. Es decir, volver el
pensamiento hacia el interior de las prácticas educativas, pensar si lo que se quiere es
que aprendan y archiven información o si se quiere que aprendan y desarrollen
capacidades como la autocorrección, la capacidad de discernir, la argumentación, la
duda y otras que hacen al aprendizaje reflexivo.
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Notas………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….....
ESTRATEGIAS APLICADAS
Notas………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….
RECURSOS
Notas………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….
CLIMA DE CLASE
Notas………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….
FORTALEZAS Y DEBILIDADES
Notas………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….
INTERÉS Y COMPROMISO CON LA TAREA
Notas………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….
FACTORES IMPREVISTOS
Notas………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….
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Apéndice 2 – Consentimiento informado
TÍTULO

LAS BUENAS PREGUNTAS EN EDUCACIÓN

RESPONSABLE

PROF.ZAIDA MONTENEGRO

GRUPO

4° A-MAGISTERIO

CENTRO

INSTITUTO DE FORMACIÓN DOCENTE DE
MALDONADO

PARTE I.El presente documento de CONSENTIMIENTO INFORMADO se le entrega con
información acerca del presente estudio. Se pide que lo lea y consulte dudas antes
de firmar.
Este estudio trata de fomentar la incorporación de habilidades de pensamiento
crítico, en este caso concreto, la interrogación.
Se espera obtener una modificación en las prácticas de enseñanza-aprendizaje que
resulte cualitativamente superior a las antiguas acciones que se venían
desarrollando.
Usted ha sido invitado/a junto a otros veinte participantes en su carácter de
integrante del grupo de magisterio 4°A del IFD de Maldonado. El tiempo estimado de
duración de la experiencia es un semestre del curso del presente año lectivo
Su participación es VOLUNTARIA, pudiendo asimismo retirarse del estudio en el
momento que así lo considere.
La no participación en el mismo, no significará en modo alguno la pérdida de sus
derechos como estudiante del mencionado grupo e institución.
Si usted decide participar, el profesor/investigador podrá asistir a sus clases de
práctica escolar y registrar las observaciones que realice en el contexto citado, así
como publicar los resultados finales a que pueda arribar. Se mantendrán en reserva
los datos de todos los participantes en el estudio.
PARTE II.He leído la información proporcionada y he tenido la oportunidad de preguntar sobre
ella. Recibí las respuestas satisfactoriamente a todas las preguntas formuladas.
Consiento voluntariamente participar en esta investigación y entiendo que tengo el
derecho de retirarme de la misma en cualquier momento sin que me afecte en mi
condición de estudiante.
Firma del Participante ___________________
Aclaración de firma__________________
Fecha _____________
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