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Aspectos de análisis del discurso y pragmática en la clase 
de lengua: los enunciados interrogativos del docente en la 

interacción verbal con sus estudiantes

 edilson teixeira1

1. INTRODUCCIÓN

Una parte importante de la educación se realiza mediante el lenguaje oral en los diver‑
sos tipos de conversaciones, lo que constituye un aspecto significativo para la formación 
comunicativa de los participantes de un determinado contexto educativo. En la situación 
de clase, es posible pensar que los estudiantes con la intención de aprender, y de actuar 
con adecuación comunicativa, procuran utilizar sus conocimientos y experiencias para dar 
significado a lo que el docente les propone como desafíos cognitivos, o de evaluación, a 
través de las diferentes estrategias para incitar sus interacciones. Por tal razón, la interac‑
ción verbal puede poner de manifiesto los procedimientos por los cuales estos interlocutores 
relacionan los nuevos conocimientos con los ya construidos.

El docente, con mucha frecuencia, realiza un sinnúmero de enunciados interrogati‑
vos en las secuencias discursivas que produce en interacción con sus estudiantes. Estos 
enunciados tienen finalidades pedagógicas definidas, por ejemplo, ejercen un control de 
las intervenciones, de los procedimientos y de los contenidos, entre otros. Los enunciados 
interrogativos, más allá de su estructura sintáctica, pueden tener diferentes funciones prag‑
máticas, como la de pregntar, pedir, ofrecer, sugerir, afirmar, etc. En ellos interactúan el 
significado gramatical con los factores pragmáticos que conforman el acto de enunciación. 
De esta manera, una pregunta se definirá por la situación comunicativa que determinará su 
verdadero valor.

Desde las presentaciones teóricas consideradas, se constata la existencia de una im‑presentaciones teóricas consideradas, se constata la existencia de una im‑
portante integración de los niveles de análisis lingüísticos, además, se percibe que las cir‑
cunstancias de enseñanza y aprendizaje dependen de las relaciones sociales y del sistema 
de comunicación que proponga el docente como líder pedagógico que guía el desarrollo de 
una clase.

2. pRESUpUESTOS TEÓRICOS

El Análisis Conversacional (AC) tiene sus inicios con los etnometodólogos, como ex‑
presa Gabbiani (2005), ellos enfatizan el análisis del habla como un conjunto de prácticas 
socialmente situadas. En estos estudios se pretende describir los procedimientos que utili‑
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zan los participantes de las conversaciones para producirlas y comprenderlas. Por su parte, 
otros sostienen que un punto fundamental que se debe estudiar consiste en la especificación 
de los conocimientos lingüísticos, paralingüísticos y socioculturales que los interactuantes 
deben compartir para que la interacción sea satisfactoria. Desde esta perspectiva, no basta 
con estudiar las estructuras lingüísticas sino que hay que prestar especial atención a los 
procesos cooperativos presentes en la actividad conversacional, por lo tanto lo que importa 
no es la organización sino la interpretación. 

Mientras que el AC se interesa fundamentalmente por lo que es general y formal, es decir, 
no mucho por las particularidades de cada situación individual, hay otros enfoques cualitativos 
que se preocupan por estos aspectos particulares. Por ello, es relevante realizar tales análisis 
yendo más allá de la descripción de las estructuras formales para llegar a las diversas interpre‑
taciones. En esta línea, vale considerar lo que afirma Norman Fairclough y Ruth Wodak para 
comprender mejor las interacciones en los contextos institucionales:

El Análisis Crítico del Discurso (ACD) interpreta el discurso – uso del lenguaje en el 
habla – como una forma de práctica social. El hecho de describir el discurso como practica 
social sugiere una relación dialéctica entre un suceso discursivo particular y las situaciones, 
instituciones y estructuras sociales que lo enmarcan. Ahora bien, una relación dialéctica es 
siempre bidireccional: el suceso discursivo está moldeado por las situaciones institucionales 
y estructuras sociales pero a su vez les da forma. Otra manera de expresar este fenómeno es 
decir que lo social moldea el discurso pero que este, a su vez, constituye lo social: constituye 
las situaciones, los objetos de conocimiento, la identidad social de las personas y las relaciones 
de estas y de los grupos entre sí. Las constituye en el sentido de que contribuye a sustentar y 
reproducir el status quo social y también en el sentido de que contribuye a transformarlo (Ar‑
noux, 2009:15).

Toda conversación posee indefiniciones, improvisaciones y aspectos imprevisibles de 
los interlocutores, también pone de manifiesto diversos juegos de poder entre sus partici‑
pantes debido a la hegemonía de los significados del discurso. Por ello, los participantes de 
forma explícita o implícita emplean la negociación de los temas, de los turnos, los roles e 
identidades en la interacción, para tener éxitos en los intercambios.

En las palabras de Marcuschi (1997), se entiende que la conversación es la práctica so‑
cial más común en el día a día del ser humano, que desarrolla el espacio privilegiado para la 
construcción de identidades sociales en el contexto real. Es una de las formas más eficiente 
del control inmediato, además, exige una enorme coordinación de acciones que ultrapasan 
en muchos aspectos la habilidad lingüística de los hablantes. Para este autor, consiste en 
una interacción organizada que refleja un proceso desarrollado, percibido y utilizado por 
los participantes. De este modo, las decisiones interpretativas de los interlocutores surgen a 
partir de informaciones contextuales y semánticas construidas conjuntamente o inferidas de 
presupuestos cognitivos, étnicos y culturales, entre otros.

La interacción verbal, a través del lenguaje, busca la consecución de ciertos objetivos 
como alcanzar ciertos fines, establecer ciertas relaciones, causar determinados efectos, o 
comportamientos. Siguiendo la visión de van Dijk (citado en Gabbiani y Madfes, 2006), 
la utilización discursiva del lenguaje consiste, además de una serie ordenada de palabras y 
oraciones, en secuencias de actos mutuamente relacionados. Las historias y los argumentos 
constituyen una dimensión de los actos comunicativos de narración y argumentación reali‑
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zados por usuarios reales del lenguaje en situaciones reales. Por tales razones, como expresa 
Poyatos (1994a):

En las interacciones cara a cara hay que controlar toda una serie de aspectos que tiene que 
ver especialmente con el contenido informativo de lo que se está hablando y con la situación 
misma. En cuanto al contenido informativo, es preciso tener en cuenta que oralmente –y en 
mayor grado cuanta más espontánea es la situación– el proceso y el producto se dan (al menos 
en parte) a la vez. La prueba más clara de ello es que, si hablando nos equivocamos, decimos 
algo inconveniente, pronunciamos una palabra de forma incompatible, decimos una cosa por 
otra, etc., no podemos “borrar” o tachar las palabras dichas, la única manera de corregir es 
seguir hablando y tratar de reparar lo mejor posible el error, cuyos ecos siguen sonando en el 
aire… Además, muchas veces hay que pensar sobre la marcha, organizar nuestra contribución 
a partir de los elementos nuevos que nos ofrecen nuestros interlocutores (citado en Calsamiglia 
y Tusón, 2002: 46–47).

Por hablar del contexto educativo, cabe considerar a Renkema (citado en Gabbiani y 
Madfes, 2006), quien especifica tres aspectos del concepto “institución” que resultan im‑
portantes para el estudio del discurso. Primero, las instituciones regulan la conducta indivi‑
dual a través de un sistema de roles sociales que deben cumplir los participantes. Segundo, 
están las tendencias a la diferenciación dentro de cada institución que define sus áreas de 
influencia de forma cada vez más precisa. Tercero, existe el poder institucional ejercido 
mediante un sistema de normas que regulan las conductas.

Debido a lo observado anteriormente, los interlocutores–participantes no realizan 
elecciones independientes, ya que la forma, el contenido y la ubicación secuencial de las 
intervenciones responden a la comprensión de la intervención anterior y a la relación inter‑
personal de cada momento de la interacción. De esta forma, cada enunciado influye en las 
intervenciones subsiguientes.

Por todo lo dicho, se hace presente el concepto de cooperación al comprender que los 
interlocutores construyen un evento comunicativo común (Marcuschi, 1997), además, des‑
de esta perspectiva interactiva, cada participante influye sobre los otros. En esta línea, como 
dice Kendon (citado en Gabbiani y Madfes, 2006) se puede hablar de una “sincronización 
interactiva” cuando se realizan las actividades coordinadas, esto ocurre si los participantes 
revelan la inteligibilidad de los acontecimientos en lo que están involucrados, si indican 
claramente cuáles son las actividades que se están desarrollando y las que se esperan a con‑
tinuación. Dada esta dinámica, se aplican procedimientos interpretativos de las estructuras 
verbales, de las circunstancias, de los presupuestos individuales y socioculturales, entre 
otros.

3. LA ESTRUCTURA DISCURSIVA DE LAS INTERACCIONES

Para este punto del desarrollo vale considerar la descripción realizada por Marcuschi 
(1997) sobre el AC. En su estudio presenta la organización de secuencias a través de los 
pares conversacionales y además afirma que la conversación consiste normalmente en una 
serie de turnos alterados, que a su vez componen secuencias en movimientos coordenados 
y cooperativos. Debido a su estandarización, estos turnos alternados son llamados de pares 
adyacentes o de pares conversacionales. Se trata de una secuencia de dos turnos que concu‑
rren y sirven para la organización local de la conversación, muchas veces son obligatorios 
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como en el caso de los saludos. Como ejemplos de los pares conversacionales es posible 
reconocer los siguientes: pregunta–respuesta, invitación–aceptación/rechazo, saludo–sa‑
ludo, insulto–defensa/contestación, acusación–defensa/justificación, pedido de disculpas–
perdón, orden–ejecución.

Los pares conversacionales constituyen una importante unidad de análisis para la me‑
todología del AC, por ello el acto de habla no es la unidad más adecuada para el análisis de 
los mecanismos conversacionales, se trata de una sintaxis sociocultural y no exclusivamen‑
te lingüística. Algunas de las características fundamentales de estos pares fueron indicadas 
por Schegloff y Sacks (citado en Marcuschi, 1997:35): extensión de dos turnos, posición 
adyacente, producción sucesiva por diversos hablantes, orden con secuencias predetermi‑
nada, composición de una primera y de una segunda parte, la primera parte selecciona al 
próximo hablante y determina su acción, la primera parte coloca el punto relevante para la 
transición de turno.

El aspecto semántico–pragmático de los pares conversacionales se refleja en la com‑
prensión existente, la segunda parte del par puede ser producida con adecuación si la pri‑
mera fue entendida. Esto puede ser un indicador de cómo los hablantes analizan sus con‑
tribuciones. Dependiendo de la naturaleza de la segunda parte, puede reservarse el derecho 
de tomar su turno. Por ejemplo, quien hace una pregunta elige a quien la responderá, como 
candidato al próximo turno. Esto indica que se puede observar un cierto orden, es decir, 
los pares sirven tanto de organizadores como de mecanismos de selección de hablante y 
propuesta de tema.

En lo que refiere específicamente a la interacción entre docente y estudiantes, Sinclair 
y Coulthard (citado en Stubbs, 1984: 109) perciben un tipo básico de estos intercambios 
educativos, explican que estos consisten en movimientos y que sus partes son I–R–F, es 
decir: Iniciación (docente), Respuesta (estudiantes) y Feed–back (docente). No obstante, 
puede darse el caso en el que un estudiante comience la interacción con una pregunta, pero 
en general, los estudiantes no suelen evaluar abiertamente los enunciados de los docentes. 
En la mayoría de las clases las iniciativas de los estudiantes siempre están limitadas por 
diversas razones. Para estos autores las clases se constituyen con transacciones marcadas 
por intercambios delimitadores. La transacción se conforma de un intercambio delimitador 
inicial y de los intercambios docentes de distintos tipos, a su vez, los intercambios son 
movimientos que consisten en actos. Cabe reconocer la complejidad de las relaciones que 
existen entre las funciones del lenguaje y las formas en que se las realizan. Por ejemplo, una 
auténtica pregunta que busca información puede ser entendida por un estudiante como una 
orden o evaluación de su conocimiento.

Al hablar sobre las estructuras discursivas en la clase, cabe mencionar la exposición de los 
componentes como reglas de reescritura que realiza Mehan, (citado en Wittrock, 1986: 639):

Lección => fase de apertura + fase de instrucción + fase de cierre
Fase de apertura y fase de cierre => directiva + información
Fase de instrucción=>Serie Relacionada Temáticamente +Serie Relacionada Temáti-

camente (SRT)
Serie Relacionada Temáticamente => Básica + Secuencia condicional (o secuencia 

interaccional)
Secuencia de instrucción => Iniciación + Respuesta + Evaluación (IRE)
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En su experiencia Mehan trabaja con grabación audiovisual, por eso dispone de datos 
no verbales adicionales acerca de la realidad psicológica de la unidad más amplia dentro de 
la cual se organiza la secuencia IRE. De este modo, se revela que el comienzo y el final de 
cada STR están señalados por una combinación de conductas cinestésicas, verbales y para‑
lingüísticas. Según esta descripción, los estudiante “aprenden a hablar dentro de la estructu‑
ra”, en lugar de “aprender la estructura”, porque pueden estar aprendiendo el significado de 
ciertos indicios locales, como la postura y la entonación del docente, más que la estructura 
del acontecimiento del habla en su totalidad.

Con relación a estos aspectos, Calsamiglia y Tusón (2002) señalan que existen mar‑
cadores discursivos o piezas lingüísticas (para empezar, antes que nada, en resumen, para 
terminar, etc.), pero también hay marcadores no verbales que sirven para organizar la inte‑
racción. Estos elementos no se orientan a los contenidos, sino a la organización global del 
discurso en el tiempo y espacio.

La construcción de la estructura, de los derechos y obligaciones de los participantes 
con respecto a quién puede decir una determinada cosa, cuándo y a quién es una parte nece‑
saria en todo análisis del discurso de una clase. Por eso se estudia el orden y caos del control 
o la relación entre las estructuras de participación y organización del contenido que están 
presentes en los objetivos pedagógicos de toda clase. Sobre estos aspectos Dorr–Bremme 
hizo sus observaciones:

El modo en que actúan los estudiantes puede restringir la gama de las acciones que 
para el docente tiene sentido considerar y elegir. Y al enseñar (“o controlar”) la clase de 
diferentes modos, los docentes restringen la gama de acciones que son apropiadas y razo‑
nables por parte de los estudiantes. Pero si los estudiantes tienen un rol en lo que se refiere 
a determinar los modos en que los docentes llevan a cabo la enseñanza y/o “el control de la 
clase”, entonces los estudiantes desempeñan un papel colaborador en la estructuración del 
ambiente del clase en que se espera que aprendan y que demuestren lo que han aprendido 
(citado en Wittrock, 1986:646).

Por todo lo dicho hasta el momento es posible considerar que la conversación en clase 
funciona como un sistema de comunicación donde hay detalles sutiles en lo que dicen los 
participantes. Por ello, no es suficiente hacer comentarios deductivos de extractos cortos, 
seleccionar por intuición o generalizar. En este sentido, Bellak et al. (citado en Stubbs, 
1984) argumentan que gran parte de las conversaciones docente–estudiante tienen una es‑
tructura subyacente característica y un patrón que siguen con un grado de desviación muy 
pequeño, siguen reglas y convenciones dadas, comprobadas por muchos autores en sus 
diferentes investigaciones. 

Dichos autores proponen cuatro movimientos pedagógicos como unidades básicas de 
la interacción de la clase: movimientos estructurales, indican la dirección que el hablante 
piensa que debería tomar la discusión; movimientos de demanda, sirven para conseguir una 
respuestas de otro hablante; movimientos de respuestas, conllevan una relación reciproca 
con los movimientos de demanda; y movimientos de reacción, modifican o clarifican una 
expresión anterior.
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4. LOS ENUNCIADOS INTERROGATIVOS y LAS pREGUNTAS

Escandell (2007) hace una importante diferenciación entre los conceptos enunciado in‑
terrogativo y pregunta, a su vez hace una clasificación muy pertinente para dar una solución 
pragmática a las modalidades interrogativas según se trate de discursos transaccionales o in‑
teraccionales. Para esta autora las oraciones interrogativas constituyen una clase sintáctica 
bien definida, con rasgos formales específicos que las distinguen de otros tipos de oraciones 
con las que pueden compartir un mismo contenido proposicional. Desde el punto de vista 
descriptivo es fácil mostrar que los conceptos de ‘oración interrogativa’ y de ‘pregunta’ son 
diferentes, ya que la finalidad de una pregunta es solicitar al destinatario que proporcione 
una información de la que se carece, resulta claro que ni todas las interrogativas son pregun‑
tas, ni todas las secuencias que pretenden que el destinatario dé una determinada informa‑
ción tienen que presentar, necesariamente, una formulación interrogativa. 

Sin embargo, aplicando este criterio, encontramos oraciones interrogativas en las que 
no aparece ningún tipo de duda o ignorancia y, en cambio, se entienden como una petición, 
una oferta, un mandato, una afirmación enfática, etc. Resulta conveniente según, esta pro‑
puesta teórica, utilizar el término ‘oración interrogativa’ para hacer referencia sólo a los 
aspectos estrictamente gramaticales (tanto sintácticos como semánticos) de este tipo de 
construcciones, y reservar la denominación de ‘pregunta’ para aquellos enunciados interro‑
gativos emitidos para obtener del destinatario una información.

La propiedad que todas las oraciones interrogativas tienen en común es la de contener 
una incógnita, puesto que son expresiones “incompletas”, es decir, ‘enunciados abiertos’. 
Dada su naturaleza “incompleta”, no pueden expresar proposiciones. La función proposi‑
cional se “cierra” cuando se especifica un valor para dicha incógnita, a partir de ese momen‑
to pasa a constituir una proposición.

Por otra parte, los diferentes valores que un enunciado interrogativo puede tener (pre‑
gunta, petición de confirmación, ofrecimiento, sugerencia, afirmación enfática, entre otros) 
no dependen sólo de la configuración oracional, sino de la conjunción entre el significado 
que deriva de la estructura gramatical y los factores pragmáticos que rodean y conforman 
el acto de enunciación. De esta manera, serán los elementos precisos de la situación co‑
municativa (objetivo, conocimientos compartidos, entorno de emisión, relación entre los 
interlocutores, etc.) los que determinarán el valor concreto.

Las razones por las que un emisor decide utilizar una fórmula abierta son muy variadas 
(como manifestar desconocimiento real, expresar una duda, avanzar una hipótesis, insinuar 
sin afirmar explícitamente, presentar un contenido que no comparte, etc.), tanto el objeti‑
vo con el que se las realiza como las circunstancias que las rodean constituyen aspectos 
pragmáticos del significado. Del mismo modo, decir que la fórmula admite una solución 
no supone afirmar que la pida explícitamente o que la respuesta deba ser, necesariamente, 
de naturaleza verbal; no implica la presencia de un interlocutor ni la necesidad de que sea 
éste quien proporcione una respuesta; ni tampoco requiere que el emisor desconozca tal 
solución. 

Es sabido que las lenguas se valen con frecuencia de estructuras interrogativas para 
formular peticiones, y que la formulación interrogativa se asocia característicamente al gra‑
do de cortesía del enunciado. Una pregunta es una petición de información realizada por 
medio de una oración interrogativa directa; al formularla, el emisor pretende obtener del 
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destinatario una respuesta verbal que proporcione un determinado valor para la incógnita 
contenida en el enunciado interrogativo. La caracterización como peticiones de informa‑
ción realizadas por medio de una oración interrogativa directa excluye de la categoría de 
‘pregunta’ los enunciados no interrogativos utilizados con este fin, incluidos aquellos que 
contienen una oración interrogativa indirecta. Las preguntas resultan ser, por tanto, tipos 
especiales de peticiones de información.

La descripción de la pregunta como petición de información solo hace referencia a un 
objetivo de carácter muy general, pero no alude a otros aspectos pragmáticos relevantes: 
no dice nada, por ejemplo, acerca de las razones por las que el emisor formula su pregunta, 
ni sobre su grado de conocimiento real en relación con la incógnita que plantea. Cuando se 
toman en consideración estos otros aspectos, se obtienen ulteriores distinciones de natura‑
leza pragmática. Los enunciados interrogativos en los que la incógnita representa un valor 
desconocido constituyen, por tanto, una clase bastante amplia, a la que podría denominarse 
‘interrogación epistémica’, dentro de la cual es posible distinguir varios subtipos. Así, es 
frecuente distinguir entre ‘preguntas “reales”’, ‘preguntas de examen’, ‘interrogativas pro‑
blemáticas’, o ‘interrogativas deliberativas’.

En este sentido, los conceptos como ‘petición’, ‘ruego’ o ‘mandato’ no pueden ser 
nociones de naturaleza semántica, dado que no hacen referencia a significados estables, aso‑
ciados sistemáticamente a unas determinadas formas gramaticales, sino que son nociones 
pragmáticas, que reflejan sobre todo la existencia de diferentes tipos de relaciones sociales 
(igualdad, inferioridad o superioridad). Por ejemplo, tanto los ruegos como las órdenes son 
tipos de peticiones que suponen asimetrías sociales entre los interlocutores; la diferencia 
entre ellos estriba en el estatuto relativo de emisor y destinatario en cada caso: el ruego se 
produce de un inferior a un superior; el mandato, de un superior a un inferior.

5. OTRAS CONSIDERACIONES SOBRE LAS pREGUNTAS

Otra forma de descripción de las preguntas es la presentación que hace Marcuschi 
(1997:37) sobre el par Pregunta–Respuesta (P–R), expresadas por varias posibilidades de 
realización. Por ejemplo, una P puede ser interrogativa directa o indirecta, de igual modo, la 
R puede tener una forma interrogativa, por tanto, una P puede significar una orden, invita‑
ción o exhortación. En este tema, puede considerarse dos grandes grupos de P, las abiertas y 
las cerradas, las P abiertas o informativas se caracterizan por realizarse con algún pronom‑
bre interrogativo, ¿Qué?, ¿Quién?, ¿Dónde?, etc. Por su parte, las P cerradas tienen como 
características el hecho de restringir las alternativas de R.

También Edwards y Furlong (citado en Wittrock, 1986) explican las preguntas abiertas 
y cerradas, en relación a lo que se ha llamado “pertinencia condicionada”, es decir, el sig‑
nificado de una emisión surge en parte de otra cosa que ha sido, o será, dicha. Es complejo 
distinguir entre preguntas abiertas y cerradas ya que muchas preguntas que parecen ser 
abiertas son en realidad cerradas debido al contexto en el que se las formula (el docente 
puede haber suministrado recientemente ‘la’ respuesta) o debido a que el estudiante tiene 
criterios claros sobre la pertinencia de la expresión a la que se refiere al evaluar las respues‑
tas. Estas preguntas pueden ser denominadas como “pseudoabiertas”, ya que son abiertas 
en su forma pero significativamente cerradas en su función.
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Otra forma de comprender los tipos de preguntas puede ser tomando las cuatro grandes 
categorías que distingue Barnes (citado en Stubbs, 1984: 101), aunque siempre se recono‑
ce la dificultad de asociar la forma de la pregunta con su intención o función subyacente: 
1– objetivas (¿qué?), piden cierta información o el nombre de algo; 2– de razonamiento 
(¿cómo?), pueden exigir observación, recordar algo de memoria, o bien un razonamiento 
más abierto; 3– abiertas, no exigen razonamiento, y 4– sociales, tienen la función de con‑
trolar la clase o de llevara los estudiantes a compartir algún tipo de experiencia.

Por su parte, French y MacLure (citado en Wittrock, 1986) explican que una pregunta, 
al parecer simple como “¿quién es ése?”, tiene muchas respuestas posibles, y dar la correc‑
ta requiere conocimiento y “trabajo interpretativo y contextualizado”. Una estrategia es 
“preformular” la pregunta, los docentes prolongan la pregunta que quieren que responda 
el estudiante con varias emisiones, esto sirve para orientarlo hacia la esfera de experiencia 
pertinente... y establecen como conocimiento compartido los recursos necesarios para res‑
ponder a su pregunta. 

Otra estrategia es la “reformulación”, cuando la respuesta inicial es incorrecta hay va‑
rias reformulaciones, según el grado en que contribuyan a hacer más específica la pregunta 
original. Con estas reformulaciones va decreciendo gradualmente el desafío cognitivo pro‑
puesto al estudiante. Para estos autores, los docentes prefieren utilizar las versiones menos 
específicas en primer lugar y luego las secuencias de simplificación. El valor pedagógico 
que se atribuya a esta secuencia dependerá de los criterios educativos.

6. LAS pREGUNTAS DIDÁCTICAS

Por su parte, Coracini (2002) realiza una interesante clasificación de las preguntas que 
son propias de la interacción del docente con sus estudiantes en una clase. Las preguntas 
didácticas tienen como principal objetivo facilitar el aprendizaje, estimular la clase y verifi‑
car la comunicación. En la mayoría de los casos, la participación de los estudiantes depende 
de las palabras del profesor, lo que puede llevar a entender que es como un complemento 
de las palabras del profesor. Esta autora realiza una subdivisión de la cual consideramos las 
preguntas facilitadoras y de animación.

A. pREGUNTAS FACILITADORAS

Son aquellas que se presentan claramente y tienen la finalidad de facilitar el aprendiza‑
je en las destrezas comunicativas que se deben desarrollar en la enseñanza de lenguas.

A.I. pREGUNTAS ENCADENADAS

Se trata de preguntas más o menos abiertas, sintáctica y, a veces, semánticamente 
independientes, ligadas entre sí por el texto tomado en su linealidad y por un objetivo 
pedagógico determinado, como por ejemplo, percibir la situación enunciativa del texto o 
hacer el abordaje global de lo mismo o traducirlo. Estas preguntas exigen poca, o ninguna, 
comprensión, por parte de los estudiantes, puesto que solo deben prestar atención y seguir 
el encadenamiento de las preguntas.
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Estos tipos de preguntas tienen como objetivo llevar al estudiante a recuperar la situa‑
ción comunicativa del texto escrito (tipo de texto, características, tema, dónde, cuándo, etc.) 
como forma de realizar el abordaje global del texto. Casi siempre hay un uso de preguntas 
relacionadas entre sí simplemente por las unidades anafóricas y por el objetivo pedagógico, 
mantenido por el hábito educativo. Así, la participación del estudiante se limita a responder 
las preguntas, como son habituales no ofrecen mayores desafíos, a no ser en el caso que el 
estudiante no las comprenda. 

A.II. pREGUNTAS DE MúLTIpLE OpCIÓN

Estas son las preguntas que se asimilan a los ejercicios de múltiple opción, muy fre‑
cuentes en las evaluaciones escritas hasta los días de hoy, pero hechas oralmente. Se trata 
de preguntas orales cuyas respuestas probables están explícitas entre las formas alternati‑
vas. En estos casos el estudiante tiene como tarea única responder mediante la elección de 
la alternativa más adecuada al texto o a la situación indicada a veces por la entonación o 
rasgos paralingüísticos. De esta forma, el estudiante responde estrictamente lo que pregunta 
el docente.

En este modelo de enunciados, el docente reproduce una falsa noción de su rol como 
facilitador del aprendizaje, ya que exige únicamente que el estudiante realice una elección 
simple. Sin embargo, cabe reconocer que elegir puede implicar varias operaciones menta‑
les, como comparar lo que se sabe o se aprendió recientemente con las alternativas dadas, 
pero esta modalidad no constituye realmente un punto de partida para la reflexión y la auto‑
nomía. Estas preguntas siguen el propósito del docente para no perder el control de la clase, 
de su camino y de las respuestas esperadas como adecuadas o correctas.

A.III. pREGUNTAS CON ESpACIOS EN BLANCO

Muchos son los enunciados con una entonación ascendente al final, estos expresan pre‑
guntas que dan lugar a un tipo de participación limitada. Los estudiantes deben completar 
adecuadamente con una única palabra o expresión.

La evidencia de la respuesta parece constituir una característica de este tipo de pre‑
guntas en las cuales los estudiantes prestan mucha atención a las palabras del docente, a 
su vez, reflejan reglas discursivas conocidas por los participantes que deben ser seguidas. 
Muchas veces parece que el docente tiene una imagen del estudiante como poco capaz, por 
eso puede ser que la actitud en las preguntas sea “paternalista”, por esperar respuestas muy 
obvias.

En estos casos el estudiante no necesita hacer ningún tipo de esfuerzo ya que para 
responder basta con recurrir a conocimientos generales, captar la intención de la pregunta 
siguiendo el razonamiento o repetir el título del texto. Estas preguntas parecen reproducir 
los mecanismos estructuralistas basados en la teoría del comportamiento conductista del 
estímulo y de la respuesta automática.
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B. pREGUNTAS MOTIVADORAS/ DE ANIMACIÓN

Es difícil separar las preguntas facilitadoras de las que pretenden estimular la confian‑
za del estudiantes ya que estas funciones están intrínsicamente vinculadas, pero de igual 
manera se pueden reconocer algunas de animación.

Estas son preguntas que se van reformulando para facilitar su comprensión al mismo 
tiempo que busca animar la participación. La intención de animación es propia del docente 
de lengua que tiene por objetivo las destrezas de expresión y comprensión, a la vez que evita 
el aburrimiento, el silencio o la monotonía. Muchas veces las estrategias de animación se 
parecen a las de algunos programas de televisión.

B.I. pREGUNTAS ExpLICADAS O REFORMULADAS

En estas preguntas los objetivos didácticos y los de animación se manifiestan a la par. 
El docente mantiene el control de la conversación en su turno que es el principal, puesto que 
es el estímulo de los turnos secundarios de los estudiantes, de sus respuestas o reacciones 
a dicho estímulo.

B.II. pREGUNTAS RESpONDIDAS pOR EL DOCENTE

Muchos son los momentos en los cuales el docente hace las preguntas y las responde 
inmediatamente, sin permitir la respuesta del estudiante. Constituyen preguntas realizadas 
con un lenguaje muy simple, solo permite responder una vez y con una sola palabra, sin 
reflexión ni analogías.

B.III. pREGUNTAS INCITATIVAS

En la mayoría de los casos, las preguntas constituyen un acto ilocucionario cuya res‑
puesta puede o no realizarse, pero algunas refuerzan el acto de solicitación, instigación, 
incitan u obligan al interlocutor–estudiante a responderlas. Se demuestra como la segunda 
pregunta incita la respuesta de la primera, insiste en la solicitud de una respuesta que apa‑
rentemente es muy fácil por eso cualquiera puede darla inmediatamente.

7. EL DISCURSO DOCENTE y EL ApRENDIzAjE

El discurso interviene en los procesos de pensamiento y aprendizaje de cada uno de los 
participantes de la interacción de enseñanza. Barnes (citado en Stubbs, 1984) afirma que el 
lenguaje es un medio de aprendizaje, es decir, no solo aprendemos escuchando pasivamente 
a un docente, sino discutiendo activamente, estudiando una cuestión, defendiendo nuestros 
puntos de vista, etc. Al estudiar la interacción docente–estudiante se puede conocer de qué 
modo el lenguaje en la clase abre y cierra diferentes posibilidades para el aprendizaje de 
los estudiantes.

En esta línea, se puede estudiar, en diferentes sentidos, cómo el docente presenta y 
selecciona el conocimiento a través del discurso que dirige a los estudiantes, cómo los 
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estudiantes relacionan lo que reciben y cómo aprenden a partir de esa interacción. Es po‑
sible pensar que dentro de esta interacción hay una correspondencia entre la estructura y 
el contenido. Por ello, se puede reconocer la manera en que se organiza el cocimiento en 
las secuencias y las estructuras de los diálogos, al estudiar cómo los docentes dividen el 
conocimiento en distintos temas, cómo relacionan un tema con otro, cómo presentan el 
conocimiento, cómo califican las contribuciones, cómo controlan lo que es relevante hablar 
en las clase, etc.

Es así que se hace necesaria la unión entre la competencia comunicativa del estudiante 
con sus estrategias de aprendizaje, lo que implica la relación entre lenguaje y conocimiento 
para favorecer el aprendizaje. El estilo del lenguaje puede desviar el entendimiento del 
contenido y hacer con que algunos estudiantes no contribuyan en los diálogos en la clase. 
Muchas veces los docentes no se dan cuenta de que están utilizando un lenguaje propio de 
otro nivel de educación. Pero pueden ser concientes de las dificultades que crean y tratar 
de cuidar la forma de presentación de los nuevos términos. A veces la terminología docente 
parece adquirir valores propios y puede ocurrir que no reconozcan una idea válida de un 
estudiante si no se expresa en un estilo abstracto. 

Los docentes emplean el lenguaje con ciertos rasgos que constituyen estrategias im‑
portantes para el proceso educativo, lo que dicen y cómo lo dicen crea un tipo de universo 
particular para los estudiantes. Estas estrategias se desarrollan en las diversas actividades, 
en especial, utilizan una amplia variedad de enunciados como recurso para promover el 
diálogo, entre los cuales se destacan los interrogativos. Debido a esto, se hace necesario 
reconocer los medios lingüísticos y paralingüísticos que son empleados, ya que son señales 
concretas que comportan significados sociales a través de la forma en que son realizados.

Tal como señala Barnes (citado en Stubbs, 1984: 101), un docente puede considerar 
que el lenguaje de su asignatura tiene una función intelectual y permite expresar los con‑
ceptos con precisión. Entre estudiantes y docentes hay interferencias sociolingüísticas, ya 
que tienen nociones divergentes de las convenciones estilísticas. No es común que los es‑
tudiantes compartan los conocimientos lingüísticos de los docentes, por eso puede darse el 
caso de que el docente no acepte o comprenda las intervenciones de los estudiantes cuando 
no se ajustan a tales convenciones, por más que los conceptos expresados sean pertinentes. 
Además de toda esta realidad, el lenguaje del docente también tiene la función sociocultural 
de sostener su rol de docente.

8. CONSIDERACIONES FINALES

Al igual como ocurre con las consideradas típicas preguntas, los enunciados interroga‑
tivos constituyen el punto de apoyo que guía las participaciones de los estudiantes, por ello 
necesitan de respuestas inmediatas, verbales o no, y más aún por tratarse de una interacción 
cara a cara.

El docente tal vez sea conciente del efecto de hacer ciertas preguntas a un determi‑
nado estudiante o en general y el lugar que ocupa dentro de su desarrollo discursivo. Una 
pregunta puede ser más difícil o más fácil según si su respuesta debe construirse o sólo 
seleccionarse, y si las alternativas han sido o no agotadas. El docente tiene el control pero 
las respuestas de los estudiantes son esenciales para que la clase avance y muchas veces la 
respuesta esperada por el docente no es obvia, lo que puede originar un rumbo no previsto.
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De este modo, se hace pertinente reconocer el curriculum oculto existente, ya que 
refiere a valores y actitudes implícitamente compartidos, concierne al comportamiento ade‑
cuado, a los tipos de aprendizajes válidos para tener éxito, a las respuestas apropiadas, entre 
otros. El estilo del lenguaje, los tipos de enunciados, la dinámica interaccional que realiza el 
docente en la clase servirá para conformar o definir las diferentes situaciones, no solamente 
para determinar lo que es un concepto específico de lo que constituye un conocimiento o 
procedimiento válido, sino que también para mantener o recrear el sistema de las relaciones 
sociales del contexto institucional.

Finalmente, cabe reconocer que el discurso es esencial en una clase, ya que en el pro‑
ceso de aprendizaje interviene el desarrollo de las formas de hablar y de escribir, además 
de las de saber hacer y saber decir lo que se hace. En una clase de lengua, los estudiantes 
desarrollan sus aprendizajes y competencia interlocutiva de una manera especial. En esta 
disciplina, además de aprender en la propia práctica comunicativa como con los demás do‑
centes, realizan reflexiones metalingüísticas que les da la posibilidad de ser más concientes 
y eficientes en sus interacciones verbales.
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