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Resumen 

¿Qué preguntas hacen los docentes en formación para 

generar el conocimiento de los adolescentes? ¿Cuándo y 

cómo las utilizan? ¿Qué relación tienen las preguntas que 

utilizan los normalistas con el enfoque de la asignatura de 

Español? ¿Por qué es importante preguntar en la escuela 

secundaria? Estas fueron algunas de las preguntas que 

nos surgieron a partir de la observación in situ de los 

estudiantes normalistas de cuarto grado, quienes realizan 

su servicio social profesional (Trabajo Docente - TD) 

durante 22 semanas en la escuela secundaria. Durante 

este grado, realizan además el análisis de su TD y sus 

reflexiones conforman el documento recepcional con que 

obtendrán el grado de Licenciados en Educación 

Secundaria, con especialidad en Español. Este trabajo 

identifica, a través del análisis de registros de clase, los 

tipos de preguntas y el nivel de conocimiento (Bloom, 

1962) que generan. Por lo que se categorizaron y se 
relacionaron con las habilidades cognitivo-linguisticas. 

En la búsqueda del sentido en el análisis del discurso se 

revisaron algunos como autores como Fisher (2013), 

Facione (2007).  

Tipos de preguntas, Habilidades cognitivo-

lingüísticas, Aprendizaje 

Abstract 

What kind of questions do teachers-in-training to 

generate knowledge for adolescents? when and how do 

they use them? How do the questions used by teachers-

in-training relate to the aproach of the Spanish subject? 

Why is it important to ask in middle high school? These 

were some of the questions we were find out, from the in 

situ observation of the fourth grade students, who 

perform their professional social service (Teaching Work 

- TD) for 22 weeks in secondary school. During this 

grade. They also carry out the analysis of their TD and 

their reflections will be writing down on the receptional 

document with which they will obtain the degree as a 

Spanish teacher. This paper identifies, through the 

analysis of class records, the types of questions and the 

level of knowledge they generate. For which the 

questions were categorized, and related to cognitive 

processes.  

Types of questions, Cognitivo-linguistc skills, 

Learning 
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Introducción 

“La formación, formarse, es objetivarse y 

subjetivarse en un movimiento dialéctico que 

va siempre más allá, más lejos.” (Foucault 

citado en Ferry, 2008, p.99) 

Al revisar los temas que eligieron los 

estudiantes de 4º grado, para elaborar su 

documento recepcional, para titularse como 

Licenciados en Educación Secundaria con 

especialidad en Español, Paco comentaba que 

él siempre había sido muy inquieto y 

preguntaba constantemente, aunque a veces no 

recibía las respuestas que necesitaba: “Me 

acostumbré a cuestionar lo que observaba y lo 

que acontecía en mi vida. Por ello, en mi último 

grado (…) decidí analizar cómo aplico las 

preguntas didácticas en el aula para verificar los 

resultados que obtengo mediante este recurso” 

(Muñoz, 2018, p. 1).  

Al igual que él consideramos que 

preguntar y preguntarse son acciones 

imprescindibles en el proceso de aprendizaje 

porque permiten la expresión del conocimiento, 

la exposición de las ideas, la discusión, el 

intercambio y el aprendizaje colaborativo, las 

reglas para el intercambio, entre otros aspectos.  

Por otra parte, las preguntas como parte 

del método socrático, favorecen el desarrollo 

del desarrollo del pensamiento crítico (Facione, 

2007), cuyo propósito es evidenciar un punto a 

través de argumentos razonados y de sus 

pruebas, establecer relación entre variables, 

presentar opciones para resolver un problema, y 

colaborar, porque el conocimiento es una 

construcción social. ¿Cómo se accede al 

pensamiento crítico a través de las preguntas? 

De acuerdo a Facione, se realiza a través de las 

siguientes habilidades cognitivas: 

interpretación, análisis, evaluación, inferencia, 

explicación y auto regulación, que el docente 

tendrá que atender para su desarrollo.  

Al análizar los registros de dos clases, 

de cada uno de los siete estudiantes que 

conformaban el grupo “B”, nos dimos cuenta 

que algunas de las preguntas, que les llamamos 

“vacías” eran tan amplias que dificultaban la 

organización de la información que pudiera 

poseer el alumno de secundaria, para ser 

comunicada. Un ejemplo de ellas, son: ¿Qué 

vimos ayer? ¿De qué se trató el cuento? ¿Qué 

más?    

Este tipo de preguntas poco 

estimulativas hacen que el alumno esté más 

centrado en lo que quiere escuchar el profesor 

que en favorecer la atención o hacerle pensar. 

En consecuencia, el desarrollo de las 

habilidades cognitivo linguisticas se ve 

afectado o disminuido.  

Es importante mencionar que en el 

Cuerpo Académico “Formación docente y 

prácticas educativas”, se consideró que este 

trabajo nos permitiría identificar los tipos de 

preguntas hacían los estudiantes para valorar 

cómo su aplicación favorecía el desarrollo de 

las habilidades cognitivo-lingüísticas de los 

chicos de secundaria. Pues de acuerdo a 

Sanmartí, Izquiero y García (1999, p.1), “no 

hay ciencia, ni aprendizaje sin expresión escrita 

o sin comunicación entre las personas, es decir

sin dialogo.” Porque la construcción de las 

expresiones es la posibilidad de interpretar, 

analizar, evaluar, inferenciar, explicar o auto 

regularse para aprender de manera permanente.  

Antecedentes 

Como parte de las actividades de 4º grado, los 

estudiantes normalistas acuden a la escuela 

secundaria, su futuro campo laboral, a realizar 

su servicio social profesional a través del 

trabajo docente por periodos de 4 o 5 semanas, 

a lo largo del ciclo escolar (22 semanas, en 

total). Esta actividad consiste en realizar 

actividades de enseñanza “en condiciones 

reales”, lo cual les permite poner en juego sus 

competencias docentes iniciales, propuestas en 

el Plan de Estudios 1999 (SEP, 1999).  

Los estudiantes comienzan la 

construcción de estas competencias en los tres 

primeros grados de la carrera:  

1) Habilidades intelectuales específicas

(lectura crítica, expresión de ideas oralmente y 

por escrito, resolución de problemas, 

disposición a la formulación de preguntas y 

probar respuestas con una actitud científica).  

2) Dominio de los propósitos y contenidos

de la educación secundaria, en este caso de la 

asignatura de Español, incluye el enfoque y la 

complejidad de los temas de estudio; así como 

su relación con los niveles inmediatos: primaria 

y bachillerato.  
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3) Competencias didácticas, este rubro

hace referencia al diseño, organización, 

aplicación y evaluación de las secuencias o 

proyectos didácticos; que consideran las 

características de los adolescentes y los 

contextos de donde provienen, así como los 

riesgos en los que se encuentran inmersos.  

4) Identidad profesional y ética, se refiere

a la capacidad que adquieren los normalistas de 

para asumir la docencia como una carrera de 

vida en el marco jurídico y la tradición 

educativa mexicana, para promover los valores 

y gestionar los cambios necesarios.  

5) Capacidad de percepción y respuesta a

las condiciones sociales del entorno de la 

escuela, para atender la diversidad familiar, 

social y cultural, entre otras; promueve la 

solidaridad y el uso racional de los recursos del 

contexto. (SEP, 1999) 

Por otra parte, durante su estancia en la 

escuela secundaria, como docentes en 

formación, cuentan con la tutoría del maestro 

titular del grupo, aunado a esto reciben la visita 

de su asesor para analizar y reflexionar sobre su 

desempeño docente. Algunos de los rubros que 

se consideran son: organización de la secuencia 

didáctica, implementación del enfoque y 

propósitos de la asignatura, atención a los 

procesos cognitivos de los alumnos, 

organización del grupo, comunicación, 

evaluación formativa, seguimiento a los 

acuerdos para la disciplina, y respuesta a los 

imprevistos. Lo anterior, teniendo como 

referencia las competencias docentes 

mencionadas.  

Después de los periodos de trabajo 

docente los normalistas regresan a la Escuela 

Normal Superior Oficial de Guanajuato 

(ENSOG) para sistematizar, por escrito, el 

análisis y reflexión de su trabajo docente, de 

acuerdo a la línea temática elegida, en este caso 

la 2 “Análisis de Experiencia de Enseñanza” 

(SEP, 2002).  

El documento que elaboran les permitirá 

obtener el grado a través de la exposición que 

evidencie su conocimiento sobre el tema, el 

análisis y reflexión de su trabajo docente, así 

como la identificación de los logros y retos en 

su formación docente. 

Justificación 

Si bien el uso de preguntas no es un tema 

nuevo, pues la mayéutica o diálogo socrático ha 

sido utilizado por siglos, para la educación sí es 

un tema de suma relevancia pues se reconoce 

que el sujeto es curioso por naturaleza y que al 

preguntar y preguntarse se están desarrollando 

las habilidades cognitivas y lingüísticas que le 

permitirán integrarse a los diferentes contextos 

en los que se encuentre. 

¿Por qué revisar qué tipo de preguntas 

hacen los estudiantes normalistas a sus alumnos 

de secundaria? Una de las actividades de los 

tutores y asesores que acompañan a los 

estudiantes es ayudarlos a re-visar, su práctica 

desde diferentes perspectivas y a partir de ello, 

analizar los factores que influyeron en el 

aprendizaje y los que los dificultaron. Puesto 

que las preguntas permiten identificar lo que se 

sabe y cómo se llega al nuevo saber, a través 

del diálogo, es necsario buscar la forma de 

mejorar la elaboración de preguntas. 

Problema 

Durante el proceso enseñanza-aprendizaje que 

establecen los estudiantes una constante es el 

uso de preguntas, las realizan al inicio de la 

clase para recuperar conocimientos previos, 

durante el desarrollo para verificar que se está 

comprendiendo la exposición o las indicaciones 

y para verificar durante la evaluación; ya sea de 

forma oral o escrita. A simple vista pareciera 

que este tipo de ejercicios permite a los 

alumnos de secundaria trabajar en su proceso 

de aprendizaje. Sin embargo, la cantidad y 

calidad de las preguntas requiere ser revisada, 

pues no se trata de preguntar por preguntar, 

sino de planear las preguntas identificando qué 

es lo que queremos que los estudiantes 

reflexionen, en qué nivel y con qué resultados. 

Cuando se les preguntó a los estudiantes por 

qué hacían cuestionamientos, respondieron que 

“es parte del proceso de aprendizaje y es la 

evidencia de que los chicos de secundaria 

estaban atentos”. Al revisar el tipo de 

interrogantes que realizaban algunos 

estudiantes nos dimos cuenta de que algunas de 

ellas eran “preguntas vacías” pues no 

planteaban una recuperación efectiva del 

conocimiento del tema estudiado, del proceso 

realizado o de los productos generados. Por 

ejemplo: ¿Qué vimos en la sesión pasada? ¿Qué 

más?  ¿Qué entendieron?  
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Si bien el grupo responde falta una 

estructura que les permita integrar la 

información, ordenarla. También se observaron 

estudiantes que preguntaban e iban elaborando 

un mapa conceptual en el pizarrón. Ante esta 

situación se planteo la siguiente pregunta de 

investigación: ¿Por qué es importante que los 

estudiantes formulen preguntas para generar 

procesos de aprendizaje? Las Interrogantes 

subsidiarias: ¿Por qué se tienen que generar 

preguntas en la clase de Español? ¿Qué tipo de 

preguntas hacen los docentes en formación y en 

qué momento? ¿Sus preguntas generan el 

conocimiento de los adolescentes? ¿Cómo 

podemos ayudarles a mejorar la construcción de 

las preguntas? ¿Qué habilidades cognitivo 

lingüísticas se favorecen? 

Objetivos específicos 

 Identificar qué tipos de preguntas 

utilizan los estudiantes y qué tipo de 

aprendizaje promueven. 

 Proponer acciones para atender la 

formación de los estudiantes normalistas 

en el tema de estudio. 

Marco Teórico 

“La inteligencia humana se desarrolla 

principalmente hablando y escuchando. La 

calidad de nuestras vidas depende de la calidad 

de nuestro pensamiento y de nuestra capacidad 

de comunicar y discutir lo que pensamos con 

otras personas.” (Fisher, 2013, p. 11). La 

comunicación en el aula forma parte del 

proceso de aprendizaje permite al sujeto 

organizar su discurso y con el estructurar la 

información. Por eso preguntar, cuestionar 

dirige la actividad no solo del profesor sino del 

alumno. Continuando con Fisher, establece que 

los principios clase del aprendizaje dialógico 

son: a) Reto dialógico: como un desafío al acto 

pensante. b) Construcción dialógica del 

significado: como la negociación de los 

significados y la evidencia de la comprensión. 

c) revisión dialógica: como un proceso

metacognitivo que permite tomar conciencia de 

sí mismo.  

Pero ¿Qué relación existe entre el 

diálogo y las preguntas? En la escuela se 

utilizan las preguntas para generar la 

comunicación en torno a un tema, por lo que de 

acuerdo a Muñoz (2018, p. 8, recuperando a 

Mendoza, 1998) presenta el siguiente cuadro: 

Tipo de 

preguntas 

Definición Característica 

Según la 

cantidad de 

información 

Respuesta breve, 

contestación unívoca. 

Cerradas   

Admiten una 

respuesta más amplia 

y  extensa. 

Abiertas 

De acuerdo 

con el 

destinatario: 

Al grupo para captar 

la atención. 

Retóricas 

Al grupo con 

participación 

espontánea 

Generales 

Muestra el dominio 

sobre el tema, 

propicia la 

participación. 

Directas 

Se plantean al 

maestro, las 

reformula para el 

grupo. 

Devueltas 

Baja 

categoría: 

Se aplican a hechos, 

conceptos, 

generalizaciones, 

exigen respuestas 

memorísticas,  poco 

estimulantes 

Conoci-miento 

Interpretación: 
reestructuran 

conceptos, ideas, 

reordenan.  

Extrapolación: 

plantea inferencias, 

consecuencias. 

Compren-sión 

Preguntas de 

alta 

categoría: 

Usar los conceptos  

aprendidos en una 

situación específica. 

Aplicación 

Dividen aspectos o 

elementos de un 

objeto o idea. 

Análisis 

Integra  elementos a 

fin de conformar un 

todo. 

Síntesis 

Generan juicios de 

valor sobre las ideas, 

soluciones, obras, 

métodos. 

Evalua-ción 

Preguntas 

según el tipo 

de razona-

miento: 

Admiten sólo una 

respuesta correcta. 

Conver-gentes 

Estimulan el 

pensamiento creador. 

Diver-gentes 

Preguntas 

según la 
dinámica de 

conducción 

Diagnostican y 

evaluar el estado de 
los alumnos, abarcan 

el trabajo escolar y la 

dinámica de grupo. 

Conoci-miento 

Con base en el análisis del cuadro 

anterior podríamos decir que, una clase en la 

que se plantean preguntas, puede generar 

diálogo para el aprendizaje.  
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Cabe mencionar que diálogo es la parte 

esencial para la construcción del conocimiento 

porque permite desarrollar el análisis y hacer 

uso de las inferencias, la evaluación la 

justificación o explicación a través de 

argumentos que se les demanandan de los 

interlocutores.  

En este sentido un ambiente como éste 

permitirá: estimular el pensamiento, desarrollar 

la metacognición, generar más preguntas para 

crear una disposición y capacidades para la 

investigación.  

Lo anterior, permitirá que los alumnos 

desarrollen un lenguaje cada vez más complejo, 

extenso y definido que les permita integrarse al 

contexto escolar, social o personal.  

Esta experiencia comunicativa les 

permite desarrollar tanto habilidades cognitivas, 

como cognitivo-lingüísticas. Sanmartí, 

Izquierdo y García (1999):  

Habilidades cognitivas Habilidades cognitivo-

linguisticas 

Analizar, comparar, 

clasificar, identificar, 

ordenar, formalizar, 

hipotetizar, interpretar, 

inferir, deducir, 

relacionar, transferir, 

organizar, jerarquizar, 

valorar, ajustar… 

Describir, definir, resumir, 

explicar, justificar, 

argumentar, demostrar… 

Que los alumnos comuniquen oralmente 

o por escrito los conceptos, las características,

las relaciones o sus opiniones del tema de 

estudio es la evidencia del aprendizaje.  

Para esta construcción se requiere una 

planificación indicando el tipo de respuestas 

que se pretende lograr para desafiar al alumno; 

un monitoreo que permita identificar cómo se 

está realizando el proceso, así como la 

habilidad para reformular cuando sea necesario; 

y, finalmente, una revisión de los resultados 

para valorar el trabajo realizado.  

Las preguntas, por otra parte, permiten 

al alumno, enfrentarse (quizá) a un conflicto 

cognitivo que requiere ser resuelto, a través de 

crear nuevas conexiones; así como darse cuenta 

de la información que requiere investigar para 

ampliar, reorganizar, adaptar o explicar el tema 

de estudio.    

El Plan de Estudios de Educación 

Básica 2011, plantea como competencias para 

la vida, relacionadas con el tema: “competencia 

para el aprendizaje permanente, competencia 

para el manejo de la información y competencia 

para el manejo de situaciones” (SEP, 2011, p. 

42). Esto solo será posible si el alumno ha 

aprendido a preguntar y preguntarse, a buscar 

alternativas y a dialogar a través de ellas. 

Metodología de Investigación 

La metodología es cualitativa desde el 

paradigma hermenéutico interpretativo porque 

se revisa el trabajo docente a partir de 

diferentes documentos como las planeaciones, 

los registros de clase, también se observa el 

trabajo docente in situ y se retroalimenta el 

desempeño docente. Lo anterior para darle 

sentido al discurso de los estudiantes en su 

contexto. 

Tipo de Investigación 

Se presenta un estudio de caso conformado por 

un grupo de 3 mujeres y 4 hombres.  

Es importante mencionar que ellos 

también revisan su trabajo docente como parte 

de las asignaturas que se cursan en el último 

grado de la licenciatura: Trabajo Docente I y II 

y Taller de Análisis de Propuestas Didácticas y 

Análisis de la Práctica Docente I y II.  

Resultados 

Al revisar las planeaciones y los registros de 

clase, se identificó que los siguientes tipos de 

preguntas:  

a) Conceptuales: Permiten que los

alumnos: identifiquen características,

analicen y clasifiquen la información,

comparen a traves de parámetros,

justifiquen sus respuestas, evidencien el

proceso que se siguió, busquen el

sentido de la información, valore

Estas preguntas son utilizadas en 

diferentes momentos como parte de: 

- La retroalimentación de la sesión 

anterior. 

- El análisis del tema de estudio.  

- La evaluación del conocimiento. 
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Ejemplos:  

 

- ¿Qué partes tiene este cuento? 

- ¿Cuáles son las características del 

artículo de opinión? 

- ¿Qué es una antología? 

- ¿Qué es un cuento de terror? 

 

b) Monitoreo: Se aplican con dos motivos: 

para dar seguimiento a la atención a la 

clase y para identificar el nivel de 

comprensión. Ejemplos:  

 

- ¿Cuál es el título de la tabla? [El 

estudiante normalista va anotando las 

respuestas de los alumnos] 

- ¿Qué apartados tiene una antología? 

- ¿Ya tienen el cuadro? 

- ¿Todos están trabajando? 

- Todos tienen pegada la información en 

su cuaderno ¿verdad? 

 

c) Interpretación: desde el punto de vista 

de Faciones “es comprender y expresar 

el significado o la relevancia de una 

amplia variedad de experiencias, 

situaciones, datos, eventos, juicios, 

convenciones, creencias, reglas, 

procedimientos o criterios.  

 

La interpretación incluye subhabiliades 

de categorización, decodificación del 

significado y aclaración del sentido” 

(Facione, 2007 p. 4). Se utilizan a lo 

largo de la clase. 

 

- A partir del titulo se realizan 

anticipaciones como ¿De qué se va a 

tratar? 

- ¿Qué está diciendo en el primer párrafo? 

- Entonces ¿Cuál es el tema? 

- ¿Qué está definiendo? 

- ¿Por qupe surge está antología? 

- ¿En qué parte de este párrafo se habla de 

manera directa? 

 

Este tipo de preguntas favorece el 

análisis, buscar las causas, razones o motivos.   

 

d) Autorregulación (Facione, 2007, p. 6): 

es mirar hacia atrás considerando los 

tipos de habilidades y darse cuenta de 

cómo y para qué se realizaron los 

diferentes ejercicios.  

 

 

“Como monitoreo autoconsciente de las 

actividades cognitivas propias, de los 

elementos utilziados en esas actividades 

y de los resultados obtenidos, aplicando 

particularmente habilidades de análisis y 

de evaluación a los juicios inferenciales 

propios, con la idea de cuestionar, 

confirmar, validar, o corregir el 

razonamiento o los resultados propios”. 

Subclases de habilidades: autoexamen y 

autocorrección. Ejemplos:  

 

- ¿Qué significa este tema para mi? 

- ¿Qué conocí con el estudio de este 

tema? 

- ¿Qué otro rema podrías elegir? 

- ¿Crees que tenga una finalidad? 

- ¿Me gustó el cuento? ¿Por qué? 

- ¿Si tiene todos los elementos tu cuento? 

¿Cuál faltó? 

 

Conclusiones 

 

Retomando a Munoz (2018) y Fisher (2013) 

mencionan que no es suficiente con que el 

docente realice preguntas para generar un 

diálogo para el aprendizaje; sino, además, que 

los alumnos construyan sus propias preguntas. 

Ya que esto les permitirá para que puedan 

desarrollar las habilidades necesarias para 

continuar aprendiendo a lo largo de la vida. 

Pero educar en este apartado implica enseñarles 

un proceso. Por ejemplo ¿Qué preguntas 

podrían formularse antes, durante o después de 

la tarea?  

 

Pasar de una construcción personal a 

una colectiva de preguntas que permita a los 

chicos de secundaria encontrar los 

cuestionamientos que les permitan investigar, 

dar seguimiento y autorregular su proceso.  

 

De los 7 estudiatnes normalistas en 

seguimiento sólo 2 utilizaban agregaban 

preguntas de manera espontánea que enriquecía 

el uso de habilidades cognitivo lingüísticas. 3 

más seguían las preguntas de su planeación y 

terminaban con preguntas como “¿Qué más?” 

que evidenciaba por una parte una falta de 

estructura, el desconocimiento del tema, así 

como la importancia de formular preguntas. 

Otros 2 estudiantes utiliban preguntas para 

recuperar la información literal y de 

seguimiento al trabajo (¿listos? ¿Ya 

terminaron?).  
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Es de suma importancia que los 

estudiantes normalistas formulen preguntas 

para generar procesos de aprendizaje porque no 

solo se favorece el aprendizaje de la asignatura 

sino el desarrollo de las habiliades del chico de 

secundaria para continuar aprendiendo. Y pasar 

de un nivel conceptual a la autorregulación para 

que cobren sentido los temas de estudio.  

 

Asimismo, es necesario utilizar las 

preguntas en un formato específico como la 

elaboración de un proyecto, una investigación, 

la resolución de un problema pues en caso 

contrario queda descontextualizado el 

conocimiento quedando en el nivel de 

información. 

 

Una acción importante para el trabajo 

colegiado es revisar este ejercicio de análisis y 

proponer actividades comunes que permitan a 

nuestros normalistas avanzar en el proceso de 

construcción de sus estrategias de enseñaza.  
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