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Abstract
Español
Esta investigación analiza la demanda de procesos cognitivos inherente a preguntas
formuladas en un contexto educativo concreto. La misma es generada a partir de la
relación entre la considerada ideal demanda de procesos cognitivos en la educación y
los usos de la pregunta en este contexto, de manera que se categoriza las preguntas para
la comprensión de los factores que permitan estimular los procesos intelectuales más
exigentes. El estudio concluye con diversas apreciaciones que permiten desplegar las
posibilidades de la pregunta en la educación, de frente a los retos de una sociedad en
continua mutación.
Palabras clave: demanda de procesos cognitivos, usos de la pregunta, educación

English
This research analyzes the demand for cognitive processes inherent in questions asked
in a specific educational context. It is generated in the relationship between the
considered ideal demand for cognitive processes in education and the uses of the
question in this context, so that the questions are categorized in order to understand the
factors that allow stimulating the most complex intellectual processes. The study
concludes with various insights that allow to unfold the possibilities of the question in
education, facing the challenges of a society in continuous change.
Keywords: demand for cognitive processes, uses of the question, education
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Introducción
A todos y cada uno de nosotros nos interesa, por naturaleza, el mundo circundante.
Observamos los vagabundeas de un niño o cómo cualquier otro animal joven investiga y
aprende poniendo en juego la totalidad de sus sentidos corporales. Somos, desde que
nacemos, exploradores de un mundo complejo y fascinante. El paso del tiempo y las
presiones cotidianas agostan este interés en algunas personas, mientras que en otras son
lo bastante afortunados para desarrollarlo y enriquecerlo a lo largo de sus vidas (Durrel
& Durrel, 1982, pág. 9)

En la concepción más corriente del término, una pregunta es definida como un enunciado
interrogativo que pretende guiar al conocimiento de una situación o proceder específico,
por lo que no es extraño que su uso haya orientado a la humanidad en una eterna búsqueda
por saber, tanto acerca de sí misma como del mundo que la rodea. Debido a ello no es
extraño su uso en actividades relacionas a la educación, pues el desarrollo y preservación
del conocimiento son prioridad de los procesos educativos, sin embargo, su uso en aulas
ha sido orientada a la evaluación y la interacción en demerito de sus posibilidades más
críticas y más necesarias para la producción de conocimientos, las que son determinadas
por las exigencias que tiene la realidad para los involucrados en el proceso educativo.
En ese sentido, la pregunta ha sido relegada a usarse en la reproducción cultural mas no
en el desarrollo de conocimiento nuevo, de manera que académicamente se privilegia la
reproducción de lo ya establecido en lugar de propiciar el descubrimiento de lo nuevo,
dejando de lado la realidad, del docente y el estudiante, en las que el conocimiento se
contextualiza. Es así que, para ampliar el uso de la pregunta fue necesario conocer qué
tipo de procesos cognitivos predispone y entre ellos cuáles son los que representan mayor
beneficio para los involucrados. Lo que llevó a prevalecer la pregunta que no es indiferente
a los intereses de los involucrados, y por tanto puede incitar a la curiosidad, desplegar
emociones y permitir el desarrollo de procesos cognitivos; en otras palabras: la pregunta
7

que puede interpelar. Esta pregunta ha sido privilegiada en todos los estudios consultados,
por sobre la pregunta que busca una respuesta univoca, de resultados previamente
establecidos y de procesos de razonamiento previsibles. Sin embargo, los aportes que
existen sobre la pregunta se han limitado a resaltar la importancia de la pregunta, preguntar
a los estudiantes su conformidad con las mismas y a monitorear el uso de preguntas en el
aula solo para tipificarlas; sin poder ahondar en los lineamientos que permitan la
formulación de la pregunta más allá de aspectos lingüísticos o lógicos que solo despliegan
las herramientas a disposición, pero son insuficientes al momento de poder formular una
pregunta.
Con el fin de subsanar esta problemática, el estudio revisó los aportes teóricos
relacionados a los procesos cognitivos pretendidos por la educación y los usos de la
pregunta en el mismo contexto. De manera que, de la integración derivada por la relación,
se establecieron las características idóneas de las preguntas que demandan procesos
cognitivos de calidad. Información que posteriormente se utilizó para analizar la demanda
de procesos cognitivos propiciada por las preguntas formuladas en el Taller de Teoría
Literaria VI, que en tanto entorno idóneo para la formulación de las preguntas de mayor
abstracción permitió establecer los criterios de disposición ante el conocimiento para la
mayor frecuencia de formulación de las preguntas. Es de esta manera, que la presente
investigación considera a la pregunta más allá de su uso reproductivo de la información,
en favor del desarrollo de procesos cognitivos que permitan un enseñanza más crítica,
propositiva y participativa.
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CAPÍTULO I
1

Planteamientos generales
1.1

Planteamiento del problema

Si bien la pregunta ha tenido un lugar privilegiado en el desarrollo del conocimiento, en
tanto actividad cotidiana que indaga para encontrar explicaciones, la educación ha
priorizado lo que Paulo Freire (2013) considera la pedagogía de la respuesta. En la que el
interés por la respuesta predomina al interés por la pregunta, donde importa la transmisión
de lo que fue una concepción de la realidad en un momento en demerito del desarrollo de
la actividad cognitiva que permitió ese proceso. En este contexto, existen diversos motivos
que componen esta problemática que serán expuestos a continuación, con la finalidad de
vislumbrar los motivos por los que la pregunta difícilmente interpela hábitos de
pensamiento y cómo enfrentar esta situación en la búsqueda de una educación que permita
mayor involucración y criticidad en quienes la conforman.
Es necesario considerar que el propósito de una pregunta no debe limitarse a la pretensión
de una respuesta, pues esto consideraría que una vez encontrado “su fin” es conveniente
desechar la pregunta. Las respuestas son necesarias para conformar las creencias
correspondientes a lo que la realidad es, sin embargo, esta consideración sobre el mundo
nunca está exenta de fallos, respuestas equivocas, obsoletas o incluso reales solo para el
paradigma desde donde fueron engendradas. No existe verdad tajantemente concluida o
imperecedera debido a la complejidad y constante cambio de la realidad, por lo que el
apego a las respuestas se convierte en un problema cuando impiden el surgimiento de
nuevas preguntas. De manera que al proclamar que existe correlación entre lo que se
piensa y lo que hay, se da lugar a una educación autoritaria que es independiente a los
intereses de quienes se supone debería servir.
9

Una enseñanza con las características enunciadas usa la pregunta solo como instrumento
evaluativo y simula una interacción que solo reafirma las normas establecidas: “Los
profesores contestan a preguntas que los alumnos no han hecho” (Freire, 2013, p. 47); y
con las que incluso el educador puede no estar de acuerdo. De poco sirve una educación
de simple reproducción del conocimiento porque solo establece estructuras inamovibles
que coartan el pensamiento de sus receptores, quienes además pertenecen a una realidad
distinta a la que ese conocimiento predica. Este uso de la pregunta repercute tanto en la
falta de interés de los involucrados por la materia, como en el entorpecimiento de la
creación de conocimiento nuevo, destruyendo la singularidad y capacidad propia de cada
sujeto acorde a un molde obsoleto.
La problemática señalada, repercute en que tanto el docente como el estudiante han sido
acostumbrados a aceptar el conocimiento con el que tratan como meros espectadores de
una realidad pre-existente; que debe aceptarse, sin poder establecer interrogantes que
permitan la innovación o la adaptación a los problemas de la realidad social y temporal de
los involucrados. De manera que una respuesta asemeja a una captura momentánea desde
una sola perspectiva de la realidad, que es intuida infinitamente compleja y cambiante. El
propósito de la educación no debe ser brindar conocimiento para fortalecer la perspectiva
que ya la constituye, sino el de apostar por la transformación.
El estado de arte, sobre las investigaciones relacionadas a esta problemática, ha
confirmado la baja exigencia de razonamiento que predisponen las preguntas en diversos
contextos educativos; esto se debe a que su uso se limita a la interacción con los
estudiantes y su evaluación, no llegando a coadyuvar en el desarrollo de sus procesos
cognitivos. Entre estos estudios también es recurrente el monitoreo de las preguntas que
se realizan en el aula, pero solo con la finalidad de clasificarlas, sin ahondar en los
lineamientos que permitan la formulación de la pregunta más allá de aspectos lingüísticos
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o lógicos; los que solo despliegan las herramientas a disposición, pero son insuficientes al
momento de poder formular una pregunta.
Con el proceder descrito es imposible superar la problemática que concierne insuficientes
criterios para la formulación de preguntas que pueda lograr responsabilidad con el
pensamiento que el sujeto tiene, es decir que lo hagan consciente de sus propios hábitos
de pensamiento. Considerar una educación que supere el pragmatismo de simplemente
avanzar sobre los contenidos de la materia en pro de también desarrollar habilidades para
la criticidad es el cometido, y pretende lograrse a través de preguntas que demanden los
más complejos procesos cognitivos. Los que, a través del ejemplo y con el tiempo
ayudarán a germinar el pensamiento crítico y la capacidad de desarrollar cada vez más
complejas preguntas, capaces de alumbrar cada vez con mayor claridad las posibilidades
hacia un mundo mejor.
1.2

Estado de arte

Al considerar los estudios, concernientes a la problemática, se consideraron las
investigaciones que tuvieran similitud con el objeto de estudio a tratarse. Entre ellos, se
presenta a continuación aquellos que persiguieron un aproximación e interés similar al
que se pretende.
Nivel cognitivo de las preguntas que formulan las educadoras de párvulos (2015) es un
estudio, presentado por Bernardita Tornero, Antonietta Ramaciotti, Alicia Truffello y
Francisca Valenzuela, que pretende identificar y clasificar el nivel cognitivo al que
pertenecen las preguntas que se realizan en parvularios. Con este cometido, la
problemática que persigue el trabajo es la falta de exploración en el uso de la pregunta
como potenciadora del desarrollo de habilidades de pensamiento, más allá de simplemente
utilizarla para generar interacción o como herramienta evaluativa. En lo concerniente a la
metodología utilizada, el diseño de investigación es caracterizado como exploratorio de
11

carácter descriptivo y acoge las preguntas posteriores a la lectura de un cuento de 63
educadoras. Por consiguiente, el estudio concluye que las preguntas realizadas se limitan
a exigir la información presentada previamente, situación ante la que las investigadoras
lamentan que la pregunta sea utilizada como un recurso simplemente memorístico y
recomiendan estudios que expliciten las variables que intervienen en la elaboración de
preguntas de calidad, más que nada concerniente a la formación de las educadoras y la
función del tipo de texto que se utiliza.
Las preguntas en el aula, un medio para la enseñanza y el aprendizaje (2007) presenta la
investigación de Carlos Castañeda de la Rosa que considera la inexistencia de estudios
sobre cómo dirigir y potenciar las preguntas en el aula. Ante esta problemática, la
investigación persigue el objetivo de describir el uso que se hace de la pregunta como
herramienta didáctica por parte de los docentes y el efecto que tiene en los estudiantes.
Con este fin, el estudio se sitúa con un enfoque cualitativo en el diseño de investigaciónacción, a pesar de usar técnicas de recolección etnográficas. Las conclusiones sobre el
estudio consideran que las preguntas proveen información y modelos de organización
conceptual a los estudiantes, relacionando tres principales factores: el imaginario del
docente, el contexto y el imaginario del estudiante; los que constituyen elementos clave
en la adquisición de conocimientos a través del diálogo. Por todo ello, las
recomendaciones inciden en el uso de la pregunta como promotora del pensamiento, en
tanto ayudan al estudiante a trascender la condición de simple receptor de la información.
La formulación de preguntas en el aula de clase: una evidencia de aprendizaje
significativo crítico (2014) es la denominación de una investigación de Sonia López,
Eliana Ángela, e Ives Solando. El estudio comenta la necesidad para el aprendizaje
significativo en el que los estudiantes realicen preguntas, por lo que la pretensión del
estudio es la de valorar la implementación de una propuesta didáctica para la clase de
física, mediante la habilidad de los estudiantes para formular preguntas. Para este fin, el
12

estudio se sitúa con un enfoque cualitativo en el diseño de Estudio de Caso, para
implementar diversas actividades didácticas que persigan el objetivo de generar preguntas
por parte de los estudiantes. A juicio de los resultados, el estudio concluye que la habilidad
de los estudiantes para realizar preguntas está determinada por los conocimientos previos
sobre la materia que tiene, así como también recalca la importancia de las preguntas para
construir conocimiento científico. Finalmente, en el estudio se considera abordar tópicos
de la física moderna desde la perspectiva del principio de cuestionamiento, en sus aspectos
disciplinares, epistemológicos y didácticos.
Estrategias de formulación de preguntas de calidad mediadas por realidad aumentada
para el fortalecimiento del pensamiento científico (2018) presenta el estudio de Fredy
León, Erika Duque y Paola Escobar. El estudio partió del propósito de analizar cómo las
preguntas, a través de la realidad aumentada, influyen en el fortalecimiento del
pensamiento; en dos instituciones de educación colombianas. Para esta finalidad, el
estudio se enmarca en un enfoque cualitativo, con una muestra de treinta y dos sujetos
para la institución uno y doce para la institución dos; en las que se aplicó los siguientes
instrumentos: el KPSI (Knowledge and Prior Study Inventory), la observación
participante, la entrevista semiestructurada y la EALM (Escala Atribucional de
Motivación de Logro). Estas herramientas fueron usadas de la siguiente manera: el KPSI
fue usado antes y después de todo el proceso para que los estudiantes den cuenta de la
calidad de las preguntas que realizan, el EALM fue usado para identificar las motivaciones
de los estudiantes, y tanto la observación como la entrevista dieron cuenta de todo el
proceso. Los resultados revelaron que los estudiantes consideran haber mejorado su
comprensión, motivación y capacidad de realizar preguntas; las que los investigadores
asumen como consecuencia de haber enseñado usando la realidad aumentada; finalmente,
el estudio no expone recomendaciones.
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María Fernanda Godoy Venegas título su investigación: Las preguntas de docentes como
estrategia para el desarrollo de habilidades cognitivas de los estudiantes en la asignatura
Historia, Geografía y Ciencias Sociales (2015). A través de este trabajo, expone la
problemática en la escasa incorporación de aspectos de interacción docente en el aula,
donde el estudio pretende evaluar la interacción didáctica a partir de preguntas que
favorecen el desarrollo de habilidades cognitivas. Para este fin, el estudio utiliza un
enfoque cualitativo para describir e interpretar la información por medio de un sistema de
categorías de observación, así como también hace uso del enfoque cuantitativo para
cuantificar y sistematizar la información, todo esto desde el Estudio de Caso. Lo que lleva
a concluir que los docentes realizan mayormente preguntas que favorecen el desarrollo de
baja exigencia cognitiva, el que es derivado de preguntas que exigen solo reproducción de
lo aprendido y no así mayor elaboración intelectual. Por lo que existe la recomendación
implícita de fomentar los procesos cognitivos de mayor exigencia mediante las preguntas
que considera óptimas.
Entre las investigaciones consultadas se han encontrado diversas consideraciones
concernientes a las preguntas y las maneras en las que las relacionan al desarrollo de los
procesos cognitivos, entre las cuales existen tratamiento de la información que es
conveniente de imitarse, así como otro que no. La mayoría de los estudios consideran la
importancia de la pregunta desde diversas perspectivas y monitorean su uso en el aula,
pero solo para tipificarlas y concluir que su uso, por lo general, no es el adecuado, sin
ahondar en los lineamientos de porqué sucede esto o cómo podría mejorarse. Además,
algunos de ellos realizan cuestionarios a los estudiantes para preguntarles qué efectos
tienen las preguntas en ellos (por ejemplo, mediante el KPSI), lo que podría derivar en
error, pues los estudiantes no tienen el suficiente conocimiento sobre lo que se les pregunta
y son claramente susceptibles a contestar una cosa y proceder de otra. También es
considerable, tres de los estudios se enfocan en estudiar la incidencia del pensamiento
14

cognitivo desde las preguntas, sin considerar que en realidad solo puede conocerse la
demanda que existe en las preguntas, pero no así la reacción cognitiva de los estudiantes.
Por último, los aportes relevantes para este estudio son el tratamiento de la información,
las reflexiones teóricas y un problema de fondo presente en todos los estudios; en motivo
de que se limitan a obtener información sobre la situación omitiendo un razonamiento
posterior sobre cómo podrían lograrse mejores preguntas. A fin de subsanar esta situación,
se hace pertinente conocer la disposición con la que se logran las preguntas que demandan
mayor calidad de procesos cognitivos, a partir del análisis de la demanda en preguntas de
exigencia considerable. Por ello, se decidió asentar este estudio en un terreno de estudio
ideal (descrito en el subtítulo “2.1.4 Unidad de Análisis”), en tanto predispone el
detenimiento en el pensamiento abstracto, en el cual se puede analizar la demanda de
procesos cognitivos desde la que proyectar los criterios que permitan su más frecuente
formulación.
1.3

Pregunta de investigación

¿Cómo es caracterizada la demanda de procesos cognitivos inherente a las preguntas
realizadas a los estudiantes en el Taller de Teoría Literaria VI, en el Espacio Simón I.
Patiño mediante el Estudio de Caso?
1.4

Justificación
1.4.1

Relevancia académica

El presente trabajo, en tanto aporte investigativo de la teorización de los procesos
educativos, pretende viabilizar el uso y reflexión sobre la taxonomía de Bloom y sus
revisiones al uso de la pregunta en el contexto educativo. La pretensión es la de aportar al
conocimiento teórico sobre las posibilidades de la pregunta con el fin de incentivar la
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creación de conocimiento más pertinente y adaptable en lugar de la simple reproducción
del conocimiento previo.
Debido a ello, la investigación aportará conocimientos sobre los criterios que permiten
formular preguntas que permitan el cumplimiento de los más exigentes procesos
cognitivos pautados por Bloom y sus seguidores, para impulsar la incorporación por parte
de la academia del conocimiento que le es irregular y se construye a partir de la clase y no
previamente. De manera que la relevancia de la interrogación en el proceso de enseñanza
y aprendizaje pueda beneficiarse de manera colateral, por ejemplo: contextualizando el
conocimiento sobre el que se construye la clase, evaluando la recepción que tiene la
enseñanza, dinamizando la interacción en el aula, entre muchos otros. Por todo ello, son
relevantes las investigaciones que puedan potenciar la interrogación como recurso
didáctico, así como aquellas que permitan destacar los procedimientos y contextos
propicios para que puedan ejercitar procesos cognitivos necesarios para la elaboración de
nuevos conocimientos.
1.4.2

Relevancia social

El sistema educativo moderno preparó a los futuros empleados de las fábricas en el trabajo
especializado y repetitivo, con una incidencia significativa en el aumento de la clase
media. Con el transcurso del tiempo esa sofisticación tecnología fue afinada de manera
que fue capaz de producir trabajo especializado, repetitivo, y por ínfimo costo a
comparación del que era requerido por la mano de obra, por lo que fue siendo desplazada.
La consecuencia lógica de esta automatización del trabajo es una drástica reducción en la
clase media, cuya incidencia repercute en el aumento de la clase baja cuyo trabajo aún no
es mecanizado y está sujeto al capital de clase alta.
Por todo ello, los retos que enfrenta la educación hoy en día consisten en su adecuación a
la evolución de la sociedad, de manera que el enfoque que tienen las ciencias de la
16

educación debería considerar aquellas tareas que las máquinas aún tienen impedimento al
realizar. Donde una diferencia radical entre máquinas y humanos refiere a la adaptabilidad
de las reacciones frente a los imprevistos de las tareas, este ingenio depende de la
capacidad de los sujetos de apreciar soluciones que normalmente pasaría desapercibidas
y para ello es necesario entrenar en los sujetos su capacidad para realizar procesos
cognitivos complejos. Estas aptitudes permitirán que antes de reaccionar ante una
particular situación, puedan comprenderla y problematizarla con el fin de encontrar
pertinentes maneras de proceder, es en esta situación que las preguntas guían la ruta de
adaptabilidad frente a la situación.
1.5

Objetivos de investigación
1.5.1

Objetivo general

Analizar la demanda de procesos cognitivos inherente a las preguntas realizadas a los
estudiantes del Taller de Teoría Literaria VI, en el Espacio Simón I. Patiño mediante el
Estudio de Caso.
1.5.2

Objetivos específicos

-Relacionar los procesos cognitivos cometidos por la educación y los usos de la
pregunta en el contexto.

-Categorizar las preguntas desarrolladas en el taller, en la disposición de sus
principales características y su contexto inherente.

-Sintetizar los resultados, acorde a la comprensión de los factores característicos
que constituyen a las preguntas.
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CAPÍTULO II
2

Marco metodológico
2.1

Propuesta de investigación
2.1.1

Unidad de análisis

Previo al desarrollo de las consideraciones de la sexta etapa del taller con motivo de la
especificidad de las preguntas que son desarrolladas en él, amerita considerar las más
notables características de la Fundación Simón I. Patiño y sobre todo las del Espacio
Simón I. Patiño. La fundación fue fundada en 1958 por los herederos de Simón Patiño
(1860-1947) en Ginebra (Suiza), con la finalidad de otorgar programas de investigación y
actividad para el desarrollo de Bolivia y desde ahí para Sudamérica, en las áreas de
educación, investigación, cultura, salud, agricultura y ecología. Desde entonces ha
fundado distintos centros por todo el país, como es apreciable en la siguiente cronología:

Fuente: “Fundación Simón I. Patiño – Informe de Actividades 2019”
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Entre ellos el centro de interés para esta investigación es el Espacio Simón I. Patiño, que
fue fundado en 1984 en la ciudad de La Paz alquilando infraestructura y mudándose a un
edificio propio en 2018 tal y como es apreciable en la imagen expuesta. Según la
información provista en su sitito web (Fundación Patiño, 2020), ha organizado más de
1.800 actividades siendo su propósito: incentivar la criticidad, promover la educación,
viabilizar la investigación, desarrollar resiliencia de los ciudadanos mediante la reflexión
y difundir la cultura. Actualmente, ofrece el Centro de Información y Documentación
(CID) encargado de organizar actividades en las áreas de: artes y literatura
latinoamericana, música boliviana, y hemerografía especializada. También, el Centro de
Acción Pedagógica (CAP) con el que brinda acciones complementarias y alternativas a la
educación formal. Además, el Centro del Cómic y la Animación (CCA) que divulga la
historieta, la animación y la ilustración. Y, por último, el Teatro Doña Albina (TDA)
encargado en la difusión artes escénicas, audiovisuales y musicales.
Entre las actividades programadas por el espacio mediante el CID, se encuentra el Taller
de Teoría Literaria, que ha sido desarrollado hasta el momento a lo largo de seis etapas,
con una extensión temporal entre cuatro a cinco meses cada una completando un total de
32 horas en aula. Estando todos los talleres a cargo de la poeta, crítica y doctora en
literatura hispanoamericana Mónica Velásquez Guzmán, quien dirige el taller una vez por
semana en reuniones con duración de una hora y media. Concerniente a la gestión del
taller: en lo que refiere a las inscripciones, precios, espacio y horarios; pueden ser
consultados en el afiche que figura en el “Anexo 1”. Donde puede apreciarse que no
existieron restricciones en la inscripción, pese a ello los diecisiete participantes de esta
etapa —en su mayoría participantes de la mayoría de las anteriores— tienen formación
universitaria en curso o concluida en lo que refiere la posesión del título académico.
Con respecto a la caracterización de taller, tiene su razón de ser en las siguientes
particularidades. El interés general del proceder privilegia la formación de los
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participantes, sobre el desarrollo de los contenidos; lo que es precisable en que el interés
del taller no es centrarse en brindar información sobre las disciplinas ni las obras de sus
exponentes, sino en fomentar la criticidad y abordaje de sus estudiantes a las disciplinas.
Este proceder puede enmarcarse en el desarrollo de la competencia del pensamiento
crítico, debido a que el interés de lectura de los textos se constituye en la suspensión del
contenido de los mismos a causa del cuestionamiento que ocasionan en el individuo, por
lo que la experiencia de cada lector es distinta. Es por ello que el taller cuenta con
versatilidad tanto en el rol de los facilitadores que son flexibles al avance y
cuestionamiento de los estudiantes, como en la disposición espacial de las sillas y mesas
“en forma de U”. Por lo que, el proceso de aprendizaje se construye desde las experiencias
e inquietudes de todos los participantes, pudiendo dilatarse el avance en las áreas en las
que surja mayor interés sin la imposición del desarrollo de tiempos previamente definidos.
Además, el propósito general del taller es la reflexión sobre la literatura, la producción
literaria y las obras literarias; en diálogo con la crítica literaria y la teoría literaria; a través
de la revisión y cuestionamiento de presupuestos sobre literatura y lenguaje. Concerniente
al tema a comentarse en la sexta versión, en la que está investigación se lleva a cabo, se
parte de la teoría literaria en diálogo con la filosofía; debido a ello el taller se desarrolla
mediante cátedra compartida con el poeta, crítico y filósofo Fernando van de Wyngard.
De manera que ambos docentes preparan y desarrollan el contenido en conjunto, pudiendo
ambos comentar dos perspectivas sobre un mismo asunto o exponer distinta información
según pertinencia del avance. La dinámica expositiva del taller pretende problematizar los
límites entre las disciplinas, acorde a su complexión en el lenguaje y su trabajo con el
pensamiento.
Por último, el avance de la materia del taller parte de problematizar los supuestos de las
disciplinas, con la finalidad de lograr una aproximación que permita abstraer la
potencialidad del material; por lo que en el taller se brinda comentario sobre la teoría
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clásica de las disciplinas, y sus problemas, no cómo marco a aplicarse sobre las obras sino
como recurso para pensar la particularidad de cada obra. Debido a ello, el primer punto a
considerar es que ambas disciplinas suceden en el lenguaje, entendiendo este como el
sistema arbitrario de asignar significantes (la palabra) a los significados (el objeto); por lo
que el trabajo que refiere a las disciplinas no puede corroborarse en lo tangible. El asunto
se complica aún más, cuando ambas disciplinas son sustentadas en su propio proceder,
predisponiendo que en sus líneas básicas ninguna pretende enseñar otra cosa más allá de
la que dice. Por lo que, en el taller, quedan excluidos los entendimientos de las disciplinas
en servicio de otro asunto, por ejemplo: en tanto ideal (las obras al servicio de una
ideología) o en tanto sociología (las obras como reflejo de lo que sucede en la sociedad),
etc. Esta aproximación se debe a que una aproximación a las disciplinas como síntoma o
pretensión de otra cosa, simplifica el contenido de la obra en razón del asunto y por otro
lado también el asunto en razón de la obra.
Por otro lado, es necesario aclarar que las obras no son reductibles a un entendimiento
univoco, siendo infinitas las interpretaciones que los lectores pueden extraer de lo que
leen siempre y cuando no contradigan la lógica expresada por el texto. En ese sentido, es
conveniente tener en cuenta que la filosofía está sujeta a presupuestos previos en su propia
disciplina, pues lo que expresa retoma y prevé articularse a las distintas genealogías de
pensamiento. Mientras que la literatura traza su desarrollo en las reglas que la obra pacta
con el lector, siendo que no busca referenciar ningún presupuesto previo a menos que lo
indique. Por supuesto, que la apreciación estética no queda en una suerte de exclusividad
para la literatura, así como tampoco el pensamiento a la filosofía; siendo el contenido de
las obras irreductibles a simplemente ser recuperadas por el lector sino constituyéndose
como detonantes a la producción que pueden lograr con su ayuda en búsqueda de un
desarrollo infinito.
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El programa de contenidos del taller corresponde a la reflexión sobre el proceder de la
literatura y la filosofía, sus posibilidades en común y sus diferencias. Por lo que los textos
avanzados en el taller, desarrollados en el apartado “Tabla 2: textos y características”, no
son acoplados al desarrollo de un temario, sino que es a partir de la reflexión de ellos que
se discuten las ideas centrales a avanzarse. Es necesario recalcar que esta designación de
idea central corresponde al fragmento de los textos, que se adjuntan a partir del “Anexo
3”, y no necesariamente al desarrollo del texto en su totalidad y menos aún a la obra
completa del autor. Además, la centralidad de estos fragmentos no es comentada por
especular su condición de importancia, debido a que de ser así el estudio de los textos
adscribirá a sus lectores en una articulación ideológica o enmarcada en una tradición. Por
el contrario, es comentada por la problematización que hace del tema que comenta, pues
de fondo los temas no son resumibles, ni tampoco solucionables, la pretensión es
expandirlos hacia una consideración crítica.
Finalmente, las preguntas planteadas en el Taller de Teoría Literaria VI son variadas en
su contenido y no son planteadas en un momento especifico de la clase. Previa a la
investigación, se conocía de antemano que estás preguntas no pretenden encontrar
respuesta, sino ahondar en el asunto que tratan. Debido a ello, puede caracterizarse que el
paradigma de conocimiento que las preguntas y el taller tientan es el fenomenológico,
situación que se explicará con mayor detenimiento en el apartado “2.1.3 Diseño de la
investigación”, por lo que no pretenden guiar ninguna problemática a su resolución para
pasar a otra cosa, sino que “movilizan” las preconcepciones personales previas, de manera
que si los asistentes al taller pensaban el asunto de una manera esta predispone a ser mucho
más crítica y compleja. Es en ese sentido, que las preguntas también son guiadas por el
interés del taller que como se comentó, no es la explicación de la materia sino la
producción del pensamiento. En ese sentido, que la pretensión que se tiene sobre el pensar
es comprendido como un continuo movimiento que pretende el “vacío”, pues no debe
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confundirse pensar con recordar (que sería más considerar los pensamientos previamente
estipulados). Por lo que, la pretensión de abandonar el lugar previo a la pregunta es una
constante de las mismas; permitiendo que su sentido pueda operar en los sentidos que los
asistentes poseían hasta entonces.
2.1.2

Enfoque de la investigación

Las diferencias entre cuando es pertinente una investigación cuantitativa y cuando una
cualitativa por lo general no son problema para los investigadores, debido a que aun
teniendo distintas concepciones sobre ambos enfoques la elección radica en aquello que
se pretende conocer del objeto de estudio: “Los investigadores cuantitativos destacan la
explicación y el control; los investigadores cualitativos destacan la comprensión de las
complejas relaciones entre todo lo que existe” (Stake, 1999, pág. 42). Debido a ello, el
enfoque en el que esta investigación es adscrita es el cualitativo, en tanto pretende analizar
la demanda de procesos cognitivos de las preguntas; es decir que el enfoque pretende la
comprensión del fenómeno antes que explicar o medir una relación en él.
En ese sentido, la aproximación al objeto de estudio mediante el enfoque cualitativo es
mucho menos predecible que en la investigación cuantitativa, que casi siempre parte de
una hipótesis, debido a que la investigación cualitativa trabaja con objetos de estudio
menos predecibles, considerando que en ese escenario también influye mucho la
perspectiva del investigador porque parte “del supuesto básico de que el mundo social es
un mundo construido con significados y símbolos, lo que implica la búsqueda de esta
construcción y de sus significados” (Ruiz, 1996, pág. 31).
En relación a lo expuesto, los procesos cualitativos son caracterizados generalmente como
subjetivos por complejiza el carácter científico de la investigación, al cuestionar los
supuestos desde los que parte la observación de un fenómeno y por tanto desmitificando
la posibilidad de objetividad en el conocimiento. También, esquiva la pretensión de dar
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una verdad inquebrantable al considerar la imposibilidad de control sobre todas las
variables en un fenómeno especifico, pues toda investigación tiene la incapacidad de
considerarlas todas y más dificultad aún al intentar imaginar todas las relaciones posibles
entre ellas.
2.1.3

Diseño de la investigación

El presente estudio basa su elección de diseño en la coherencia con la aproximación que
hace el taller a su contenido, de similar manera en que lo hace una ciencia o arte que se
define a sí misma en las reglas que propone. Debido a esto, la elección del Estudio de
Caso como diseño parte de las consideraciones del taller (desarrolladas en el subtítulo
“Unidad de Análisis”) en las que se da conocer que la reflexión y avance de la materia es
a partir de las obras textuales —y no utilizando los textos para la ejemplificación de un
razonamiento que ya los ordené—. Esta diferencia no es insignificante cuando se
considera el entendimiento de obra en el taller, que parte de su etimología en latín: “opera”
plural de “opus” cuyo significado refiere a obrar o trabajar; disponiendo que la lectura de
un texto sea el proceso donde este opere (problematice los presupuestos, opiniones e
interpretaciones del lector) y no que sea algo ya operado (donde se lee el texto con la
pretensión de que justifique los presupuestos previos o buscando la manera de simplificar
su contenido).
Por lo que los textos, filosóficos y literarios, tienen la posibilidad de desprender
significados distintos dependiendo quien los lea y cuando lo haga, pues los significados
del contenido no son previamente estipulados por el autor (como ya estudiaba el
Formalismo Ruso y luego fue bautizado con lo que Barthes denominó “La muerte del
autor”). Sino que pertenecen a lo escrito en el texto y por tanto dan lugar a sentidos
ilimitados en su interacción con la experiencia, conocimiento y razonamiento del lector
en el momento especifico que ocupa su lectura. Este vínculo entre objeto de estudio y
estudioso contrasta con la aproximación propia de los paradigmas: positivista y socio24

critico; en tanto la aproximación a la realidad no es considerada como independiente de
quien la estudia, ni tampoco dispuesta por una relación socio histórica. Debido a ello, este
estudio requiere de una aproximación fenomenológica, que es entendida por su fundador
sin omisión de la relación entre el objeto de estudio y quien lo estudia:
Yo encuentro constantemente ahí delante, como algo que me hace frente, la realidad
espacial y temporal una, a que pertenezco yo mismo, como todos los demás hombres con
que cabe encontrarse en ella y a ella están referidos de igual modo. La 'realidad' la
encuentro —es lo que quiere decir ya la palabra— como estando ahí delante y la tomo
como tal como se me da, también estando ahí. (Husserl, 1985, pág. 69)

A partir de la relación desarrollada, el investigador deja de lado lo que el autor considera
la perspectiva natural o ingenua de observar considerando supuestos y maneras de conocer
previamente establecidas por ser consideradas naturales —y por ello, concluyentes e
incuestionables—. En su lugar el investigador fenomenólogo mantiene en todo momento
una perspectiva de sospecha o crítica, preguntándose qué es lo que observa, pretendiendo
evitar basarse en cualquier juicio previo, sabiendo de antemano que la información que
habrá de obtener no afirmará un “esto es” sino un “esto me parece que es”.
En consideración de lo expuesto, este estudio entró en la interrogante sobre cómo evitar
que el método o diseño a utilizarse para la comprensión del fenómeno fuese a moldear el
objeto de estudio, pues utilizar un método como herramienta para la observación fuerza
un recorte en el objeto desde procedimientos rígidos previamente establecidos, que solo
otorgan pautas generales e insuficientes para conocer la particularidad de todo fenómeno.
Es en ese sentido, con el fin de no ser reduccionista con la densidad del objeto de estudio
y tampoco pretender adaptar lo que está por conocerse a lo ya conocido, es que se encontró
interés en la siguiente cita que parafrasea una propuesta de Stake de 1994: “el EC [Estudio
de Caso] no se trata de una opción metodología sino de la elección de un objeto de estudio;
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es el interés en el objeto lo que lo define y no el método que se utiliza” (Marradi, Archenti,
& Pivoni, Metodología de las Ciencias Sociales, 2007, pág. 238).
La posibilidad de que el Estudio de Caso fuese entendido por Stake como un diseño que
respeta el fenómeno antes que, como una estrategia rígida, orientó esta investigación hacía
la manera en que el autor entiende el recurso. De manera que, Investigación con estudio
de casos (1998) de Robert E. Stake se convirtió en la principal guía en cuanto diseño
refiere para esta investigación. En ella, el Estudio de Caso que investiga un caso único
puede tener interés de dos tipos: puede ser intrínseco o instrumental; siendo el primero
aquel orientado por la descripción sobre la especificidad del caso y el segundo aquel que
pretende un uso particular. En ese sentido, el proceder de esta investigación pretende ser
un Estudio de Caso de interés intrínseco, pues pretende la comprensión de una situación
excepcional; en la que se pretende analizar el fenómeno de la manera más detallada
posible en el contexto que lo permite. Un estudio con las características mencionadas en
terreno cualitativo, como lo es la presente investigación, es caracterizado por privilegiar
la adaptación del diseño a la observación del fenómeno, en lugar de sujetarse a un proceder
previamente estipulado:
Es esencial que la capacidad interpretativa del equipo de investigadores no pierda nunca
el contacto con el desarrollo de los acontecimientos y con lo que se va revelando, en parte
para reorientar las observaciones y proseguir con los temas que afloren. (Stake, 1999, pág.
45)

Debido a ello, las características del Estudio de Caso posibilitan la apreciación del
fenómeno, por lo que en un marco muy general Stake (1999) pretende que el diseño
destaque por poseer: contextualización bien desarrollada, orientación no intervencionista
(de posible sin contacto directo del investigador), enfoque en la interpretación y
descripción émica (centrada en las impresiones del observador).
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Es de considerar, que estas características no contradicen la apreciación general
comentada por otros teóricos, tanto en abordaje como en pretensión. Concernientes al
abordaje, predomina el interés del investigador en dotar al Estudio de Caso con la
posibilidad de privilegiar las dimensiones del fenómeno que se considere pertinentes. Este
proceder es entendido por Arce —en base a los estudios de Bonache (1999)— porque
permite construir y recortar el problema en base al abordaje, siendo útil “en los casos en
los que, o bien se trate de un fenómeno desconocido y se tiene escasa información, o en
casos en los que se intenta construir teoría, o bien en aquellas situaciones en que se
pretende explicar fenómenos de cambio, estudios interculturales y fenómenos inusuales”
(Arce, 2010, pág. 4). Concerniente a la pretensión, se propicia un análisis que coadyuva
“a comprender el fenómeno que se somete a estudio, siempre formado parte de sus
objetivos la obtención de nuevas perspectivas e interpretaciones” (Enrique & Barrio,
2018, pág. 4).
Considerando las apreciaciones expuestas, se eligió este diseño de investigación debido a
que presenta coherencia con la manera en que está pensada el taller y porque posibilita la
adaptación a la densidad específica del fenómeno, de manera que posibilita la teorización
sobre la manera en que el fenómeno se da. Así como también, al tratarse de un fenómeno
particular, se pueda derivar a la construcción de criterios que permitan explicar y proyectar
nuevas perspectivas en el asunto, concernientes a la potencialidad en la que pueden derivar
las preguntas. Toda esto se estructura, a partir de los hallazgos empíricos, en pretensión
de que la teoría y la metodología no representen un molde cuyo fin tergiversaría la forma
del objeto de estudio a partir de concepciones preestablecidas.
Además, se debe considerar que la adopción de un segundo método o diseño de
investigación, adicional al Estudio de Caso, es inviable de articularse a las consideraciones
expuestas por los siguientes motivos. Un hipotético segundo método no podría acometer
similar flexibilidad a la del primero, en tanto este fue desarrollado específicamente para
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el método a tratarse; un segundo método hecho a medida del objeto de estudio poseería
una caracterización similar al primero y de forzarse a ser distinto derivaría en contradecir
la pretensión de flexibilidad del primer método, moldeando el fenómeno de estudio a las
preconcepciones del diseño en lugar de aproximarse a él en su complejidad. Por otro lado,
la adopción de un segundo método es insustancial para la pretensión de este estudio, en
tanto no existe pretensión de poner a prueba un supuesto teórico. Pues, el interés radica
en la comprensión del fenómeno, sin conformar estadística ni comparación (debido a que
es centrada en un único caso particular, irrepetible e intrínseco); en su lugar el estudio
pretende ser eslabón en el sentido de retomar y conformar teoría. Vale decir que, sus
resultados no se extrapolan a un universo de situaciones, sino a los aportes teóricos
establecidos sobre el fenómeno: “en la medida en que el caso es pertinente teóricamente
(es decir, relevante), se puede relacionar las conclusiones de un estudio con una teoría o
conjunto de ellas” (Coller, 2005, pág. 68).
Finalmente, al Stake no considerar el Estudio de Caso como una metodología en el sentido
estricto del término, se limita a considerar como método los instrumentos utilizados en el
acopio de información: “cuando hablamos de métodos en los estudios de casos, nos
referimos una vez más sobre todo a la observación, la entrevista y la revisión de
documentos” (Stake, 1999, pág. 99). De manera que, la triangulación del estudio es más
un proceso “orgánico” que se da en la recopilación de la información (por más de una
fuente) y por retroalimentación entre investigadores (en caso de llevarse la el estudio por
más de uno). Debido a que, la pretensión de triangulación rara vez persigue el cometido
de verificación en este tipo de estudios como menciona el autor al parafrasear a Uwe Flick
en su artículo “Triangulation revisited: strategy of validation or alternative” (1992): “para
Denzin y muchos investigadores cualitativos, las estrategias de la triangulación se han
convertido en la búsqueda de interpretaciones adicionales, antes que la confirmación de
un significado único” (Ibídem: 99). Por último, es probable que, debido a estas
consideraciones en los métodos cualitativos no sea recurrente la rigidez inequívoca de
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procedimiento incluso, para investigadores afamados por su pretensión de ordenar
procedimientos: “cabe señalar que las ‘fronteras’ o límites entre tales diseños [diseños
cualitativos] son relativos, realmente no existen, y la mayoría de los estudios toma[n]
elementos de más de uno” (Hernández-Sampierí, Fernández, & Baptista, 2014, pág. 470).
2.1.4

Tipo de investigación

Existen diversas características desde las que clasificar las investigaciones, entre ellas
destaca clasificaras por su diseño o enfoque de investigación –para lo que se crearon
apartados exclusivos–; pero, es en este sector que se explica su ubicación en otros
ordenamientos, en detalle su tipo por finalidad, alcance y fuente de datos. Es así, que de
clasificarse esta investigación por su finalidad es aplicada, en tanto persigue el cometido
de contribuir al conocimiento sobre un fenómeno; por otro lado, si se clasifica por su
alcance es una investigación descriptiva pues, da cuenta de las características del
fenómeno y su contexto; finalmente, si la clasificación es por su fuente de datos es una
investigación tanto documental, por recopilar y analizar la información teórica, como
también de campo, pues existe interacción directa con el objeto de estudio.
2.2

Proyección del procedimiento de investigación
2.2.1

Fases de la investigación

El procedimiento en que se realiza un Estudio de Caso es susceptible de variación
dependiendo de la particularidad del caso, precisando una ventaja respecto a su
flexibilidad en comparación con otros diseños de investigación. Sin embargo, un esquema
básico de los procedimientos que designa es realizado en el 4to capítulo adicional de la
“Metodología de la Investigación” (2014) en base a los estudios de “Yin (2013 y 2011),
Robson (2011), Hak y Dul (2009), Hernández-Sampieri y Mendoza (2008), Price (2008)
y Stake (2006)” (Hernández-Sampierí, Fernández, & Baptista, 2014, pág. 4). Donde el
Estudio de Caso considera los siguientes puntos: planteamiento del problema,
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proposiciones o hipótesis, unidad o unidades de análisis, contexto del caso o casos, fuentes
de información e instrumentos de recolección de los datos, lógica que vincula los datos
con preguntas y proposiciones, análisis de toda la información, criterios para interpretar
los datos y efectuar referencias, y reporte del caso (resultados). Estas consideraciones no
fueron indiferentes al planteamiento de los objetivos específicos que conllevan el mismo
procedimiento, que puede ampliarse indefinidamente en etapas más precisas, como se
expone a continuación:
-

Revisar los aportes teóricos en tanto a los usos de las preguntas en el contexto
educativo, así como también los relacionados a los procesos cognitivos en los que
ellas pueden derivar.

-

Registrar las preguntas planteadas por los docentes del taller junto al contexto que
les es inherente.

-

Recopilar los textos trabajados en el taller, para ampliar el detalle de la pregunta
en relación a ellos, considerando la disciplina que les es característica.

-

Tipificar a las preguntas detallas en la taxonomía de Anderson, Krathwohl y
Bloom, tomando en cuenta las características que excedan el detalle de las
revisiones en la taxonomía.

-

Describir los resultados para la comprensión de los factores que intervienen en el
desarrollo de preguntas que interpelen el hábito de pensar.
2.2.2

Técnicas de recolección

Al pretender esta investigación el recojo de unidades con distintas características, es
pertinente usar técnicas que comprendan procedimientos y actividades que permitan
30

adquirir la mayor cantidad de información que se requiere del objeto de estudio (Enrique
& Barrio, 2018). Debido a ello, la técnica es entendida en el sentido usual del término
como procedimiento y también cómo recurso, siendo ambos indivisibles en el uso que se
posibilite desde las características del fenómeno. Es pertinente, usar primero la revisión
documental para reconocer los tipos de procesos cognitivos que derivan de las preguntas
y los usos que tiene la pregunta en la educación. Por ello, es que en esta investigación se
optó por incluir el marco referencial dentro del análisis (razón por la que este es
desarrollado luego del marco metodológico), con la finalidad de expandir la investigación
a la especificidad del fenómeno y no al contexto en que surge. También requiere
aclaración que, las investigaciones presentadas en el punto “1.2 Estado de arte”
constituyeron la principal guía en cuánto a la constitución del marco referencial.
Por otro lado, se utilizó la técnica de recopilación bibliográfica sustentada en los supuestos
categoriales de la literatura y la filosofía en lo que refiere al presente siglo, los que fueron
comentados previamente en el apartado “2.1.1 Unidad de análisis” por no ser
independientes al tratamiento que hace el taller de ellos. Esto se realizó, con la finalidad
de almacenar todos los textos usados en el taller, pues es solo en relación a ellos que se
puede acceder al detalle del fenómeno. La importancia de esta recopilación radica en que
los materiales usados en el taller ya incluyen la filosofía del mismo, trayendo consigo las
posibilidades en las que pueden ser usados estos materiales y no otros. Este detalle en los
textos fue organizado con la ayuda de tablas construidas específicamente para apuntar el
detalle, como se muestra en el siguiente apartado: “2.2.3 Instrumentos de recolección”.
Finalmente se utilizó la técnica de observación participante, desde lo que puede
considerarse el paradigma fenomenológico, para el registro de las preguntas con la ayuda
de una grabadora de voz, para respaldo y comparación de datos. Pretendiendo, las
consideraciones de Stake (1999) comentadas en “2.1.3 Diseño de la investigación”,
pretendiendo no intervenir en el objeto de estudio, mantener consciencia de la
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interpretación y realizar una descripción émica. Por lo que, la observación derivo en un
apunte complejo de la situación (una vez más en las tablas que se muestran a continuación)
de las preguntas y el contexto en que surgieron, todo con la finalidad de describir la
densidad del fenómeno.
2.2.3

Instrumentos de recolección

Las técnicas de recolección de datos permiten plasmar los resultados en las siguientes
tablas que prosiguen, cuyo fin instrumental servirá para el registro y sistematización de la
información en el trabajo de campo, para con ella pasar luego al análisis.
a) Tabla 1: Registro de las preguntas (Vacía)
Nº de
clase

Preguntas
Momento de la pregunta en relación a la explicación que la antecede, le es simultanea o le
sucede
Antes

Durante

Después

1
2
3
4
5
6
7
8
9
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Total

Fuente: elaboración propia
b) Tabla 2: Textos y características (Vacía)
Campo de

Texto

Autor

estudio

Tipo de

Nº de

Nº de

texto

clase

anexo

Material
relacionado a
la manera de
comprender
de la filosofía

Material
relacionado a
la manera de
comprender
de la
literatura

Fuente: elaboración propia
c) Tabla 3: Relación entre las preguntas y los textos (Vacía)
Momento de
la pregunta

Clase

Pregunta

Relación con el texto

Antes

Durante
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Después

Fuente: elaboración propia
d) Tabla 4: Tipificación de las preguntas en la taxonomía de Anderson, Krathwohl,
Bloom (Vacía)
Procesos cognitivos

Momento de la pregunta

Subcategorías

Antes

Durante

Después

de los procesos
cognitivos
Exigencia

Recordar

baja

Hechos
específicos
Medios y
maneras de
tratar con lo
especifico
Universalidades
y abstracciones

Comprender
Aplicar

Exigencia
alta

Analizar

Los elementos
Las relaciones
Los principios
de organización
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Evaluar

Juicios desde
evidencias
internas
Juicios desde
criterios
externos

Crear

Producción de
comunicación
Producción de
conjuntos de
operaciones
Derivación de
conjuntos de
relaciones
abstractas

Fuente: elaboración propia, en la tabla modificada de María Godoy Venegas (2015)

Momento de
la pregunta
en relación a
la explicación
que le es
concurrente

Total de
preguntas

e) Tabla 5: Síntesis de los resultados (Vacía)

Antes

Durante

Después
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Géneros de textos

Total de relaciones

Relaciones entre las preguntas y los textos

exigencia
baja
exigencia alta
exigencia
baja
exigencia alta
exigencia
baja

Crear

Evaluar

exigencia
baja

Analizar

Aplicar

Comprender

exigencia alta

Recordar

Crear

Evaluar

exigencia
baja

Analizar

Aplicar

Comprender

exigencia alta

Recordar

Crear

Evaluar

Analizar

Aplicar

Comprender

Recordar

Total de demandas

exigencia
baja
exigencia alta

exigencia alta

Fuente: elaboración propia
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2.2.4

Matriz de categorización

Categoría

Identificador

Demanda de
procesos cognitivos
en la educación

Tipos de procesos
cognitivos
acometidos

Pregunta en la
educación

Usos de la pregunta
en la educación

Preguntas
realizadas a los
estudiantes del
taller

Categorización de
las
preguntas
desarrolladas en el
taller

Técnica de
recolección
Revisión
documental

Ítem
¿Qué tipos de
procesos cognitivos
se buscan en la
educación?
¿Qué proceder
caracteriza a las
preguntas en la
educación?

Observación
participante

¿Qué preguntas se
desarrollan en el
taller?
¿En qué momento
del avance del texto
se realizan las
preguntas?
¿Qué
preguntas
están en relación a
los textos?
¿Con qué campo de
estudio
se
relacionan
los
textos?
¿Qué tipo de textos
son?

Fuente: elaboración propia
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2.2.5

Cronograma de la investigación
2019
E F M A M J

J A S O N D E

2020
F M A M

J

Estado de arte
Problema
Objetivos
Justificación
Marco metodológico
Planeación de los procedimientos
Marco referencial
Investigación en el taller
Análisis de los resultados
Conclusiones
Precisiones y correcciones

Fuente: elaboración propia
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CAPÍTULO III
3

Marco referencial
3.1

Demanda de procesos cognitivos en la educación

El mundo como voluntad y representación (1819), de Arthur Schopenhauer, comienza con
la afirmación “El mundo es mi representación […] Entonces le resulta claro y cierto que
no conoce ningún sol y ninguna tierra, sino solamente un ojo que ve el sol y una mano
que siente la tierra” (Shopenhauer, 2000, pág. 23). El mundo que el sujeto, como ser
cognoscente que se autodefine, es solo su representación; en un sentido posteriormente
desarrollado en su texto el ojo y la mano son también parte del mundo que conoce como
representación, pero la diferencia ya queda enunciada. La que explicita expresando que el
“mundo, es solamente objeto en referencia a un sujeto, intuición de alguien que intuye; en
una palabra, representación […] Todo lo que pertenece y puede pertenecer al mundo
adolece inevitablemente de ese estar condicionado por el sujeto y existe sólo para el
sujeto” (Ibídem:23).
La interacción del sujeto con el mundo se da mediante su cognición, que es aquella que le
permite modificar su representación e incluso intervenir en el mundo. Es debido a ello que
la educación, entendida como proceso de reproducción cultural, da consciencia al sujeto
de los “hechos” y pretende además hacer de él un sujeto activo en el desenvolvimiento de
su mundo. Es en este escenario autores como Montenegro, recuperando a Gagné (1989),
consideran a las estrategias cognitivas como “habilidades organizadas internamente que
gobiernan el comportamiento individual en el aprendizaje” (Montenegro, 2002, pág. 24).
Por su parte, el conocimiento científico pretende hacer el mundo cognoscible, en la
medida de las posibilidades, para explicarlo; por lo que requiere el desarrollo de los
procesos cognitivos, que permitan un mayor aprovechamiento en el proceso de
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aprendizaje. A partir de ello, destacan los aportes conocidos como los Campos
Conceptuales (Gerard Vergnaud) y la Teoría del Aprendizaje Verbal Significativo (David
Aususbel); dos teorías que pretenden describir el complejo proceso de adquisición de
conocimiento, resaltando la relación entre las situaciones de aprendizaje y los procesos
mentales. Para Rodriguez, Moreira, Caballero e Ileeana (2008) ambas teorías son
complementarias pese a sus diferencias, pues inciden en la importancia de generar
situaciones que reten las estructuras cognitivas ya consolidadas con la finalidad de
provocar el ejercicio de su proceder que deriva en estructuras cognitivas más estables. En
ese sentido, el desarrollo de habilidades cognitivas no es excluyente al acceso más crítico
a la realidad y sus problemáticas, lo que hace pertinente conceptualizar sobre el
pensamiento crítico.
3.1.1

Hacia el desarrollo del pensamiento crítico

Ante la imposibilidad de rastrear la historia cronológica del concepto de pensamiento
crítico, debido a la inmensurable cantidad de usos que se le ha dado al concepto, en la
presente investigación se propone retomar la conceptualización que realiza Alberto
Saladino (2012) al inicio de su investigación sobre el concepto. El autor copila seis
distintas maneras de entenderse el verbo pensar: “1) Facultad intelectual; 2) Acción y
efecto del pensar; 3) Conjunto de ideas propias de una persona o colectividad; 4) Ideas
discursivas; 5) Autoconciencia creadora; 6) Reflexión con base en la cual proceder”
(Saladino, 2012: 2). Por otro lado, refiere el término crítica refiere a aquello que “puede
acotarse a toda acción o arte de juzgar o problematizar” (ibídem: 2) acotando también una
paráfrasis a Kant quien la refiere al “proceso mediante el que la razón construye los
conocimientos fundamentados” (ibídem: 2). Desde estos razonamientos el autor define el
pensamiento crítico como:
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todo planteamiento intelectual producto de análisis, interpretaciones y problematizaciones
racionales acerca de las manifestaciones de la realidad, sus fenómenos, situaciones e ideas,
para generar cuestionamientos, juicios y propuestas orientadas a la promoción de cambios
y transformaciones en beneficio de la humanidad (Ibídem: 2)

De la presente definición, se considera una atribución innecesaria el direccionamiento del
análisis, interpretación y problematización al cambio o transformación en beneficio de la
humanidad, por considerar límites en lo que pensar puede o no referir. Puede atribuirse
multiplicidad de beneficios al planteamiento intelectual en una sociedad que considera a
la razón como una preeminente cualidad, más que todo si es considerada desde la
academia. Sin embargo, un planteamiento sobre la condición de los planteamientos no
puede dar por aceptada una atribución de la que no conoce aún su especificidad. Por lo
que, es pertinente analizar el papel de la racionalidad en la vida humana.
Si bien es innegable la presencia de lo que se considera pensamiento racional en las
personas, considerándola como los juicios basados en las relaciones entre ideas y
conceptos, la adjetivación de su contrario lo hace pertinente de análisis. La irracionalidad,
muchas veces atribuida a decisiones y conductas sin aparente justificación, no hace más
que referir a conductas que resultan impulsivas o contra la voluntad planificada de su
ejecutor. Por lo que puede considerarse que la mal llamada irracionalidad no refiere a la
carencia de razón, debido a que la acción siempre es derivada por juicios, así sean
apresurados, sobre las ideas y conceptos. El acto de razonar sucede en relación a
contenidos, cuando uno piensa lo hace acerca de algo, de ahí que al razonar podemos
posibilitar cambios en nuestro entorno. Por lo tanto, La calidad de lo que se piensa
pensamos repercute en la calidad de lo que producimos, lo que determina las posibilidades
de vida a la que podemos accedemos.
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A partir de la etimología griega y latina del término, Aguilar Rivero (1998) retoma tres
sentidos que son la capacidad de juicio, la crisis y la censura; de los que da la siguiente
explicación:
El sentido 1 correspondiente a juicio es el más amplio, del cual seguramente participarán
casi todos los demás sentidos que vayamos registrando.
El sentido 2, “crisis”, se refiere en general y en sus orígenes a una situación de conflicto
de los procesos sociales e históricos. Acerca de la crisis, Gadamer plantea que " pertenecer
a la crisis" alude a la pertenencia a momentos decisivos de la historia; más aún, alude
estrictamente a los momentos que hacen historia, que son los momentos en los cuales se
toman decisiones cuyos efectos cambian realmente algo. Estos son momentos, dice
Gadamer, que hacen época, o momentos de crisis. Ser crítico en este sentido es intervenir
en un sentido tal que se modifica el rumbo de un proceso social o histórico.
El sentido 3, “censura” se refiere también a un juicio subjetivo, pero en sentido negativo.
Es éste un aspecto de la crítica que cobrará toda su fuerza en la noción post-hegeliana de
" crítica". (Rivero, 1998, págs. 27, 28)

El segundo sentido constituye un aporte valioso para la presente investigación debido a
que la intervención en un sentido, capaz incluso de modificar el rumbo de un proceso
social o histórico, resalta que el pensamiento crítico no preserva el statu quo, sino que lo
desafía. Posteriormente, la autora asemeja la noción crítica de la Ilustración a la de Kant,
siendo la primera política en favor de la institución que favorece a su enunciador y la
segunda una actividad privada, pero como enunciación de un juicio colectivo que es
además emancipador. Asimismo, la autora añade otras características a la crítica
complementarias y también contradictorias entre sí debido al desarrollo histórico de las
concepciones de las que es pertinente, para este estudio, rescatar la constante de que la
crítica pretende la emancipación del pensamiento de las circunstancias en las que se
produce. A partir de estas premisas es considerable que la capacidad de análisis,
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interpretación y problematización del pensamiento crítico intervienen en los sentidos
prefijados con interés emancipador del pensamiento. En base a los criterios expuestos y
la bibliografía consultada existe una directa relación entre el lenguaje y las posibilidades
de meta-cognición que se desarrollarán a continuación.
A pesar de las múltiples definiciones que se pueden encontrar acerca de la meta-cognición,
la mayoría recurre a su etimología. La proposición meta (más allá) modifica la palabra
cognición, proveniente del latín cognitio (acción y efecto de conocer), dando como
resultado el conocimiento sobre la acción y efecto de conocer. Por ello, esta capacidad
sirve para que una persona auto-determine la manera en la que piensa, debido a que
Quien tiene desarrollada esta capacidad sabe identificar los procesos cognitivos que utiliza
para aprender, los errores en el proceso de aprendizaje y sabe plantear las medidas de
corrección necesarias para lograr su objetivo. Por ejemplo, si se está leyendo un texto y
uno es capaz de pensar sobre las emociones que emergen al leerlo y cuando no se entiende
alguna palabra o idea se vuelve a leer el texto o se busca el significado valiéndose del
contexto o de un diccionario, se está pensando a nivel metacognitivo. (Cerrón & Pineda,
2016, pág. 180)

A partir de ello, es considerable que la consciencia sobre los procesos cognitivos permite
hacer seguimiento sobre la comprensión del objeto cognoscible, el sujeto cognoscente y
el proceso en que se conoce. De esta manera, por ejemplo, la meta-cognición tiene
influencia en la elección, retención y aplicación de aquello que se va a conocer. En cuanto
a los aspectos que determinan la actividad meta-cognitiva madura, García Martínez
parafrasea las características relevantes para Burón (1997):
-

Conocimiento de los objetivos que se quieren alcanzar.

-

Elección de estrategias para conseguirlos.

-

Autoobservación de la realización de la actividad con el fin de saber si las estrategias
empleadas son las más adecuadas.
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-

Evaluación de los resultados para conocer en qué medida se alcanzaron los objetivos
propuestos. (García, 2011, pág. 26)

Con respecto a la última cita, el punto de encuentro de todos los aspectos presentados se
establece en la comprensión de la acción de conocer, donde el leguaje que posibilita este
hacer parece propio del sujeto. Sin embargo, la popularización de Heidegger trajo con sigo
el planteamiento de que toda comprensión humana parte y también se realiza a partir del
lenguaje:
En Hitos, Carta sobre el humanismo (2000), este pensador [Heidegger] ubica el
lenguaje, como la casa del ser, es así como pasamos de ser los dueños de la morada
y nos sometemos a habitar dentro de un lenguaje que como morada contiene, nos
sobrepasa. (Avendaño, 2015, pág. 5)
Debido a ello, la meta-cognición y la cognición funcionan con independencia en relación
del contexto que las hace posibles, más específicamente todo acto de comprensión remite
a las posibilidades de comprensión concebidas mediante el lenguaje. Por ello, es que desde
los aportes de Vigotsky (1896-1934) se han extendido los estudios sobre la relación entre
desarrollo del lenguaje y pensamiento, cuyas características coinciden desde se produce
la racionalización del lenguaje y la verbalización del pensamiento. A lo largo, de los
aportes se ha constituido –incluso como sentido común– que el lenguaje que refiere a
razonamientos inferenciales es de mayor complejidad al de las expresiones literales; lo
que ha establecido que exista especial cuidado en propiciar la facilitación de los procesos
cognitivos a través del lenguaje. A pesar de ello, y a partir de la revisión bibliográfica
realizada en el estudio de “Nivel cognitivo de las preguntas que formulan las educadoras
de párvulos”, los investigadores afirman que “una de las principales razones que explica
la falta de desarrollo de habilidades de pensamiento en los estudiantes en el sistema
educativo es la dificultad que experimentan los educadores en elaborar un discurso
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pedagógico con fuertes componentes mentales” (Tornero, Ramaciotti, Truffello, &
Valenzuela, 2015, pág. 268). Por lo que, para guiar el desarrollo cognitivo es pertinente
que la educación siga objetivos que establezcan el desarrollo mental a alcanzarse; uno de
los modelos más populares es la taxonomía de Bloom, la que se explica a continuación.
3.1.2

La taxonomía de Bloom y su revisión en 2001

Benjamín Bloom, doctor en educación de la Universidad de Chicago, lideró el desarrollo
de la taxonomía que lleva su nombre desde 1948, la que se plasmó en el texto Taxonomy
of educational objectives (1956). Ante todo, la taxonomía apunta a que los educadores
cumplan con los objetivos que detalla la taxonomía en seis distintos niveles jerárquicos,
los que han variado con el aporte de distintos autores. Antes de detallar los niveles es
importante aclarar que la jerarquía surgió en el apogeo de la corriente constructivista, con
la finalidad de clasificar las reacciones del discente como consecuencia del proceso de
enseñanza y aprendizaje. Ciertamente el objetivo constituía el punto de partida para
detallar los objetivos de la educación, que encontraron su asidero dentro de cada nivel, de
manera que cada nivel presupuso la destreza del estudiante sobre los niveles precedentes.
Además, es importante detallar que la taxonomía pretende ser utilizada para el desarrollo
de tres dominios de actividades educativas: el cognitivo, el afectivo y el psicomotor; las
que son independientes entre sí.
Para el año 2001, dos discípulos de Bloom: Lorin Anderson y David Krathwohl;
publicaron una revisión de la taxonomía de su maestro con el nombre de A taxonomy for
learning, teaching, and assesing: arevision of Bloom’s taxonomy of educational
objectives. Las consideraciones que realizaron los investigadores en la taxonomía original,
fueron acogidas por la mayoría de los seguidores de Bloom, debido a los principales
cambios que se desarrollan a continuación. El primero de los cambios más radicales es el
de los nombres de las categorías que puso Bloom a sus verbos (comprensión a
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comprender, aplicación a aplicar, etc.), esto debido a que las categorías son entendidas –
incluso para Bloom– como acción realizada por el sujeto y no como un objetivo que se
realiza a través de acciones. El segundo de los cambios, fue cambiar el nombre de dos
categorías, en el caso de la segunda cambiando radicalmente su lugar en los niveles de
Bloom y su sentido; en la categoría original de Bloom los niveles: son conocimiento,
comprensión, aplicación, análisis, síntesis y evaluación; en la revisión los niveles son:
recordar, comprender, aplicar, analizar, evaluar y crear. En detalle, el cambio en la síntesis
se debe a que en la taxonomía original la síntesis considera el llegar a algo “nuevo” a partir
de elementos específicos o sintéticos del material de otros, por lo que un término más
pertinente a su pretensión es la creación, sin embargo, al enfocarse la categoría en la
creación la tarea de la síntesis pasa a ser solo una parte con otro cometido que es incluso
más complicado que el de la evaluación, por lo que la categoría se posiciona en la cúspide
de los niveles de Bloom. Por todo ello, es que a continuación se desarrolla la revisión de
la taxonomía, pero considerando a detalle los aportes de Bloom que aún conviene
conservar para el estudio a desarrollarse.
3.1.2.1 Recordar
Es el nivel más básico e incluye aquellos comportamientos que puedan reproducir la
información que fue otorgada al estudiante durante el proceso de enseñanza y aprendizaje.
Desde luego, el nivel considera algunas alteraciones en la información recordada, sobre
todo porque al momento de la evaluación la información requerida puede variar de la
manera en que se presentó originalmente al estudiante. Debido a que las categorías pueden
resultar confusas de solo nombrarse, se presentará junto a ellas un ejemplo de cada de sus
variantes, primero es necesario hacer una distinción en tres partes: el conocimiento de
hechos específicos, el conocimiento de maneras y medios de tratar con lo especifico y el
conocimiento de las universalidades y abstracciones.
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3.1.2.1.1 Conocimiento de hechos específicos
Esta categoría considera que el sujeto recuerde información sobre alguna sección de algo
concreto, que todavía no constituye un grado de abstracción significativo. En esta
categoría la taxonomía establece el conocimiento de la terminología y el conocimiento de
los hechos específicos; ambos como categorías de especificidad ya establecida y donde sí
bien la terminología puede ayudar a entender los hechos específicos, muchas veces es
producto de los mismos. Ejemplo:
La doctrina de Monroe fue proclamada aproximadamente diez años después de:
1. La guerra de la Independencia de los Estados Unidos.
2. La guerra entre Inglaterra y los EE. UU., durante 1812.
3. La guerra de Secesi6n de los Estados Unidos.
4. La guerra Hispano-Norteamericana. (Bloom, 1974, pág. 69)

3.1.2.1.2 Conocimiento de medios y maneras de tratar con lo
específico
La principal diferencia entre el conocimiento específico y el conocimiento sobre las
maneras y medios de tratar con lo específico radica en que el conocimiento procedimental
permite la aproximación a las operaciones en lugar de los resultados de las operaciones.
Debido a ello, este tipo de conocimiento deriva en el conocimiento de las convicciones
−aquel que incluye las maneras de tratar y presentar las ideas y fenómeno−, el
conocimiento de las tendencias y secuencias −que incluye el conocimiento de los
procesos, direcciones y movimiento de los fenómenos−, el conocimiento de la
clasificación y categorías −que incluye el conocimiento de las clases y divisiones
consideradas como fundamentales o útiles, el conocimiento de los criterios –vale decir de
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los criterios, principios, opiniones que fueron probados- y por último, el conocimiento de
la metodología −referente a los métodos, técnicas y procedimientos concernientes al
fenómeno. Ejemplo:
Indicar cuáles de las siguientes afirmaciones representan (1) un hecho objetivo, (2) una
opinión o juicio personal, (3) ni un hecho ni una opinión.
-

Un hombre que trabaja cuarenta horas semanales durante cincuenta semanas al año,
cobrando un dólar por hora, gana anualmente 2.000 dólares

-

Muchos obreros no ganan 2.000 dólares anuales

-

El seguro de desocupación ofrecerá una entrada mínima a las familias de los obreros
desocupados. (Bloom, 1974, pág. 71)

3.1.2.1.3 Conocimiento de universalidades y abstracciones
Finalmente, el conocimiento de las universalidades y las abstracciones en un campo de
estudio refiere tanto a ideas y patrones con los que un fenómeno es organizado. En esta
categoría las estructuras, teorías y generalizaciones son las más abstractas y complejas. A
su vez, se dividen en el conocimiento de principios y generalizaciones –referente al
conocimiento de las abstracciones y síntesis de las observaciones del fenómeno-, y el
conocimiento de las teorías y estructuras –que involucra el conocimiento de los principios
y generalizaciones, así como también de sus interrelaciones-. Ejemplo:
¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la relación entre el precio de mercado y el
precio normal es verdadera?
1. En períodos cortos el precio de mercado varía en relación directa con los cambios en el
precio normal.
2. En períodos largos el precio de mercado tiende a equipararse al precio normal.
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3. El precio de mercado es generalmente menor que el precio normal.
4. En períodos largos el precio de mercado termina por determinar el precio normal.
(Bloom, 1974, pág. 76)

3.1.2.2 Comprender
Este nivel involucra que el estudiante aprehenda –se apropie– de aquella información
tratada en clases, vale decir que no solo conozca los significados que la asignatura doto al
conocimiento, sino que también pueda establecer vínculo entre esos significados y su
conocimiento previo. Además, el estudiante puede presentar la información adquirida de
otra manera, transformarla al caso que le sea presentado o al que el estudiante considere
pertinente considerando las causas y consecuencias de los cambios que realiza. A
diferencia del anterior nivel en este Anderson y Krathwohl no cambio el nombre de la
categoría, así que solo adapto cambio el sustantivo “comprensión” por el verbo
“comprender”. Ejemplo:
"Todas las ideas son productos de la experiencia o reflexiones sobre ella. Las sensaciones,
al recibir un significado, son percepciones; la asociación de percepciones, o de las ideas
más simples, conduce a las concepciones más complejas y abstractas, cuya fuente original,
sin embargo, sigue siendo la experiencia." Esta cita representa el punto de vista del:
A. Positivismo.
B. Racionalismo.
C. Idealismo.
D. Empirismo.
E. Pragmatismo. (Ibídem: 85)
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3.1.2.3 Aplicar
Refiere al uso de la información adquirida en distintas situaciones, por lo que en base a
los anteriores dos niveles puede pasar de la abstracción a la práctica. En detalle, esta
categoría engloba el uso de ideas generales, métodos, reglas, principios, teoría u otros;
para un fin que excede la exposición de la teoría. Debido a ello, el aplicar es pensando
para la resolución de problemas los que se presentan de dos maneras:
Problema
percibido
por
el
estudiante

Problema con el
que
está
familiarizado

Restructuración
del
problema
usando
con
elementos
familiares

Problema con el
que no está
familiarizado

Restructuración
del
problema
usando en un
contexto que sea
familiar

Elección de
la abstracción
(teoría,
principio,
método, idea,
etc.)

Uso de la
abstracción
para resolver
el problema

Solución
del
problema

Acorde
al
problema

Fuente: Adaptación del diagrama presentado por (Bloom, 1974, pág. 102)

La distinción marcada entre comprender y aplicar da por entendido que no es suficiente
para el estudiante comprender un asunto para poder establecer relaciones entre ese asunto
y otros, por lo que “aparentemente los estudiantes necesitan, además, practicar la
reestructuración y clasificación de situaciones para llegar a aplicar las abstracciones
pertinentes a cada caso” (Bloom, 1974, pág. 103). Además, si bien la aplicación parece
ser una actividad de un solo paso, como lo parecía la confrontación con un problema,
incluye otras habilidades las que son: la aptitud de reconocer elementos similares entre sí
y la habilidad para emplear procedimientos similares a otros ya empleados. Ejemplo:
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Cuando un geiser comienza una erupción, una cierta cantidad de agua a alta temperatura
fluye por el orificio. Es seguida en el acto por un chorro de vapor mezclado con agua
caliente. El agua que surge primero ayuda a la producción del vapor, porque:
A. Hay que calentar menos cantidad de agua.
B. Facilita la filtración de agua a través de las fisuras de las formaciones rocosas vecinas.
C. Al ser mayor la presión será mayor la cantidad de vapor producido.
D. Al ser menor la presión, la cantidad de vapor producido será mayor.
E. El agua que surge primero debe estar necesariamente por debajo de los 2120 F.
(Íbidem:126)

3.1.2.4 Analizar
El análisis refiere al fraccionamiento de la información estudiada, de manera que se
conoce las partes que constituyen su unidad, las relaciones que existen entre las partes y
la compresión de la organización que las rige. Bloom advierte que la distancia entre la
comprensión y el análisis se debe a que la comprensión está limitada al contenido que es
el objeto de estudio, mientras que el análisis relaciona tanto el contenido con su forma.
Vale decir que la comprensión de la información se limita a conocer aquello que fue
plasmado, mientras que el análisis ahonda en razonamientos del tipo de qué manera fue
plasmado o porqué. Antes de describir los tres tipos de objetivos que se pretende mediante
el análisis se debe remarcar que en la actualización de Anderson y Kratwohl, aparte del
cambio de nombre de la categoría de sustantivo a verbo, también se aclara que el análisis
deriva en actividades como diferenciar, atribuir y organizar.
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3.1.2.4.1 Análisis de los elementos
El primero de los objetivos del análisis considera al objeto de estudio como la intersección
de diversos elementos, entre los que se distinguen aquellos que son explícitos y aquellos
que no. Para el primer caso, los elementos son identificables con facilidad, por ejemplo,
en las afirmaciones explicitas de un texto; pero en el segundo caso, incluye supuestos que
no se explicitaron y que requieren una participación mucho más activa por parte del lector.
Es importante aclarar que la identificación del estudiante con respecto a la función de las
afirmaciones puede permitirle distinguir lo demostrado de lo supuesto o los hechos de las
opiniones. Ejemplo:
Galileo investigó el problema de la aceleración de los cuerpos en caída haciendo rodar
pelotas sobre planos inclinados en distintos ángulos, ya que no poseía los medios para
determinar la duración de lapsos muy breves. A partir de los datos que obtuvo extrapoló
su teoría de la caída libre. ¿Cuál, entre los siguientes, es uno de los supuestos de la
extrapolación?
1. Que la resistencia del aire es un factor despreciable en la caída libre.
2. Que los objetos caen siempre con una aceleración constante.
3. Que la aceleración observada mediante el uso de planos inclinados es la misma que en
el caso de caída libre.
4. Que los planos inclinados no producen fricción.
5. Que un plano vertical y otro que es casi vertical obran de la misma
manera respecto de una pelota que cae. (Ibídem:125)
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3.1.2.4.2 Análisis de relaciones
Las relaciones permiten distinguir entre aquellos elementos de la información que son
determinante o consecuencia de otros, en un texto escrito por ejemplo esclarecen los
argumentos de los cometidos o las hipótesis de las conclusiones. De esta manera se
esclarece la coherencia del conjunto, la pertinencia de los elementos entre sí y entre ellos
lo acertada o problemático que puede resultar el cometido determinado por la disposición.
Ejemplo:
(1) Hamlet recibe del fantasma de su padre asesinado la orden de ser vengado de su
asesino, Claudio porque no posee pruebas suficientes de que Claudio. (2) No puede
cumplir en seguida esta orden porque no posee pruebas suficientes de que Claudio sea
realmente el asesino de su padre. (3) En 51J búsqueda de pruebas, Hamlet, sin quererlo,
permite que el Rey se entere de sus sospechas. (4) Al progresar la acción. no puede vengar
a su padre porque no se le ofrece la oportunidad. (5) En la resolución del drama. Hamlet
se ve envuelto en un duelo maquinado por Claudio, cuya consecuencia es la muerte del
héroe, la de su adversario y la de uno de los principales personajes.
La discusión y evaluación del párrafo citado debería girar en tomo a las acciones hechas
en:
1. La oración l.
2. La oración 2 y la 3.
3. La oración 2 y la 4.
4. La oración 5. (Ibídem: 127-128)
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3.1.2.4.3 Análisis de los principios de organización
Este objetivo a considerarse en el análisis posee un grado de complejidad mayor, refiere
a que el estudiante puede identificar la estructura de la información que le es dada a
conocer, por lo que incluye la percepción del propósito al comunicarse el objeto de
estudio, la interpretación de la que proviene, o los razonamientos que los generan. Debido
a ello, este análisis es fundamental para conocer los principios que genera y persigue la
información, los mismos que son fundamentales para valorar la calidad del material que
se propone en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Ejemplo:
"Uno va al colegio para aprender, no para obtener calificaciones, pues ellas no sirven como
indicadores de que se haya aprendido mucho o nada, son totalmente relativas y, por lo
tanto, están determinadas por la casualidad o la probabilidad (haciendo referencia a la
posibilidad de adivinar o acertar por casualidad en un examen de opciones múltiples). El
estudiante puede juzgar mejor que el profesor si progresa o no. De modo que un sistema
de ‘Satisfactorio’ e ‘Insatisfactorio’ resultaría mejor, puesto que disminuiría las
distinciones entre las diferentes ‘notas’ obtenidas y ofrecería una imagen más clara de este
adelanto".
Un supuesto importante que no aparece explícitamente es:
l. La factibilidad del sistema de cinco grados de calificación no puede ser mejorada o no
lo será en el futuro.
2. Uno va al colegio a aprender.
3. El estudiante puede juzgar mejor que el profesor su propio progreso.
4. El sistema de "Satisfactorio" e "Insatisfactorio" sería mejor.
5. Las calificaciones no tienen importancia. (Ibídem:127)
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3.1.2.5 Evaluar
Como se indicó en la taxonomía original de Bloom entre la categoría de análisis y
evaluación existía otra, la de síntesis; que se dejará de lado por el momento debido a que
está relacionada al siguiente y último nivel de la taxonomía. En lo que atañe a la
evaluación, es entendida como “la formación de juicios sobre el valor de ideas,' obras,
soluciones, métodos, materiales, etcétera, según algún propósito determinado” (Bloom,
1974, pág. 151) para este fin implica invariablemente la relación entre el estudiante y su
objeto de estudio. Es decir, que una evaluación correctamente realizada dista de la opinión
o juicio apresurado, pues debe considerar la mayor cantidad de facetas e involucrar una
visión sobre los criterios y marcos de referencia.
Por lo que afecta al procedimiento de evaluar, Bloom considera que la evaluación se
realiza sobre la base de “pautas críticas internas”, las que entiende como aquellas que
corroboran la validez de la evaluación en los conocimientos previos. Sin embargo, más
allá de cumplir estos requisitos se espera que la evaluación también pueda contribuir con
aquello que considera las “pautas externas”; por lo que ambas se desarrollarán a
continuación.
3.1.2.5.1 Juicios formulados desde evidencias internas
Considera la evaluación desde la “exactitud lógica, la coherencia u otros criterios
internos” (Bloom, 1974, pág. 153). Por ello, refiere al rigor en la exactitud con que se
presenta la información, la expresión con la que se hace y la validez de las fuentes; sobre
todo el cuidado con la forma que refiere a diferenciar los hechos de los juicios, así como
también la diferencia entre los razonamientos propios y las de terceros. Ejemplo:
Dado un problema contemplar la conclusión lógica que puede extraerse al juzgar la
exactitud lógica de las afirmaciones relacionadas con esta conclusión: “Los empleados de
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la Oficina de Asistencia Social a menudo se ven ante problemas muy difíciles de resolver
al estudiar los pedidos de los subsidios por desocupación. Algunos jugadores de baseball
de los equipos de primera división de Omo y Missouri decidieron, durante el mes de enero,
que por no haber jugado desde la terminación del campeonato nacional del año anterior
tenían el derecho de considerarse desocupados. Pese a que algunos recibían recompensas
económicas que iban desde los 8.000 a los 10.000 dólares anuales, sostenían que tenían
derecho a beneficiarse con el programa de ayuda a los desocupados que contempla la Ley
de Asistencia Social. Los dueños de los equipos les pidieron que no solicitaran esta ayuda,
porque, de acuerdo con su interpretación, los jugadores estaban bajo contrato durante todo
el año, aunque jugaban y cobraban solo mientras duraba el campeonato. Por otro lado, los
administradores de Asistencia Social en los Estados de Omo y Missouri aceptaron la
solicitud de los deportistas, considerándolos desocupados durante el periodo que no
jugaban y los declararon con derecho a recibir la asistencia prevista por la ley.
Examine las siguientes conclusiones extraídas de los dos párrafos anteriores. Suponiendo
que se trata de una presentación justa del problema, ¿cuál de las conclusiones cree usted
que es la más justificada?
A. Los jugadores tenían derecho a los beneficios del seguro para desocupados.
B. Los jugadores no tenían derecho alas beneficios del seguro para desocupados.
C. Sería necesario poseer más información a fin de decidir si los jugadores realmente
tenían derecho a tales beneficios. (Ibídem:157-158)

3.1.2.5.2 Juicios formulados desde criterios externos
Implica la evaluación de la manera en que se alcanzaron los fines expresados, estos
criterios refieren a los modos y técnicas utilizados. Debido a ello, una pieza presentada en
una disciplina debe ser considerada, desde los supuestos que la disciplina considera o ha
considerado en su tradición; por otro lado, este enfoque no impide que se excluya una
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mirada multidisciplinar del hecho que se trata. Sin embargo, si algo identifica los límites
de una evaluación son los fines, en el sentido de que no puede exigirse evaluar aquello
que no haya sido contemplado por los fines. Ejemplo:
Dado un poema, determinar los criterios de evaluación adecuados para su enjuiciamiento
crítico, y aplicarlos.
Nuestras vidas son los ríos
que van a. dar en la mar,
que es el morir.
Allí van los señoríos
derechos a se acabar1
y consumir;
allí los ríos caudales,
allí los otros medianos
y más chicos,
allegados son iguales
los que viven por sus manos
y los ricos.
(Coplas, de Jorge Manrique)

1

La transcripción del verso no es incorrecta, pues sigue la estructura del poema conocida como copla de
pie quebrado. La que en este caso es conformada por dos sextillas —dos estrofas de seis versos—, siendo
cada una compuesta por: dos versos de ocho sílabas, un verso de cuatro sílabas, otros dos versos de ocho
sílabas y un último verso de cuatro sílabas.
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Escriba un ensayo (entre 250 y 500 palabras aproximadamente) describiendo y evaluando
este poema. En su descripción empleará términos que revelen su reconocimiento de las
características formales del poema. Debe enunciar con claridad cuáles son los principios
que lo guían en la evaluación, pero no es necesario describirlos o defenderlos
elaboradamente. Tómese tiempo para organizar su trabajo con todo cuidado. Reserve un
momento, al final, para revisado y corregido; de manera que el ensayo que aparezca en el
cuadernillo de examen represente lo mejor que usted puede hacer en las condiciones de
trabajo a las que está sometido. Se le sugiere dedicar 20 minutos al bosquejo del tema; 80
minutos a su escritura y 20 minutos a la revisión. Escriba con letra legible. (Ibídem 159)

3.1.2.6 Crear
Situada en la cúspide de complejidad de los procesos cognitivos en la taxonomía se
encuentra el crear, y constituye la posibilidad de trabajar con elementos y sus
combinaciones para constituir aquello que no existía en la simple acumulación de los
elementos. Para poder crear, es necesario el entendimiento de profundo de los otros
elementos –que se logró mediante las anteriores categorías–, para “reunirlos en una
estructura o esquema que antes no aparecía de manera clara” (Ibídem: 132).
La principal diferencia entre está categoría y las otras radica en que esta es la única
categoría en que el sujeto crea, produce algo sustancialmente diferente a lo que existía;
con esto en cuenta, la taxonomía describe que también es el nivel que es más
profundamente satisfactorio debido a que promueven que el sujeto pueda establecer una
parte de sí en su creación.
3.1.2.6.1 Producción de comunicación
Esta subcategoría recoge la comunicación efectiva del sujeto, para la que considera los
efectos que se buscan (en base a al público al que el sujeto se dirige o los mediaos por los
que se expresa. Para ello, es necesaria la destreza con la expresión particular de formas y
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convenciones para plasmar los razonamientos; además, a diferencia de las otras
subcategorías esta se define por permitir que el sujeto pueda superar las especificaciones
derivadas por la tarea para poder incluirlas en el propósito de su trabajo. Es importante
resaltar en ello, que esta “expresión” personal, no es del todo libre porque sigue las
convenciones establecidas y señalas por el contexto en que realiza la tarea. Ejemplo:
Instrucciones para el ensayo (Tiempo: 5 horas)
(Los estudiantes recibieron varios pasajes breves relacionados con el problema)
Instrucciones: Escriba un ensayo coherente respondiendo a algunos aspectos de la
pregunta acerca del futuro de la propiedad privada en los Estados Unidos. El ensayo puede
ser una argumentación en apoyo de alguna forma de propiedad que usted conozca y
propicie, o un ataque contra aquella que esté en desacuerdo, o ambos a la vez. Debe
observar, sin embargo, las siguientes estipulaciones: Incluir una exposición de las bases,
morales y los efectos, sociales del tipo de propiedad que usted favorece o desea atacar.
Por ejemplo: ¿Qué derecho último tiene alguien a reclamar algo como suyo? […]
En lo que hace a la forma, su ensayo ha de ser una argumentación y no limitarse a afirmar
simplemente sus opiniones, apoyándolas en una descripción de las prácticas que usted
favorece. Debe dar razones que sustenten la posición que usted asume y manifestar su
desacuerdo fundamentado aquellas ideas que rechaza. El razonamiento tiene que ser
lógico, aun cuando no es menester ninguna referencia explícita a la lógica. (Ibídem: 160).

3.1.2.6.2 Producción de conjuntos de operaciones
Esta categoría incluye el ordenamiento mediante el cual se da a conocer una tarea, vale
decir que puede ser la organización de las ideas u oraciones en el medio en que se plasman,
la habilidad de conmover con el ordenamiento de una narración propia, o de relacionar el
tema a tratarse con situaciones de la experiencia previa. Ejemplo:
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Se solicitó a distintas autoridades que participaran en una mesa redonda sobre
delincuencia juvenil. Se les proporcionó la siguiente información sobre una ciudad X y
sobre tres comunidades, A, B Y C, dentro de esa ciudad: Proporción de delincuentes
juveniles (arrestos anuales por cada 100 habitantes entre los 5-19 años de edad). […]
Alquiler promedio de las viviendas $ 60,00, $ 42,00, $ 100,00, $ 72,00 […]. Además, se
les informó que en la comunidad A los crímenes contra la propiedad (asalto a mano
armada etcétera) constituían una proporción bastante abultada del total de ofensas legales,
mucho más, proporcionalmente, que en las comunidades B y C, donde los crímenes contra
las personas (ataque, etcétera) formaban el sector más importante.
¿Cómo explicaría usted las diferencias entre estos distintos promedios de delincuencia
juvenil, a la luz de la información proporcionada? (Ibídem:163)

3.1.2.6.3 Derivación de conjuntos de relaciones abstractas
Esta última subcategoría involucra la producción de un plan de operaciones, que se
constituye en base a los requisitos de una tarea en la que se responde con una combinación
de conocimientos asignados y el aporte personal del ejecutor. Ejemplo:
Hechos: Los gases secos C e Y reaccionan inmediatamente cuando se los mezcla en un
recipiente. Sin embargo, si antes de introducidos se calienta mucho el recipiente y después
se lo enfría., no se produce reacción alguna. Tampoco hay reacción si el recipiente es de
cobre.
Instrucciones: Considere cada una de las siguientes hipótesis, a la luz de estos hechos. Si
la hipótesis es insostenible, o está enunciada de modo, que no puede ser comprobada
experimentalmente, marque el espacio para respuestas. […]
La reacción ocurre por el choque de las moléculas d X e Y en el cuerpo del gas.
A. La hipótesis es insostenible y no puede ser comprobada experimentalmente.
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B. Provoque la reacción en un recipiente de vidrio, cuyo interior esté recubierto de cobre.
C. Efectúe la reacción con los gases X e Y disueltos en agua.
D. Recubra el interior del recipiente con parafina.
E. Aumente la concentración de gas X en el recipiente de vidrio y
compruebe (Ibídem: 149-150)

3.2

Las preguntas en el desarrollo de los procesos cognitivos

Es identificada como pregunta un enunciado interrogativo que se hace para recibir una
respuesta sea esta verbal o de acción, su relación con el desarrollo de los procesos
cognitivos radica en que está relacionada a la curiosidad, la actitud investigativa, la
innovación, la creatividad, entre otros. Debido a ello realizar preguntas y ayudar a los
estudiantes a hacérselas “constituye una herramienta esencial para avanzar en la
formación de una ciudadanía con capacidad de situarse frente [al] mundo mediante un
posicionamiento crítico, activo y responsable” (Márquez, Bonil, Pujol, & María, 2005,
pág. 1). Sin embargo, no es un caso aislado el reconocer que la pregunta ha sido relegada
a asuntos memorísticos que solo refuerzan la adquisición de conocimiento y no el
pensamiento. Desarrollándolo un poco más, el conocimiento considera el repetir lo
pensado por otros, a diferencia del pensamiento que elabora nuevo conocimiento.
En un panorama general del asunto la pregunta ha estado ligada al aprendizaje en tanto
constituye el primer paso para buscar una solución a los problemas, encontrar mejores
maneras de hacer las cosas o conocer sí los procedimientos son efectivos. A propósito de
ello, las respuestas son evocadas por las preguntas, es decir que una respuesta no es
asimilada como tal si no existe pregunta, la que representa el inicio de una indagación. A
partir de ello, es comprensible que la pregunta “permite y promueve distintos niveles de
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procesamientos de la información” (Tornero, Ramaciotti, Truffello, & Valenzuela, 2015,
pág. 264), lo que la convierten en un recurso complejo al momento de usarla para mejorar
el proceso de enseñanza y aprendizaje.
El propósito de la pregunta en relación al desarrollo de los procesos cognitivos, es el de
permitir a los estudiantes el de permitir complejas estructuras de pensamiento, que
permitan la reflexión y cuestionamiento en los estudiantes. De manera que, los estudiantes
puedan generar mayores niveles de cuestionamiento y reflexión, desplegando
posibilidades que exceden los recursos con los que se constituye la problemática. Para
ello, es necesario considerar el rol de la pregunta en la educación, la estructura de la
pregunta y la coherencia y lógica argumentativa que lo constituye.
3.2.1

Pregunta y educación

A lo largo de sus contribuciones Paulo Freire (1921-1997) propone la educación dialógica,
la que postula “el diálogo como método de enseñanza, ya que permite la comunicación
[...] en oposición del anti diálogo como método de enseñanza tradicional” (Cevallos, 2010,
págs. 9-10). A partir del diálogo, Freire pretende que el estudiante exprese sus intereses
en relación a la materia, para que el docente pueda subsanar las inquietudes en lugar de
simplemente desglosar su materia ante un estudiante que la encuentra innecesaria e
impositiva. Las inquietudes del estudiante pueden dar lugar a lo que Freire denomina
como temas generadores, debido a que sí se trabaja sobre ellos se puede generar el
contenido programático, es decir el contenido a avanzarse.
Para lograrlo, Freire propone la investigación interdisciplinaria para generar la discusión
en el aula a partir de la identificación de núcleos centrales de contradicción, los que se
generan a partir de las discusiones no resueltas entre teóricos y el conocimiento que
contradice las concepciones de los estudiantes. Entre estas contradicciones se escoge las
más pertinentes para elaborar representaciones cercanas al entendimiento de los
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estudiantes, como por ejemplo guiar la lógica de una situación compleja a una más sencilla
o intercambiar el lugar de los sujetos involucrados. Por último, se reflexionará en el aula,
con la participación de los estudiantes, pero con delimitaciones temáticas, de manera que
se considera la mayor cantidad de reflexiones acerca de las contradicciones una a la vez.
En esta posibilidad para generar el diálogo en el aula, Freire enfatiza la colaboración del
docente al estudiante para lograr perspectivas más críticas y problematizadoras de los
temas a tratarse, a su vez que el docente también es beneficiado de las perspectivas que
no considero y que también amplían su comprensión sobre los temas tratados. Paulo
Freire y Antonio Faundez, en Por una pedagogía de la pregunta. (2013), advierten que
uno de los problemas centrales de la educación es pretender entregar respuestas en lugar
de preguntas. Este proceder es calificado, por los autores, como una castración de la
curiosidad en tanto es una actitud autoritaria que burocratiza el acto de preguntar:
La burocratización implica adaptación con un mínimo de riesgo, con cero asombro y sin
preguntas. Así, la pedagogía de la respuesta es una pedagogía de la adaptación y no de la
creatividad. [...] No estimula el riesgo de la invención y la reinvención. Para mí, negar el
riesgo es la mejor manera de negar la existencia humana. (Freyre & Faundez, 2013, pág.
76)

Para Freire y Faúndez es vital priorizar la libertad y la democracia en la educación, las
que no implican una falta de rigurosidad como indica el proceder autoritario. Así mismo,
la burocracia autoritaria atenta contra la democracia del saber, la libertad y lo más grave
contra el rigor académico; el educador no debe anular la posibilidad de discusión de lo
que propone, ni tampoco las proposiciones del educando. Solo así, la pregunta dejará de
ser pensada como un atentado contra las enunciaciones de la autoridad, más por el
contrario como aquellas que permiten la reconsideración de los planteamientos del
educando y del educador hacía el enriquecimiento del saber. La práctica de las
consideraciones expuestas, es denominada por los autores como la pedagogía de la
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pregunta, la que “es sustantivamente democrática y, por esto mismo, antiautoritaria, jamás
espontaneísta o liberal conservadora. Sobre todo, una pedagogía en cuya práctica no hay
lugar para la dicotomía entre sentir el hecho y aprender su razón de ser” (Freyre &
Faundez, 2013, págs. 66-67)
3.2.2

Estructura de la pregunta

Eduardo Álamos analiza la estructura de la pregunta, determinando en primer lugar el
adverbio interrogativo (cómo, cuándo, cuál, etc.) que designa qué queremos saber, y al
que prosigue en segundo lugar el verbo que relaciona directamente el adverbio con aquello
sobre lo que se desea conocer. Por lo tanto, existe en la pregunta el detalle de qué queremos
conocer sobre qué, pero
aún no sabemos qué es A, es decir, cómo y por qué llegamos precisamente a instalar A y
no B en nuestra pregunta. [...] de modo que pareciera que para querer saber acerca de A,
debemos tener un conocimiento previo de A, antes de interrogar por ella [...] Pero este
sujeto u objeto ya está instalado de alguna manera en nosotros, al menos como nombre de
algo [...] hay algo que no conocemos y que eventualmente podríamos conocer (Álamos,
2018, págs. 3-4)

El autor por ello recurre a la lógica clásica para afirmar que existen cuatro estados
sucesivos que dan lugar al conocer: concepto objetivo, concepto formal, término oral y
término escrito. Donde el concepto objetivo es el acto de captar por medio de los sentidos
para dar lugar al concepto formal, que es la representación que tiene el sujeto en mente de
lo que percibe. Misma que dará lugar a la representación fonética que tiene el sujeto de lo
percibido y que en un proceso más complejo dará lugar a la manera en la que se representa
simbólicamente, el término “escrito”. Toda esta lógica sirve para comprender que la
pregunta sobre algo se construye sobre un conocimiento mínimo sobre el asunto, es decir
sobre alguno de los conceptos o términos expuestos, esto expone que la pregunta “entrevé
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o intuye al menos dos elementos: por una parte, qué y cómo es lo que debe preguntar, y
por otra, una respuesta” (Ibídem, pág. 5). A partir de las consideraciones expuestas,
Álamos prosigue exponiendo que, al incentivar las preguntas de los estudiantes, con la
práctica aprenderán a realizar interrogantes que permitirán el desarrollo del pensamiento
inductivo, intuitivo y lateral, cuya importancia reside en desarrollar “potentes
herramientas cognitivas para solucionar problemas, ver soluciones donde normalmente no
se ven” (Ibídem, pág. 6).
3.2.3

Coherencia y lógica argumentativa

No es de extrañarse que la argumentación forme una relación de codependencia con la
pregunta debido a que en tanto se argumenta para corroborar una premisa, la validez de la
misma depende de la exposición coherente, lógica y justificada; reglas que las preguntas
correctamente formuladas tampoco pueden pasar por alta. Es por ello, que es pertinente
exponer una tipología de los argumente con la finalidad de considerar la lógica plasmada
en el lenguaje, que es la herramienta con la que definimos aquello presupuestos desde los
que se pretende conocer lo que se considera realidad, también es aquella disposición desde
la que somos sujetos. De manera que es imposible de concebirse a sí mismo y a otros sin
el lenguaje, por lo que la perspectiva está completamente definida por las palabras con las
que se constituye debido a ello la importancia de la argumentación consiste en que
“permite dar a conocer y defender las ideas, pues si las ideas no se argumentaran no
pasarían de ser más que opiniones. Las ideas necesitan de los argumentos para que las
soporten” (Amador, Vélez, Jaíro, Diana, & Paula, 2017, pág. 34)
Es por ello que cuando se contextualiza al pensamiento crítico en el lenguaje es necesaria
su capacidad para evaluar argumentos ajenos y construir lo propios, vale aclarar que la
argumentación es previa para lograr el pensamiento crítico, así como el pensamiento
crítico permite la correcta argumentación. Varios autores han clasificado la argumentación
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en tipos, dependiendo de su lugar en la estructura argumentativa, su enunciador o el
razonamiento lógico en el que se basan. Se considera que la primera clasificación sirve
para estudios más afines a la estructura del discurso como la segunda para estudios
sociológicos, por lo que se elige la tercera en tanto en tanto muestra a detalle la producción
del pensamiento crítico. Por ende, la presente clasificación se expone en base a la
estructura del texto Las claves de la argumentación (2006) de Anthony Weston,
complementando la estructura con las apreciaciones de otros autores y las propias.
3.2.3.1 Reglas generales
Para construir un argumento es necesario distinguir entre premisas y conclusión, siendo
las primeras aquellas tratan de probar la segunda. En este apartado Weston clasifica varias
recomendaciones de las cuales se destaca tres. La primera, corresponde presentar las ideas
en un orden natural para facilitar la comprensión de lo que se expresa, de manera que las
ideas se expresen de ser posible en orden a la línea de pensamiento que permitió la
conclusión, que puede colocarse al comienzo o al final sus respectivas premisas. La
segunda recomendación corresponde a partir de premisas fiables, pues si están no lo son
la conclusión tampoco lo será. Por último, es necesario tener cuidado con presentar un
sentido único para cada termino que se usa, si es que el termino acompaña a las premisas
y la conclusión, un ejemplo de este error es:
Las mujeres y los hombres son física y emocionalmente diferentes. Los sexos no son
«iguales». Entonces, y por lo tanto, el derecho no debe pretender que lo seamos. (Weston,
2006, pág. 29)

Weston indica que estas oraciones operan con dos sentidos diferentes de igual «igual»,
debido a que cuando expresa que los sexos no son física y emocionalmente iguales, igual
refiere a idéntico. Pero, cuando expresa “el derecho no debe pretender que lo seamos”
igualdad refiere a merecer el mismo trato, por lo que el argumento corre el peligro de
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expresar que el derecho pretende que las mujeres y los hombres sean física y
emocionalmente iguales.
3.2.3.2 Tipos de argumentos
Argumentos mediante ejemplos
Como su nombre indica ofrecen ejemplos específicos en apoyo a una generalización. En
esta categoría Weston considera que se deben tener cuidado de que los ejemplos sean
representativos y acordes a la conclusión, porque de lo contrario no existirá relación entre
premisas y conclusiones. Por ejemplo:
En mi barrio, todos apoyan a McGraw para presidente. Por lo tanto, es seguro que
McGraw ganará (Weston, 2006, pág. 36)
Argumentos por analogía
A diferencia de los anteriores estos argumentos, no multiplican la cantidad de ejemplos,
sino que se limitan a asemejarse a uno en particular, el cual comparte muchas
características que lo asemejan con la conclusión a demostrarse. Por ejemplo:
Ayer, en Roma, Adam Nordwell, un jefe indio de los chippewa estadounidenses ejecutó
un acto notable a descender de su avión proveniente de California completamente vestido
con los trajes e insignias de la tribu; Nordwell anunció en el nombre del pueblo indio
estadounidense que estaba tomando posesión de Italia «en virtud del derecho del
descubrimiento», de la misma manera que lo hizo Cristóbal Colón en América. «Yo
proclamo este día el día del descubrimiento de Italia», dijo Nordwell. «¿Qué derecho tenía
Colón a descubrir América cuando ya estaba siendo habitada desde hacía miles de años?
El mismo derecho que ahora tengo para llegar a Italia y proclamar el descubrimiento de
su país» (Ibídem: 48-49)
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Argumentos por autoridad
Este tipo de argumento asume que la aseveración es válida porque quien la enuncia tiene
autoridad en el medio, sea esta jerárquica o de reconocimiento por los anteriores aportes
de la autoridad. Es importante aclarar que en estos argumentos se debe tener en cuenta el
lugar desde donde enuncia quien lo hace, debido a que, por ejemplo, no es lo mismo dar
una opinión en circunstancia apremiantes como dictadura a hacerlo desde una posición
privilegiada.
Argumentos acerca de las causas
Es habitualmente una correlación entre dos acontecimientos, donde es importante resaltar
el sentido del porqué A ocasiona B. También, es importante demostrar que A es la causa
más probable de que suceda B, para evitar la contra-argumentación que podría derivar de
la relación.
Argumentos deductivos
Un argumento de este tipo se da cuando la certeza de la conclusión parte de la certeza de
la premisa. Por lo tanto, la conclusión de un argumento deductivo solo hace explicito lo
que ya existe en las premisas, por ejemplo:
Si en el ajedrez no hay factores aleatorios, entonces el ajedrez es un juego de pura
destreza.
En el ajedrez no hay factores aleatorios.
Por lo tanto, el ajedrez es un juego de pura destreza. (79)
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3.2.3.3 Falacias argumentativas
Se denomina como falacias argumentativas a aquellos argumentos mal formulados y por
ende conducentes a error. Tanto Weston como Muñoz y Musci, mencionan que las falacias
argumentativas mantienen relación con los tipos de argumentos debido a que no son más
que el descuidado tratamiento de los mismos. Para la formulación de este apartado se
combinaron las clasificaciones de ambos textos.
Ad hominem (apelación al hombre)
Esta falacia considera el atacar al enunciador en lugar de su afirmación, considerando que
su expresión es incorrecta por consideraciones fuera de tema como ser: quien es, como se
viste, su inclinación política, porque erro anteriormente, etc.
Ad verecundiam - apelación a la (falsa) autoridad
Es el argumento de autoridad mal usado, simplemente limitándose a dar fe de la
afirmación por la fama del enunciador. También constituye este error, la cita
descontextualizada y la cita sin explicación adicional.
Ad silentio – apelación a la ignorancia
La falacia es la deducción que el silencio o la falta de evidencia sobre algún asunto,
garantiza su desconocimiento o inexistencia. En este contexto el popular refrán “el que
calla otorga” es una falacia lógica, porque el callar tiene múltiples y más probables razones
de ser que el permitir.
Ad nauseam – apelación a la náusea
Esta falacia pretende argumentar un enunciado mediante la prolongada reiteración de las
mismas afirmaciones. Un debate en que esta falacia es usada está destinado a convertirse
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en una discusión superflua que solo finaliza cuando alguna de las partes abandona la
conversación por cansancio, por ello la locución latina hace referencia apelar a la náusea,
figurada, del adversario.
Hombre de paja
Es una falacia que se comete al cambiar hechos, afirmaciones o argumentos para construir
un enunciado. Por ello, el nombre de la falacia se debe a que al momento de argumentar
no se arremete contra la información de la que se debate, sino que se la sustituye por otra,
como sustituir al verdadero rival por un inofensivo hombre de paja.
Ad ignoratiam - apelar a la ignorancia
Considera que una afirmación es verdadera porque no se ha demostrado que es falsa.
Ad misercordiam - apelar a la piedad
Consiste en apelar a la piedad para pedir ayuda o abogar por un trato especial. Por ejemplo:
Sé que he suspendido todos los exámenes, pero si no apruebo este curso, tendré que
repetirlo en una escuela este verano. ¡Usted tiene que dejarme aprobar! (127)

Ad populum - apelación al pueblo
Conjetura que la mayoría tiene razón simplemente por ser mayoría. Por ejemplo: “Todos
los que salen del cine recomiendan la película X. Por lo tanto, la película X es buena”
(Muñoz & Musci, 2013, pág. 52)
Ad novitatem – apelación a la novedad
La falacia se comete por considerar una idea correcta solo por ser más novedosa. Esta
equivocación sucede cuando se considera que la sociedad y los aspectos que la atinen
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están en constante evolución, sin embargo, la valides de un argumento se fundamente en
hechos y evidencias que lo sustenten, no en supuestos.
Ad antiquitatem – apelación a la tradición
Esta falacia es contraria a la ad novitatem, pues considera que si algo se ha estado creyendo
o haciendo durante el tiempo es por ello fiable. En este sentido, el que un argumento se
base en la tradición no es garantía de validez, una vez más, argumento no debe de basarse
en supuestos
Post hoc
Es la abreviación de la expresión latina Post hoc ergo propter hoc y su significado es
“después de esto”, este tipo de falacia asume que, si un acontecimiento sucede después de
otro, el ultimo es consecuencia del primero. Corresponde al mal uso del argumento
“acerca de las causas”, por no demostrar la correlación de manera que el argumento se
fundamenta en una mera coincidencia, por ejemplo:
Diez minutos después de beber el «Bitter con el insomnio de la doctora Hartshorne» me
quedé profundamente dormido. Por lo tanto, el «Bitter contra el insomnio de la doctora
Hartshorne» me hizo dormir. (73)
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CAPÍTULO IV
4

Análisis de los resultados
4.1

Presentación de los resultados

Previa a la exposición de los resultados de la investigación es necesario afirmar las
consideraciones referentes a las preguntas que aparecen a continuación. Como se afirmó
a lo largo del marco teórico, la pregunta más valiosa en el ámbito educativo es aquella que
permite pensar críticamente; vale decir que, contraviene a la afirmación de que los hechos
pueden abstraerse de manera univoca y rígida. Por lo tanto, no es de extrañarse que en casi
la totalidad del planteamiento de las preguntas el interés no sea el de una respuesta o
solución que apacigüe la apertura de la problemática. Por el contrario, estás formulaciones
buscan fragmentar el entendimiento de una realidad ingenuamente sobreentendida,
suspendiendo momentáneamente las implicaciones en las que esta podría derivar para dar
lugar al pensamiento. Esto las asemeja en parte al funcionamiento de un kōan (comentario
realizado en clases), por ejemplo: ¿suena el árbol al caer cuando no hay nadie cerca para
escucharlo?; donde no importa la respuesta obvia, para el régimen de verdad al que
estamos acostumbrados y por tanto infructífera (de sí suena), sino el planteamiento que
connota: ¿existe el mundo para un sujeto que no lo percibe?
Es así, que la intención de la pregunta relacionada al desarrollo cognitivo, invita a demorar
en el pensamiento acerca de qué está planteando la pregunta. Por lo que, a menudo refiere
a qué está poniendo en juego la pregunta al preguntar, un ejemplo práctico para
comprender esta relación se encuentra en la pregunta “¿Por qué las hojas ocupan el lugar
de las hojas y no el que queda entre las hojas? (Juarroz, 2012, pág. 19), donde
evidentemente no es buscada la respuesta biológica o cultural sino la consciencia sobre
los hábitos de comprensión; en este caso la consciencia de que percibimos las hojas y no
por los espacios entre las hojas. En ese sentido, la pregunta de Juarroz nos lleva al reverso
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de nuestra percepción habitual, no con el cometido de instaurar otra verdad (que ahora se
aprecie los espacios en lugar de las hojas); sino con el de mostrar el mecanismo de
percepción al que estamos sujetos.
4.1.1

Tabla 1: registro de las preguntas

Se tuvieron un par de consideraciones respecto al contexto en que surgieron las preguntas
registradas. Primero, a las preguntas formuladas en el taller las acompaña la identificación
de la clase en que fueron formuladas, con la finalidad de conocer las variaciones que
pudiesen existir entre las preguntas generadas en distintos momentos del taller. Segundo,
las preguntas también se clasificaron en tres momentos que designan el momento en que
se generaron: antes, durante o después de la explicación que trae a colación la pregunta.
El registro de las preguntas obedece a las primeras nuevas sesiones del taller, debido a la
irrupción de movilizaciones en proclamación de fraude electoral y las consecuentes
manifestaciones en contra de la mandataria transitoria. Acciones que pospusieron algunas
reuniones del taller y obligaron el replanteamiento del mismo, en tanto las emergencias
propiciadas por el presente requería un pensamiento sobre el mismo, por lo que las
preguntas surgieron desvinculadas del pensamiento abstracto pretendido en este estudio.
Tabla 1
Nº de
clase

Preguntas
Momento de la pregunta en relación a la explicación que le es concurrente (que la antecede, le
es simultanea o le sucede)

1

Antes

Durante

Después

¿Qué relación tienen la

¿por qué consideramos que la

¿Cómo produce la literatura

literatura y la filosofía?

obra [de arte] es insuficiente ante

pensamiento?

el mundo?
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2

¿Por qué no habrían de

¿Los instrumentos (pintura,

tener relación?

madera, etc.) ya son una filosofía?

¿Qué pasa si entendemos

¿Qué sucede si tomamos una

¿Qué queda fuera del dibujo y de

esta dualidad [espíritu vs

posición al respecto de esta

la narración? (en relación a “Niño

materia] como aspiración

dualidad?

dibujado a pluma”)

al orden?
¿La literatura debe llegar al otro
lado [al del espíritu]?
(No hubo clases por paro de transporte)

3
4

¿Qué es lo que representan

¿Cuál sería la función de la

los poetas en la república

institución académica?

de Platón?

¿Cuáles zonas disruptivas
podemos permitir que ingresen en
nuestro pensamiento?

5

¿Por qué cuando nos pasa

Si no le exigimos transparencia al

(Tomando referencia de Pizanirk)

algo lo insertamos en una

leguaje, ¿qué es lo que le

¿qué cambia la pregunta de

trama?

pedimos?

“¿quién soy?” a “¿quién soy entre
los otros?”?

(En referencia al Crátilo) ¿Los
nombres están fuera de las cosas o
les pertenecen?)
6

¿Qué tipo de lenguaje es el

¿Qué queda del lenguaje sin

aullido?

sentido?

¿Cómo hacer para no significar el
lenguaje?
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7

¿Por qué deberían los cuerpos

Si la sexualidad es un tema

terminar en la piel?

cultural y social ¿Por qué deviene
en lo moral?

8

¿Por qué el poder arremete

¿Qué es lo que pone en riesgo al

contra la singularidad?

juego?
¿Cómo podemos pensar lugares
de la crítica o teoría que permitan
hablarse de los temas disonantes?

9

¿Qué es la costumbre de

¿Cómo nombrar las cosas?

¿Qué es el ser?

nombrar?
¿De dónde viene una obra?
¿Qué les llama la atención
entre estás cinco estrofas?
Total

8

¿Qué hace la obra de arte?

16

6

Total de preguntas: 30

Fuente: elaboración propia
Como puede apreciarse, existen en promedio entre dos a cinco preguntas por clase y todas
las preguntas son abiertas, siendo el orden de interés por el momento en que se realizan
las preguntas. Esto se debe a que existen marcada diferencias concernientes a las ventajas
y desventajas de las preguntas dependiendo en qué momento se realizan. De manera que,
la pregunta previa al momento del avance del asunto que la explícita teóricamente es ideal
para permitir el recuerdo de conocimientos previos, que logren el desarrollo del
pensamiento hipotético. Por otro lado, las preguntas que suceden durante la explicación,
promueven procesos de pensamiento de tipo predictivo e inferencial, de modo que los
estudiantes pueden pronosticar el transcurso del asunto conforme conocen cómo se va
desenvolviendo. Así mismo, las preguntas que se desarrollan en esta fase pueden permitir
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la participación activa de los interlocutores, en tanto se puede hacer que ellos distingan o
relacionen los elementos tratados en base a sus conocimientos previos y los recientemente
adquiridos. Por último, las preguntas que se desarrollan después del tema avanzado
permiten realizar procesos de síntesis y evaluación de todos los elementos que conforman
el todo; a partir de los cuales se puede acceder a la visión del conjunto y su lógica.
4.1.2

Tabla 2: textos y características

El interés por desarrollar un acopio bibliográfico de los textos trabajados en clase persigue
el interés de poder establecer relaciones entre los textos que se trabajaron y las preguntas.
Para la clasificación, la tabla considera dividir mediante la etiqueta campo de estudio al
área en la que comúnmente se adscribe el texto, considerando a su vez que tal diferencia
es una consideración histórica sobre los textos que muchas veces les resulta encastilladora;
es importante por tanto recordar que no fue posible el desenvolvimiento de la filosofía sin
literatura ni viceversa.
Es por ello que más allá de establecer un entendimiento sobre las diferencias entre filosofía
y literatura se prefiere considerar que ambas maneras de entender el mundo comparten
objeto de estudio desde la antigüedad, por lo que la literatura tiene inherente densidad
filosófica y la filosofía formas literarias. Por lo que no es raro que la mayoría de la filosofía
este asentada o parta de formas literarias, debido a que la literatura es producto y produce
pensamiento, por otro lado la filosofía en sí misma también puede perseguir incluso como
objetivo primario el ser un objeto estético, de manera que por ejemplo muchos estudios
sobre Heidegger intuyen la pretensión del autor de expresarse en término “aforísticos u
oraculares” pues algunos de sus textos pretenden no seguir el régimen de la palabra para
explicar, sino para producir pensamiento.
Otra consideración a tomarse en cuenta en la tabla es la presencia de la clasificación del
tipo de texto al que pertenece la obra. Si bien este criterio puede ser polémico por la
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naturaleza siempre inestable de todo texto, la finalidad que persiguen en esta obra, es la
de permitir en el futuro análisis si existe relación entre la naturaleza del texto y las
preguntas en las que puede derivar. Es así, que se considera que salvo un par de
excepciones los textos representan fragmentos de una obra, que no se estudia en su
totalidad; esto es debido a que la pretensión del taller es la de facilitar un mapa, una mirada
general, de las relaciones entre literatura y filosofía y no el estudio de los textos en sí.
Tabla 2
Campo de

Texto

Autor

Tipo de

Nº de

Nº

texto

clase

anexo2

Platón

Diálogo

2

3

Platón

Diálogo

2

4

Platón

Diálogo

4

(No

estudio
Material

Fedro (Fragmento

relacionado a

acerca de la escritura)

la manera de

Libro VII – “Alegoría

comprender

de

de la caverna”

de la filosofía

(Republica)
Libro X – “Expulsión
de

los

poetas”

incluido)

(Republica)
Wittgenstein: juegos de

José Cueli

Reseña

7

5

Homo Ludens

Johan

Ensayo

8

(No

(fragmento)

Huizinga

lenguaje

incluido)

2

Se añadió en anexos los textos más breves (menores a cinco páginas), para ejemplificar algunas
situaciones que requieran contexto en el análisis de resultados.
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“El origen de la obra

Heidegger

Ensayo

9

de arte”

(No
incluido)

Material

“Niño dibujado a

Clarice

relacionado a

pluma”

Lispector

la manera de

“En esta noche, en este

Alejandra

comprender

mundo”

Pizarnik

de la

Howl (Película de

literatura

2010)

Cuento

2

6

Poema

5

7

Rob Epstein

Película

6

(No

y Jeffrey

(drama)

incluido)

Friedman
Poemas “¿Por qué las

Roberto

hojas ocupan el lugar

Juarroz

Poemas

4

8

de las hojas…”
(Poesía Vertical, 19581975)
“Entre tu nombre y el

9

mío” (Poesía Vertical,
1958-1975)
“De dónde nos viene

10

esta veta de materia
gastada” (Poesía
Vertical, 1958-1975)
Total:

10 textos y una

9 autores

4 poemas

película

diferentes

1 película

-

-

1 cuento
2 ensayo
3 diálogos

Fuente: elaboración propia
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Aquí los resultados evidencian que la literatura es enmarcada en diversos géneros
literarios y la filosofía tanto en el diálogo como en el ensayo: probablemente debido a que
estos géneros permiten que el pensamiento sea plasmado de manera más estructurada a
como lo hace el detalle en la literatura. Si bien es un solo autor desde el que se dirige o
encabeza el avance de la clase, se debe aclarar que esto solo marca el asunto a tratarse
pues por lo general los autores que se leen tienen resonancia en otros, vale decir que su
presencia busca dirigir hacía la construcción entre los acercamientos y distancias entre la
literatura y la filosofía.
4.1.3

Tabla 3: relación entre las preguntas y los textos

Esta tabla persigue el objetivo de realizar un primer acercamiento entre las preguntas y el
texto con el que más fácilmente establecen diálogo, debido a ello consideran un nivel de
interpretación considerablemente mayor al de las anteriores dos tablas que se presentaron
anteriormente, pero aún es insuficiente para una interpretación completa por lo que se
limita a ordenar sus resultados. La tabla se presenta a continuación, ordenada por el
momento de la pregunta (con la intención de ya clasificar la información), presentando la
clase en la que la pregunta se formuló; así como también la relación ya mencionada. Si
bien existe un caso en que no acompaña a la pregunta su relación con el texto, el de “¿Los
nombres están fuera de las cosas o les pertenecen?” y previa a ella el paréntesis: “(En
referencia al Crátilo)”; la razón por la que Crátilo no es mencionado se debe a que no fue
una lectura programada por el taller, sino que la alusión al texto fue simplemente traída a
colación por los docentes a modo de comentario para una lectura posterior o para
ocasionar rememoración entre aquellos asistentes ya familiarizados con la lectura.
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Tabla 3
Momento de
la pregunta

Clase

Pregunta

Antes

1

¿Qué relación tienen la literatura y la

Relación con el texto

filosofía?
¿Por qué no habrían de tener
relación?
3

4

¿Qué pasa si entendemos esta
dualidad [espíritu vs materia] como
aspiración al orden?

Libro VII – “Alegoría de la

¿Qué es lo que representan los poetas
en la república de Platón?

Libro X – “Expulsión de los

5

¿Por qué cuando nos pasa algo lo
insertamos en una trama?

8

¿Por qué el poder arremete contra la
singularidad?

9

¿Qué es la costumbre de nombrar?
¿Qué les llama la atención entre estás
cinco estrofas?

caverna” (Republica)

poetas” (Republica)

Homo Ludens (fragmento)

“¿Por qué las hojas ocupan el
lugar de las hojas…” (Poesía
Vertical, 1958-1975)

Durante

1

¿por qué consideramos que la obra
[de arte] es insuficiente ante el
mundo?
¿Los instrumentos (pintura, madera,
etc.) ya son una filosofía?

2

¿Qué sucede si tomamos una
posición al respecto de esta dualidad?

Libro VII – “Alegoría de la

¿La literatura debe llegar al otro lado
[al del espíritu]?

Libro VII – “Alegoría de la

caverna” (Republica)

caverna” (Republica)
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4

¿Cuál sería la función de la
institución académica?
¿Cuáles zonas disruptivas podemos
permitir que ingresen en nuestro
pensamiento?

5

Howl (Pelicula - 2010)

Si no le exigimos transparencia al
leguaje, ¿qué es lo que le pedimos?
(En referencia al Crátilo) ¿Los
nombres están fuera de las cosas o les
pertenecen?)

6

¿Qué tipo de lenguaje es el aullido?

Howl (Pelicula - 2010)

¿Cómo hacer para no significar el
lenguaje?
7

¿Por qué deberían los cuerpos
terminar en la piel?

8

¿Qué es lo que pone en riesgo al
juego?

Homo Ludens (fragmento)

¿Cómo podemos pensar lugares de la
crítica o teoría que permitan hablarse
de los temas disonantes?
9

Después

1

2

¿Cómo nombrar las cosas?
¿De dónde viene una obra?

El origen de la obra de arte

¿Qué hace la obra de arte?

El origen de la obra de arte

¿Cómo produce
pensamiento?

la

literatura

¿Qué queda fuera del dibujo y de la
narración? (En relación a “Niño
dibujado a pluma”)

“Entre tu nombre y el mío”
(Poesía Vertical, 1958-1975)
“Niño dibujado a pluma”
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5

(Tomando referencia de Pizarnik)

“En esta noche, en este mundo”

¿qué cambia la pregunta de “¿quién
soy?” a “¿quién soy entre los
otros?”?
6

¿Qué queda del lenguaje sin sentido?

7

Si la sexualidad es un tema cultural y
social ¿Por qué deviene en lo moral?

9

¿Qué es el ser?

Total de relaciones entre
textos y preguntas

14, en un total de 30 preguntas (ocho relacionadas a textos asentados en
la filosofía y seis a textos asentados en la literatura)

Fuente: elaboración propia
Los resultados muestran que durante las nueve clases existieron un total de catorce
preguntas relacionadas a los textos y película, sin ninguna predominancia de un texto en
particular. Con relación a la explicación que le es recurrente a cada pregunta, existen
cuatro preguntas relacionadas a los textos de un total de ocho que fueron antes de la
explicación. Así mismo, son siete las relacionadas a textos entre las dieciséis que fueron
durante la explicación; y tres relacionadas a textos de un total de seis después de la
explicación. Entre todas ellas, el texto que derivo en más preguntas fue la “Alegoría de la
caverna” (Republica) derivando a tres preguntas, seguida por el origen de la obra de arte,
Homo Ludens (fragmento) y la película Howl con dos preguntas cada una.
Por otro lado, de las catorce preguntas planteadas en relación a los textos cinco
corresponden a textos literarios, considerando a la película como uno debido a su función
(comentarla y analizarla), mientras que las restantes nueve corresponden a textos
relacionados a la filosofía. Se considera que la supremacía de preguntas desarrolladas en
torno a la filosofía es insuficiente para afirmar la prevalencia de una disciplina a la otra en
el momento de realizar preguntas, debido a que el margen es apenas de dos preguntas y
82

además existen demasiadas variables a considerarse, como por ejemplo la manera en que
cada docente construye su clase, el tipo de texto, el tiempo que dicto clase, etc. Al respecto,
si se puede afirmar que existen dos maneras en las que se formularon estas preguntas:
aquellas que recuperan algún asunto o forma del texto (por ejemplo: ¿Qué les llama la
atención entre estás cinco estrofas?) y aquellas que usan el planteamiento del texto para
pensar en algo que lo excede (por ejemplo: ¿Qué pasa si entendemos esta dualidad
[espíritu vs materia] como aspiración al orden?). Esta relación servirá para dar pauta en la
clasificación de preguntas que vienen a continuación.
4.2

Interpretación de los resultados
4.2.1 Tabla 4: tipificación de las preguntas en la taxonomía de
Anderson, Krathwohl y Bloom

La tipificación de las preguntas en la revisión de la taxonomía se desarrolla en base a las
exhaustivas características expuestas por los autores en los textos: Taxonomía de los
objetivos de la educación (1974) y A Taxonomy for Learning, Teaching and Assessing:
a Revision of Bloom's Taxonomy of Educational Objectives (2001), cuya revisión se
comento y unifico en el apartado “3.2.2 La taxonomía de Anderson, Krathwohl, Bloom”.
Es necesario resaltar que la tipificación no puede ir exenta del momento de la pregunta
debido a que determina el proceso cognitivo que la pregunta habrá de determinar. Para
ejemplificar está situación, vale imaginar un partido de fútbol donde la pregunta ¿quién
ganará? demanda distintos procesos cognitivos, dependiendo del momento en que se
realiza la pregunta. De manera que, si la pregunta se realiza antes del partido, el sujeto
que habrá de contestarla habrá de considerar qué equipo de futbol tiene los mejores
jugadores, quién es el equipo local, cuál es la racha con la que cuenta cada equipo, entre
infinitas variables por lo que habrá de “crear”. Por otro lado, si la pregunta es realizada
durante el partido; habrá de considerar otros aspectos como ser el marcador, cuanto tiempo
falta para el final de juego, los jugadores expulsados, entre otra gran cantidad de variantes,
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por lo que habrá de evaluar. Por último, si la pregunta se realiza después del partido, el
sujeto solo habrá de rastrear en sus recuerdos cuál fue el marcador, con que animo
terminaron los hinchas de cada equipo o simplemente quién gano, por lo que el proceso
cognitivo que realizo fue simplemente el de “recordar”. Esta consideración, constituye un
aporte en tanto hallazgo en el transcurso de la investigación, debido a que excede el detalle
que presentan Anderson, Krathwohl y Bloom que no ahondan en este aspecto,
presumiblemente debido a que desarrollan las categorías como objetivos a los que llegarse
–por lo que las sitúan directamente al final de la experiencia educativa–, sin ahondar en
los usos que pudiesen tener en etapas previas.
Tabla 4
Procesos cognitivos

Momento de la pregunta

Subcategorías

Antes

Durante

=

Después

de los procesos
cognitivos
Exigenci
a baja

Recordar

Hechos
específicos
Medios y
maneras de
tratar con lo
especifico
Universalidade
sy
abstracciones

(En
referencia al
Crátilo)
¿Los
nombres
están fuera
de las cosas
o les
pertenecen?)
[Diálogo]
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¿Qué es lo
que
representan
los poetas en
la república
de Platón?3

Comprender

¿Qué les
llama más la
atención
entre estás
cinco
estrofas?

¿Cuál sería
la función de
la institución
académica?
¿Cómo hacer
para no
significar el
lenguaje?
¿Qué tipo de
lenguaje es
el aullido?

¿Qué es lo
que pone en
riesgo al
juego?
¿Qué pasa si
entendemos
esta
dualidad
[espíritu vs
materia]
como
aspiración al
orden?

Aplicar

¿Por qué el
poder
arremete
contra la
singularidad
?
Analizar

¿Qué es el
ser para
Heráclito y
para
Parménides?

9 (6 en
relació
n

con

textos)

Los elementos

3

Se resaltó las preguntas identificadas en la anterior tabla para diferenciar aquellas en relación a textos
de aquellas que no mantienen ninguna relación.
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Exigencia

Las relaciones

¿Por qué no
habrían de

alta

tener
relación [la
literatura y
la filosofía]?

¿Por qué
cuando nos
pasa algo lo
insertamos
en una
trama?

¿Los
instrumentos
(pintura,
madera, etc.)
ya son una
filosofía?
¿Qué sucede
si tomamos
una posición
al respecto
de esta
dualidad?

¿Qué queda
fuera del
dibujo y de
la narración?
(En relación
a “Niño

dibujado a
pluma”)

¿Qué
relación
tienen la
literatura y
la filosofía?
Los principios

¿Qué es la

¿De dónde

¿qué cambia

de

costumbre

viene una

la pregunta

organización

de nombrar?

obra?

de “¿quién
soy?” a
“¿quién soy
entre los
otros?”?

Evaluar

Juicios desde
evidencias
internas

¿La
literatura
debe llegar
al otro lado
[al del
espíritu]?
¿Cómo
nombrar las
cosas?
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Juicios desde
criterios
externos

¿Qué hace la
obra de arte?
¿Cuáles
zonas
disruptivas
podemos
permitir que
ingresen en
nuestro
pensamiento
?

Si la
sexualidad
es un tema
cultural y
social ¿Por
qué deviene
en lo moral?
¿Cómo
produce la
literatura
pensamiento
?

Crear

Producción de
comunicación

Producción de
conjuntos de
operaciones

¿Cómo
podemos
pensar
lugares de la
crítica o
teoría que
permitan
hablarse de
los temas
disonantes?
Si no le
exigimos
transparencia
al leguaje,
¿qué es lo
que le
pedimos?
¿Por qué
deberían los
cuerpos
terminar en
la piel?
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Derivación de
conjuntos de
relaciones
abstractas

¿por qué
consideramo
s que la obra
[de arte] es
insuficiente
ante el
mundo?

¿Qué queda
del lenguaje
sin sentido?
21

(8

en
relació
n

a

textos)

Fuente: elaboración propia, en la tabla modificada de María Godoy Venegas (2015)
Entre las preguntas que se generaron en el taller son nueve las que predisponen baja
exigencia cognitiva y veintiuno las que demandan alta exigencia cognitiva, siendo entre
todas ellas indiferente el cómo comienza la pregunta: qué, cuál, cómo, desde, etc. Este
hallazgo desmorona la posibilidad de formular recetas que indiquen cómo debe de ser la
estructura de una pregunta para obtener determinada demanda de proceso cognitivo.
Debido a que el momento de la pregunta y el objeto de la misma no están dictaminados
por cómo comienza la relación.
Por otro lado, el análisis develó que entre las preguntas que demandan baja exigencia
cognitiva, dos tercios se asientan en textos (seis de nueve), mientras que entre las
preguntas que demandan alta exigencia cognitiva son poco más de un tercio (ocho de
veintiuno); un detalle que llama la atención es que en la cúspide de la complejidad de
demandas cognitivas –la categoría “crear”– ninguna de las preguntas está directamente
relacionada a ningún texto. Es un resultado inquietante y a la vez lógico, devela que la
mayor exigencia cognitiva pretende alejarse de las formas tradicionales en las que se ha
pensado previamente, por lo que la pregunta de esta categoría es separada de la orden
concreta, pero su libertad no permite un proceso descuidado pues requiere llegar a aquello
que no es fácilmente considerable. Con la finalidad de concretizar más el estudio de las
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preguntas que más interpelan el hábito de pensar, se sintetizarán a continuación todos los
resultados con la finalidad de analizar las preguntas más complejas.
4.2.2

Tabla 5: síntesis de los resultados

La tabla a continuación sintetiza los resultados de las tablas anteriormente expuestas, se
decidió primero clasificar el total de preguntas en base al momento del avance en que
fueron expuestas –porque este afecta irremediablemente el sentido de las preguntas−, a
partir de esta división se explicitó en cada apartado las preguntas en base a su exigencia,
primero situándola entre alta o baja y posteriormente en el detalle de las seis categorías de
la taxonomía. De entre ellas, se recolecto aquellas que tenían relación directa con algún
texto, se volvió a clasificar de acuerdo a la dificultad de su exigencia y por último se dio
el detalle del tipo de textos involucrados.

Momento de la pregunta en
relación a la explicación que le
es concurrente

Total de
preguntas

Tabla 5

30

4 de
exigencia
baja

Antes

Durante

Después

8

16

6

4 de exigencia
alta

5 de
exigencia
baja

11 de
exigencia alta

1 de
exigencia
baja

5 de exigencia
alta
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Recordar

Comprender

Aplicar

Analizar

Evaluar

Crear

Recordar

Comprender

Aplicar

Analizar

Evaluar

Crear

Recordar

Comprender

Aplicar

Analizar

Evaluar

Crear

Total de demandas

0

2

2

4

0

0

1

4

0

3

4

4

0

0

1

2

2

1

Total de relaciones
Géneros de textos

Relaciones entre las preguntas y los textos

4
4 de
exigencia
baja

7
2 de
exigencia
baja

5 de exigencia
alta

2 diálogos

1 película

2 diálogos

2 poemas

1 ensayo

1 ensayo

1 película

1 cuento

1 poema

0 de exigencia
alta

3
0 de
exigencia
baja

3 de exigencia
alta

3 ensayo

Fuente: elaboración propia
La primera característica en revelarse en este ordenamiento, es la casi equivalencia entre
el momento de la pregunta y la calidad de las mismas; siendo no determinante el momento
en que se realiza la pregunta para la exigencia cognitiva que demanda. La segunda,
característica que atrae la atención es que la mayoría de las preguntas en relación a textos
la constituyen las preguntas realizadas durante el avance, está consideración se debe
presumiblemente a que cómo es el texto aquel que se comenta entonces es lógico que el
tema que se trata este más asentado a su desarrollo que a la introducción o a las
consideraciones que lleva su conclusión. La tercera, corrobora que ni el campo de estudio,
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ni el género al que pertenece una obra inciden en la elaboración de preguntas; estas
especulativamente tienen más asidero en la complejidad del material en sí, pero más que
nada en la apreciación del sujeto que las contempla, quien percibe su propia experiencia
en lo que contempla.
Estas consideraciones, constituyen importantes apuntes respecto a qué aspectos
intervienen y aquellos que no en la demanda cognitiva que una pregunta tiene, mas entre
todas ellas existe un apunte que sobresale y se detalla a continuación. Entre las preguntas
asentadas en textos previas al avance del tema son todas demandantes de baja exigencia
cognitiva, mientras que por el contrario las preguntas asentadas en textos posteriores al
avance del tema son todas demandantes de alta exigencia cognitiva. Se presume por ello,
que la relación entre la pregunta y el texto, constituye dos interesantes relaciones, en la
primera –la de baja exigencia cognitiva− el pensamiento que se privilegia es hipotético,
pero pese a ello no logra el cometido de ser muy demandante debido a que los recursos
con los que cuenta el estudiante para pensarla son básicos, por lo que acude a su recuerdo
y entre recuerdos difícilmente entabla relaciones complejas que pudiesen permitir
procesos cognitivos más complejos. Además, si la pregunta en relación al texto se realiza
después del avance, esta posee mayores posibilidades de poder trascender un bajo proceso
cognitivo; debido a que la información recientemente asimilada es mucho más detalla que
un lejano recuerdo, por lo que pude trascender el texto y apuntar a relaciones más
complejas y completamente inadvertidas.
En el apartado “3.2.1 Hacia el desarrollo del pensamiento crítico” se desarrolló que la
criticidad en el pensamiento es siempre un acto subversivo, más que nada por buscar
liberarse las formas que le han sido impuestas y por ende naturalizadas. Es así que la
pregunta se convierte en el acto liberador de las formas previas, hacia un conocimiento
propio del sujeto, sin propiciar las fallas desarrolladas en el capítulo “3.2.3 Coherencia y
lógica argumentativa”.
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CAPÍTULO V
5

Conclusiones
5.1

Apuntes finales

La caracterización de los procesos cognitivos que demanda la pregunta que interpela el
hábito de pensar, ha llevado a esta investigación a recorrer trabajos similares en los que
se ha establecido la directa relación entre las preguntas y el desarrollo de la capacidad de
cognición. En ellos se resaltó la prevalencia, durante más de sesenta años, de la taxonomía
de Bloom, en tanto lineamientos que permitiesen reconocer la incidencia de diversos
estímulos cognitivos, en ellos quedo establecida la importancia de privilegiar el estímulo
de actividades que exijan alta involucración cognitiva con el fin de fomentarla. Sin
embargo, debido a la mastodóntica pretensión de los postulados, aún es necesaria mayor
investigación que permita ahondar en las posibles maneras de encaminar el pensamiento
complejo en la educación.
Una de las opciones para llevarlo a cabo, y en la que esta investigación se adscribe, es
mediante las preguntas; que en tanto petición de una respuesta demandan los procesos
cognitivos clasificados por Anderson, Krathwohl y Bloom: recordar, comprender, aplicar,
analizar, evaluar y crear. Las preguntas, para este fin, han sido estudiadas por María
Godoy, Bernardita Tornero, Antonierra Ramaciotti, Alicia Truffello y Francisca
Valenzuela; cuyos estudios han marcado procedimientos para conocer que exigencia
cognitiva existe en las preguntas desarrolladas en diversos contextos. En sus estudios se
ha enmarcado la problemática de que la mayoría de las preguntas que se realizan,
considerando las limitaciones de los estudios, son preguntas de baja exigencia cognitiva;
problemática cuya raíz lleva a considerar ¿por qué los docentes no elaboran preguntas de
calidad?
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Entre las múltiples hipótesis que pueden formularse a partir de la pregunta previa, como
ser la falta de práctica para el desarrollo de las preguntas, el desconocimiento de los
beneficios de la taxonomía o la falta de políticas que promuevan el desarrollo cognitivo;
está claro que faltan investigaciones que describan cómo caracterizar estás preguntas. Por
lo que, la presente investigación pretendió describir algunas de estas características a partir
de la sexta etapa del Taller de Teoría Literaria, un entorno idóneo en tanto su materia de
avance (las aproximaciones entre la literatura y la filosofía) es constituido y expresado a
través del lenguaje. Además, de constituir posiblemente el terreno de estudio más neutral,
por poder extrapolarse a otros contextos académicos, debido a que tanto la literatura y la
filosofía trabajan con lo que no está presente, es decir lo que podría ser.
A partir de la revisión bibliográfica la caracterización de las preguntas que interpelan el
hábito de pensar, son constituidas de similar manera independientemente de su
clasificación, y siempre contrapuestas a su contrario las preguntas de la respuesta
tradicional. Razonamiento que lleva a considerar que la pregunta que demanda procesos
cognitivos exigentes permite multiplicidad de respuestas, debido a que estimula relaciones
de información no contempladas previamente, mismas que fomentan procesos de
razonamiento inusuales. Pero, como se indicó reiteradamente en la investigación estas
características son insuficientes para conocer el uso de la pregunta en la educación, por lo
que a partir de la clasificación que establece la taxonomía acerca de la dificultad de los
procesos cognitivos que debe de buscar la educación, se indagó en el trabajo de campo.
Las preguntas en el Taller de teoría Literaria VI evidenciaron que ni el campo de estudio,
ni el género de textos del que se deriva una pregunta inciden en la calidad de la misma de
manera determinante, a pesar de que especulativamente tengan mayor asidero
dependiendo de la complejidad del material en sí. A diferencia de ese resultado, se
encontró que el momento incide de manera determinante en el proceso cognitivo que
demanda la pregunta, de manera que la pregunta no depende en su totalidad de su
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estructura sino de la contextualización que tiene en el avance de la clase. Este resultado,
desbarata la posibilidad de encontrar recetas hacía la estructura de una pregunta
demandante de determinado proceso cognitivo y también marca el interés hacía el efecto
que tuvo el momento en las preguntas formuladas.
Entre las preguntas asentadas en textos previamente formuladas al avance del tema son
todas demandantes de baja de exigencia cognitiva, mientras que por el contrario las
preguntas asentadas en textos posteriores al avance del tema son todas demandantes de
alta exigencia cognitiva. Se presume de ello, que la relación entre la pregunta y el texto,
constituye dos interesantes relaciones, en la primera –la de baja exigencia cognitiva− el
pensamiento que se privilegia es hipotético, pero pese a ello no logra el cometido de ser
muy demandante debido a que los recursos con los que cuenta el estudiante para pensarla
son básicos, por lo que acude a su recuerdo y entre recuerdos difícilmente entabla
relaciones complejas que pudiesen permitir procesos cognitivos más complejos. Por otro
lado, si la pregunta en relación al texto se realiza después del avance, esta posee mayores
posibilidades de poder trascender un bajo proceso cognitivo; debido a que la información
recientemente asimilada es mucho más detalla que un lejano recuerdo, por lo que pude
trascender el texto y apuntar a relaciones más complejas y completamente inadvertidas.
Además, la mayor cantidad de preguntas en el taller demandaron procesos cognitivos en
la categoría de “análisis”, la primera de la categoría correspondiente a los procesos de
mayor exigencia cognitiva y posiblemente hacía la que una buena pregunta habrá de
adscribirse; debido a que es a partir del análisis a detalle que el pensamiento puede alejarse
de las formas tradicionales en las que se ha pensado previamente. Sin embargo, es en este
punto donde tanto el docente como el estudiante deben de saber aproximarse a la materia
que tratan, de manera que esta no enmarque los lineamientos sobre los que se habrá de
pensar, pues es imprescindible poder alejarse de ellos para lograr el más sofisticado
proceso cognitivo el de “creación”.
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Finalmente, se concluye que las preguntas que interpelan los hábitos de pensar deben
poder exceder la materia a partir de las relaciones que propician con la manera de habitar
de los involucrados; es decir con sus experiencias, que a la vez son derivadas de dónde y
cuándo viven. Lo que involucra desapego con las respuestas previas con las que se maneja
el sujeto, las que reconoce como estrictamente culturales y determinantes de sí; por lo que
al formular o pensar una pregunta se debe suspender por un momento razonamientos que
conduzcan a la respuesta fácil, a la que ya ha sido planteada. El reto es que las preguntas
y su progresiva práctica puedan ser parte del avance hacía una enseñanza que conforme
sujetos activos, capaces de pensar lo aún no contemplado, por lo que en las siguientes
líneas propositivas se desarrollan criterios que favorezcan este cometido.
5.2

Líneas propositivas

La demanda de procesos cognitivos, que caracteriza a las preguntas que interpelan los
hábitos de pensamiento, ha permitido entrever algunos criterios conforme al estudio
realizado conceptualizando un aporte hacía una educación que despliegue las
posibilidades que la pregunta permite. Es así, que para lograr la demanda de procesos
cognitivos ideal se establece tres criterios: la actitud, la aproximación y la transgresión;
que pretenden trascender la simple contemplación de la realidad en pro de una
comprensión y posterior intervención en la misma.
La primera de las características corresponde a la actitud concerniente al acto de preguntar,
en ella el educador debe de ser consciente de que toda respuesta conlleva una ilusión que
pretende ordenamiento; por lo que en lugar de marcar normativas deberá establecer un
punto de partida para considerar lo que aún no ha sido considerado y también para
corroborar las maneras en la que su propio ordenamiento fue llevado a cabo y qué fue lo
que dejo de lado. Debido a ello, un educador debe presentar desapego hacía la respuesta,
debe reconocer que esta no es más que la captura de una perspectiva, un momento que
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debido a su pretensión de estabilidad no puede moverse a la velocidad que exigen los
cambios en el mundo por lo que estará irremediablemente condicionada a perecer.
Por supuesto, este desapego no desdeña la cultivación de respuestas más por el contrario
se asegura de conservarlas, debido a que la negación de una respuesta definitiva permite
la posibilidad de que todo lo demás sea una respuesta en potencia. De manera que lo que
debe prevenirse es el apego a las soluciones definitivas, que con el paso del tiempo
impiden la generación de conocimiento arraigándose en el sujeto que las porta, quien las
defiende con irracional convicción debido a todo el esfuerzo que les ha dedicado. En este
escenario, la búsqueda de este sujeto ya no es por conocimiento, es solo para encontrar
opiniones que refuerzan las convicciones que ya poseía desde un comienzo; por lo que su
razonamiento sería caracterizado como insustancial, pues parte con la pretensión de llegar
al mismo lugar donde se origina.
Es por ello, que el hallazgo en la investigación acerca de la influencia del momento en el
proceder de la pregunta es tan importante, invita a reconocer que el avance de un tema
debe afectar al educador y al educando. Esta disponibilidad de incertidumbre es la única
que permitirá dejar de creer que existe correlación entre lo que se piensa y lo que hay,
dejar de pensar en que las cosas son de un modo determinado germinará el interés por
pensar en cómo nos parecen las cosas, porqué nos parecen de esa manera y cómo podrían
ser. Para así fomentar el ensayo de cuestionantes, que con el tiempo y la práctica
recompensarán con el desarrollo de procesos cognitivos, que serán indispensables
herramientas para apreciar soluciones en escenarios aparentemente inmutables.
La segunda gran característica es la aproximación al conocimiento, la que idealmente debe
constituirse en un esfuerzo por no reconocer el objeto de estudio de forma automática,
vale decir que se pretende la singularización del fenómeno y no su añadidura a la lista de
fenómenos ya conocidos. Esta aproximación no solo permitirá que las preguntas
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encuentren asidero en las singularidades del tema de estudio, sino que además permitirá
una mucha más atenta consideración del mismo, pues la demora en su percepción lo
diferenciará de ser frívola información. En ese sentido, la pregunta debe permitir que
podamos apreciar el objeto que ella designa sin las características que le atribuimos a lo
largo del tiempo de modo que una caja no sea solo un objeto inerte cuya utilidad a menudo
es transportar a otro objeto, sino que sea −como en la infancia− un juguete cuyas
posibilidades son infinitas.
El objetivo es que exista involucración con la información y no simple reconocimiento
del código que la designa por lo que una pregunta como “¿por qué consideramos que la
obra [de arte] es insuficiente ante el mundo?” literalmente llevaría a pensar que la obra de
arte es solo una reproducción insuficiente del mundo –pues, nunca llegaría a reflejarlo tal
cual− sin embargo, la pregunta se detiene en porqué lo consideramos así, no porqué es así.
Lo que lleva a considerar que en realidad la situación podría ser inversa, pudiese ser que
ante la obra la realidad fuese incompleta, en ese sentido la obra funciona con distintas
consideraciones que la realidad y justamente permite el poder transportar la percepción de
quien la observa a espacios que no serían posibles en su realidad cotidiana.
Es así que la aproximación debe considerar también el lugar desde donde se percibe la
información, tomando en cuenta que la percepción propia está condicionada por una
innumerable cantidad de filtros que impiden conocer el tema de estudio directamente.
Para ello, son amenazantes las creencias de que existe concepciones inherentes de la
realidad que marcan pauta sobre cómo deben ser las cosas, sin embargo, el desarrollo del
conocimiento ha demostrado en múltiples ocasiones que no existe nada inherente, pues
todo proviene de la cultura y las concepciones transmitidas. De manera que preguntas
como “¿Por qué deberían los cuerpos terminar en la piel?” interpelan aquellos hábitos de
pensamiento que se dan por hechos; en el caso del ejemplo se insinúa pensar, entre otras
cosas, en injertos que más allá de ser de materiales “no naturales” establecen un lugar y
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funciones semejantes al cuerpo, de similar manera puede derivar al pensamiento en las
prótesis, o incluso en aparatos tecnológicos que permanecen la mayor parte del día junto
al cuerpo, etc.
La tercera y última característica es la transgresión, que refiere a que la pregunta viabilice
el surgimiento de aquello que la excede, es decir que permita descubrir más de aquello
que muestra por lo que no solo es una pregunta de la que su enunciador no anticipa su
respuesta, sino que tampoco permite que el asunto quede concluido con una respuesta. La
pregunta debe ser capaz de inducir al pensamiento crítico, es decir que debe orientar al
cambio y la transformación posibilitando la modificación del rumbo de un proceso ya en
marcha mediante las herramientas de la argumentación. Es debido a ello, que las preguntas
asentadas en textos tuvieron mayor demanda cognitiva al realizarse después de avanzar
los textos, fue debido a que ya existía información asentada que vislumbraba herramientas
de criticidad o una estructura contra la que ser crítico. Solo con este proceder la pregunta
podrá indagar, tanto en el objeto de estudio como en la manera en que la piensa el sujeto;
en una suerte de meta-cognición que permita que el sujeto se conozca también a sí mismo
a partir de lo que conoce.
Además, esta característica pretende suprimir algún rasgo o alguna percepción común
sobre el tema que se estudia para viabilizar la apreciación de otro aspecto concerniente,
esto es evidente en la pregunta “Si no le exigimos transparencia al leguaje ¿qué es lo que
le pedimos?”. Debido a que la pregunta oculta la principal característica atribuida al
lenguaje, de manera que el interpelado debe de “crear” para poder contestarla, algunas
opciones de respuesta pueden ser visibilizar la potencialidad lúdica del lenguaje, liberar
de la angustia que produce estar ligada a un significado, o hacernos conscientes de cuáles
son las zonas en las que perdemos estabilidad y la razón de ello, etc. La liberación del
significado más evidente, también permite la indagación sin rumbo fijo, el pensar para
poder encontrar aquello a lo que no podría llegarse de otra manera la creación de una obra
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o herramienta que tiene poca relación con lo creado previamente, una creación cuyo uso
es determinado por ella y no al revés.
Finalmente, estos criterios reafirman la búsqueda por una pregunta que más allá de otorgar
los contenidos educativos a los estudiantes permita que cultiven actitudes, con las que
ellos puedan adaptar, aplicar e incluso mejorar los contenidos. Es en este sentido, que las
preguntas deben desestabilizar las ilusiones de ordenamiento para poder trascender las
superficies entre las que se nos ha enseñado a pensar y poder ver la inmensa cantidad de
variables que hay entre ellas. Es así que las preguntas permitirán procesos cognitivos
capaces de interpelar los hábitos de pensamientos tradicionales, para generar sujetos
activos y responsables ante las exigencias de una realidad siempre cambiante.
5.3

Recomendaciones

A partir de la investigación realizada se recomienda el uso de la pregunta como
herramienta de conocimiento de las representaciones e intereses de los involucrados en el
proceso de enseñanza, así como también para la construcción de conocimiento que les sea
pertinente; pero más que nada se motiva a centrar la educación en el desarrollo de procesos
cognitivos que sean de utilidad al afrontar diversas situaciones.
Concerniente a las investigaciones aún por desarrollar se sugiere la reflexión sobre el qué
y el para qué se pregunta en diversas disciplinas, con la finalidad de profundizar en su uso
de manera más específica. Así también, se sugiere la teorización y establecimiento de
dinámicas que puedan hacer uso de las preguntas en sus diferentes funciones, como ser la
capacidad de sensibilizar, de rebatir prejuicios, imaginar, concientizar sobre la
perspectiva, u otros; pues entre sus interminables posibilidades la involucración sucede
cuando el sujeto es interpelado.
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Anexos
Anexo 1: matriz de consistencia
Pregunta de investigación: ¿Cómo es caracterizada la demanda de procesos cognitivos

inherente a las preguntas realizadas a los estudiantes en el Taller de Teoría Literaria VI,
en el Espacio Simón I. Patiño mediante el Estudio de Caso?
Objetivos específicos:
Objetivo: Analizar la demanda de procesos
cognitivos inherente a las preguntas realizadas

-Relacionar los procesos cognitivos cometidos

a los estudiantes del Taller de Teoría Literaria

por la educación y los usos de la pregunta en el

VI, en el Espacio Simón I. Patiño mediante el

contexto.

Estudio de Caso.
-Categorizar las preguntas desarrolladas en el
Unidad de análisis: Preguntas realizadas en

taller, en la disposición de sus principales

el Taller de Teoría Literaria VI.

características y su contexto inherente.

Fenómeno de interés: La demanda de
-Sintetizar

procesos cognitivos en las preguntas.

los

resultados,

acorde

a

la

comprensión de los factores característicos que
constituyen a las preguntas.
Diseño: Estudio de Caso

Metodología de investigación
Técnicas de recolección:

Enfoque: cualitativo

Revisión documental y observación participante

Tipo:

Instrumentos:

Por finalidad: aplicada

Tabla 1: registro de las preguntas

Por alcance: descriptiva

Tabla 2: textos y características

Por fuente de datos: documental y de campo

Tabla 3: relación entre las preguntas y los textos

Por tipo de razonamiento: inductiva

Tabla 4: tipificación de las preguntas
Tabla 5: síntesis de los resultados

Fuente: elaboración propia
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Anexo 2: afiche del taller

105

Anexo 3: Fedro (Fragmento acerca de la escritura) - Platón

Sócrates: Pero nos resta examinar la conveniencia o inconveniencia que pueda haber en
lo escrito. ¿No es cierto?
Fedro: Sin duda.
Sócrates: ¿Sabes cuál es el medio de agradar más a los dioses por tus discursos escritos o
hablados?
Fedro: No, ¿y tú?
Sócrates: Puedo contarte una tradición de los antiguos, que conocían la verdad. Si nosotros
pudiésemos descubrirla por nosotros mismos, ¿nos seguiríamos preocupando aún de lo
que los hombres hayan pensado antes que nosotros?
Fedro: ¡Pregunta ridícula! Cuéntame, pues, esa antigua tradición.
Sócrates: Pues bien, oí que cerca de Náucratis, en Egipto, hubo un dios, uno de los más
antiguos del país, el mismo al que está consagrado el pájaro que los egipcios llaman Ibis3.
Este dios se llamaba Teut. Se dice que inventó los números, el cálculo, la geometría, la
astronomía, así como los juegos del ajedrez y de los dados, y, en fin, la escritura. El rey
Tamus reinaba entonces en todo aquel país, y habitaba la gran ciudad del alto Egipto que
los griegos llaman la Tebas egipcia, y que está bajo la protección del dios que ellos llaman
Ammon. Teut se presentó al rey y le mostró las artes que había inventado, y le dijo lo
conveniente que era difundirlas entre los egipcios. El rey le preguntó de qué utilidad sería
cada una de ellas, y Teut le fue explicando en detalle los usos de cada una; y según que
las explicaciones le parecían más o menos satisfactorias, Tamus aprobaba o desaprobaba.
Dícese que el rey alegó al inventor, en cada uno de los inventos, muchas razones en pro y
en contra, que sería largo enumerar. Cuando llegaron a la escritura dijo Teut:
«¡Oh rey! Esta invención hará a los egipcios más sabios y servirá a su memoria; he
descubierto un remedio contra la dificultad de aprender y retener.
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–Ingenioso Teut –respondió el rey– el genio que inventa las artes no está en el mismo caso
que el sabio que aprecia las ventajas y las desventajas que deben resultar de su aplicación.
Padre de la escritura y entusiasmado con tu invención, le atribuyes todo lo contrario de
sus efectos verdaderos. Ella sólo producirá el olvido en las almas de los que la conozcan,
haciéndoles despreciar la memoria; confiados en este auxilio extraño abandonarán a
caracteres materiales el cuidado de conservar los recuerdos, cuyo rastro habrá perdido su
espíritu. Tú no has encontrado un medio de cultivar la memoria, sino de despertar
reminiscencias; y das a tus discípulos la sombra de la ciencia y no la ciencia misma.
Porque, cuando vean que pueden aprender muchas cosas sin maestros, se tendrán ya por
sabios, y no serán más que ignorantes, en su mayor parte, y falsos sabios insoportables en
el comercio de la vida.»
Fedro: Mi querido Sócrates, tienes especial gracia para pronunciar discursos egipcios, y
lo mismo harías de todos los países del universo, si quisieras.
Sócrates: Amigo mío, los sacerdotes del santuario de Zeus en Dodona decían que los
primeros oráculos salieron de una encina. Los hombres de otro tiempo, que no tenían la
sabiduría de los modernos, en su sencillez consentían escuchar a una encina o a una roca,
con tal que la roca o la encina dijesen verdad. Pero tú necesitas saber el nombre y el país
del que habla, y no te basta examinar si lo que dice es verdadero o falso.
Fedro: Tienes razón en reprenderme, y creo que es preciso juzgar la escritura como el
tebano.
Sócrates: El que piensa transmitir un arte, consignándolo en un libro, y el que cree a su
vez tomarlo de éste, como si estos caracteres pudiesen darle alguna instrucción clara y
sólida, me parece un gran necio; y seguramente ignora el oráculo de Ammon, si piensa
que un escrito pueda ser más que un medio de despertar reminiscencias en aquel que
conoce ya el objeto de que en él se trata.
Fedro: Lo que acabas de decir es muy exacto.
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Sócrates: Éste es, mi querido Fedro, el inconveniente, así de la escritura como de la
pintura; las producciones de este último arte parecen vivas, pero interrógalas, y verás que
guardan un grave silencio. Lo mismo sucede con los discursos escritos: al oírlos o leerlos
crees que piensan, pero pídeles alguna explicación sobre el objeto que contienen, y te
responden siempre la misma cosa. Lo que una vez está escrito rueda de mano en mano,
pasando de los que entienden la materia a aquellos para quienes no ha sido escrita la obra,
sin saber, por consiguiente, ni con quién debe hablar, ni con quién debe callarse. Si un
escrito se ve insultado o despreciado injustamente, tiene siempre necesidad del socorro de
su padre, porque por sí mismo es incapaz de rechazar los ataques y de defenderse.
Fedro: Tienes también razón.
Sócrates: Pero consideremos los discursos de otra especie, hermana legítima de esta
elocuencia bastarda; veamos cómo nace y cómo es mejor y más poderosa que la otra.
Fedro: ¿Qué discurso es y cuál es su origen?
Sócrates: El discurso que está escrito con los caracteres de la ciencia en el alma del que
estudia es el que puede defenderse por sí mismo, el que sabe hablar y callar a tiempo.
Fedro: Hablas del discurso vivo y animado, que reside en el alma del que está en posesión
de la ciencia, y al lado del cual el discurso escrito no es más que un vano simulacro.
Sócrates: Sin duda. Pero dime: un jardinero inteligente que cuidara mucho a sus semillas
y que quisiese verlas fructificar, ¿las plantaría en verano en los jardines de Adonis, para
tener el gusto de verlas convertidas en preciosas plantas en ocho días? O más bien, si
hiciera tal cosa, ¿podría ser por otro motivo que por pura diversión o con ocasión de una
fiesta? En cambio, con las semillas que más le interesaran seguiría indudablemente las
reglas de la agricultura, y las sembraría en un terreno conveniente, contentándose con
verlas fructificar a los ocho meses de sembradas.
Fedro: Seguramente, mi querido Sócrates, él se ocuparía de las unas seriamente, y
respecto a las otras lo miraría como un recreo.
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Sócrates: Y el que posee la ciencia de lo justo, de lo bello y de lo bueno, ¿tendrá, según
nuestros principios, menos sabiduría que el jardinero en el empleo de sus semillas?
Fedro: Yo no lo creo.
Sócrates: Después de depositarlas en agua negra, no irá a sembrarlas con el auxilio del
cálamo y con palabras incapaces de defenderse a sí mismas e incapaces de enseñar
suficientemente la verdad.
Fedro: No es probable.
Sócrates: No, ciertamente; pero si alguna vez escribe, sembrará sus conocimientos en los
jardines de la escritura para divertirse; y formará un tesoro de recuerdos para sí mismo,
para que cuando llegue la edad en que se resienta la memoria –y lo mismo para todos los
demás que lleguen a la vejez– pueda regocijarse viendo crecer estas tiernas plantas. Y
mientras los demás hombres se entregan a otras diversiones, pasando su vida en orgías y
placeres semejantes, él recreará la suya con la ocupación de que acabo de hablar.
Anexo 4: Libro VII – “Alegoría de la caverna” (Republica) - Platón
(514a) – Después de eso –proseguí– compara nuestra naturaleza respecto de su educación
y de su falta de educación con una experiencia como ésta. Represéntate hombres en una
morada subterránea en forma de caverna, que tiene la entrada abierta, en toda su extensión,
a la luz. En ella están desde niños con las piernas y el cuello encadenados, de modo que
deben permanecer allí y mirar sólo delante de ellos, porque las cadenas les impiden girar
en derredor la cabeza. Más arriba y más lejos se halla la luz de un fuego que brilla detrás
de ellos; y entre el fuego y los prisioneros hay un camino más alto, junto al cual imagínate
un tabique construido de lado a lado, como el biombo que los titiriteros levantan delante
del público para mostrar, por encima del biombo, los muñecos.
– Me lo imagino.
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– Imagínate ahora que, del otro lado del tabique, pasan hombres que llevan toda clase de
utensilios y figurillas de hombres y otros animales, hechos en piedra y madera y de
diversas clases; y entre los que pasan unos hablan y otros callan.
– Extraña comparación haces, y extraños son esos prisioneros.
– Pero son como nosotros. Pues en primer lugar, ¿crees que han visto de sí mismos, o unos
de los otros, otra cosa que las sombras proyectadas por el fuego en la parte de la caverna
que tienen frente a sí?
– Claro que no, si toda su vida están forzados a no mover las cabezas.
– ¿Y no sucede lo mismo con los objetos que llevan los que pasan del otro lado del
tabique?
– Indudablemente.
– Pues entonces, si dialogaran entre sí, ¿no te parece que entenderían estar nombrando a
los objetos que pasan y que ellos ven?
– Necesariamente.
– Y si la prisión contara con un eco desde la pared que tienen frente a sí, y alguno de los
que pasan del otro lado del tabique hablara, ¿no piensas que creerían que lo que oyen
proviene de la sombra que pasa delante de ellos?
– ¡Por Zeus que sí!
– ¿Y que los prisioneros no tendrían por real otra cosa que las sombras de los objetos
artificiales transportados?
– Es de toda necesidad.
– Examina ahora el caso de una liberación de sus cadenas y de una curación de su
ignorancia, qué pasaría si naturalmente les ocurriese esto: que uno de ellos fuera liberado
y forzado a levantarse de repente, volver el cuello y marchar mirando a la luz, y al hacer
todo esto, sufriera y a causa del encandilamiento fuera incapaz de percibir aquellas cosas
cuyas sombras había visto antes. ¿Qué piensas que respondería si se le dijese que lo que
había visto antes eran fruslerías y que ahora, en cambio está más próximo a lo real, vuelto
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hacia cosas más reales y que mira correctamente? Y si se le mostrara cada uno de los
objetos que pasan del otro lado del tabique y se le obligara a contestar preguntas sobre lo
que son, ¿no piensas que se sentirá en dificultades y que considerará que las cosas que
antes veía eran más verdaderas que las que se le muestran ahora?
– Mucho más verdaderas.
– Y si se le forzara a mirar hacia la luz misma, ¿no le dolerían los ojos y trataría de eludirla,
volviéndose hacia aquellas cosas que podía percibir, por considerar que éstas son
realmente más claras que las que se le muestran?
– Así es.
– Y si a la fuerza se lo arrastrara por una escarpada y empinada cuesta, sin soltarlo antes
de llegar hasta la luz del sol, ¿no sufriría acaso y se irritaría por ser arrastrado y, tras llegar
a la luz, tendría los ojos llenos de fulgores que le impedirían ver uno solo de los objetos
que ahora decimos que son los verdaderos?
– Por cierto, al menos inmediatamente.
– Necesitaría acostumbrarse, para poder llegar a mirar las cosas de arriba. En primer lugar
miraría con mayor facilidad las sombras, y después las figuras de los hombres y de los
otros objetos reflejados en el agua, luego los hombres y los objetos mismos. A
continuación contemplaría de noche lo que hay en el cielo y el cielo mismo, mirando la
luz de los astros y la luna más fácilmente que, durante el día, el sol y la luz del sol.
– Sin duda.
– Finalmente, pienso, podría percibir el sol, no ya en imágenes en el agua o en otros
lugares que le son extraños, sino contemplarlo como es en sí y por sí, en su propio ámbito.
– Necesariamente.
– Después de lo cual concluiría, con respecto al sol, que es lo que produce las estaciones
y los años y que gobierna todo en el ámbito visible y que de algún modo es causa de las
cosas que ellos habían visto.
– Es evidente que, después de todo esto, arribaría a tales conclusiones.
111

– Y si se acordara de su primera morada, del tipo de sabiduría existente allí y de sus
entonces compañeros de cautiverio, ¿no piensas que se sentiría feliz del cambio y que los
compadecería?
– Por cierto.
– Respecto de los honores y elogios que se tributaban unos a otros, y de las recompensas
para aquel que con mayor agudeza divisara las sombras de los objetos que pasaban detrás
del tabique, y para el que mejor se acordase de cuáles habían desfilado habitualmente
antes y cuáles después, y para aquel de ellos que fuese capaz de adivinar lo que iba a pasar,
¿te parece que estaría deseoso de todo eso y envidiaría a los más honrados y poderosos
entre aquéllos? ¿O más bien no le pasaría como al Aquiles de Homero, y «preferiría ser
un labrador que fuera siervo de un hombre pobre» o soportar cualquier otra cosa, antes
que volver a su anterior modo de opinar y a aquella vida?
– Así creo también yo, que padecería cualquier cosa antes que soportar aquella vida.
– Piensa ahora esto: si descendiera nuevamente y ocupara su propio asiento, ¿no tendría
ofuscados los ojos por las tinieblas, al llegar repentinamente del sol?
– Sin duda.
– Y si tuviera que discriminar de nuevo aquellas sombras, en ardua competencia con
aquellos que han conservado en todo momento las cadenas, y viera confusamente hasta
que sus ojos se reacomodaran a ese estado y se acostumbraran en un tiempo nada breve,
¿no se expondría al ridículo y a que se dijera de él que, por haber subido hasta lo alto, se
había estropeado los ojos, y que ni siquiera valdría la pena intentar marchar hacia arriba?
Y si intentase desatarlos y conducirlos hacia la luz, ¿no lo matarían, si pudieran tenerlo en
sus manos y matarlo.
– Seguramente.
– Pues bien, querido Glaucón, debemos aplicar íntegra esta alegoría a lo que anteriormente
ha sido dicho, comparando la región que se manifiesta por medio de la vista con la
morada–prisión, y la luz del fuego que hay en ella con el poder del sol; compara, por otro
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lado, el ascenso y contemplación de las cosas de arriba con el camino del alma hacia el
ámbito inteligible, y no te equivocarás en cuanto a lo que estoy esperando, y que es lo que
deseas oír. Dios sabe si esto es realmente cierto; en todo caso, lo que a mí me parece es
que lo que dentro de lo cognoscible se ve al final, y con dificultad, es la Idea del Bien.
Una vez percibida, ha de concluirse que es la causa de todas las cosas rectas y bellas, que
en el ámbito visible ha engendrado la luz y al señor de ésta, y que en el ámbito inteligible
es señora y productora de la verdad y de la inteligencia, y que es necesario tenerla en vista
para poder obrar con sabiduría tanto en lo privado como en lo público.
– Comparto tu pensamiento, en la medida que me es posible
Anexo 5: “Wittgenstein: juegos de lenguaje” – José Cueli

Ludwig Wittgenstein murió en Cambridge, el 29 de abril de 1951, en casa de su amigo el
doctor Bevan, no pudiendo hacerlo como él hubiera querido, como hermano lego en un
convento dominico de los Midlands. Exiliado en sí mismo, encerrado en su piel como él
solía decir, sus últimas palabras, dirigidas a la señora Bevan, fueron: “dígales que mi vida
ha sido maravillosa”.
Aquél que dedicó su vida a la tarea de pensar conoció los fantasmas de la insania, la
pobreza (habiendo sido uno de los hombres más ricos de Europa), la soledad y el suicidio;
revolucionó la filosofía occidental en dos ocasiones; la primera, cuando contaba con tan
sólo 20 años y, la segunda, en plena madurez, cuando rondaba los 50. Sacudió los
fundamentos y las certezas de la filosofía tradicional, por tanto, a partir de sus
enunciaciones la filosofía y el hombre no pueden ser ya pensados de la misma forma. Sus
palabras fueron profecías de nuevos tiempos, de nuevas formas de entender al ser humano,
el lenguaje y el pensamiento, la razón y el sentido. Con la apertura que su obra implica, la
teoría filosófica al estilo tradicional, los paradigmas universales y trascendentales, las
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certezas y el sentido único resultan ya inaceptables. Los imperativos y los principios
categoriales llegan a su fin. Su propuesta plantea un adiós definitivo a los fundamentos.
Para Wittgenstein, la racionalidad que puede haber en el lenguaje conlleva mil juegos y
contextos distintos, con reglas diferentes para cada uno. Cualquier significado y cualquier
sentido que emane del lenguaje siempre es relativo, lo demás son tan sólo fantasmas.
Su teorización acerca del sentido no lo conduce a una nueva teoría sino, por el contrario,
a la exclusión de todas ellas.
La filosofía wittgensteniana libera de los agobios y esclavitudes que generan los
problemas mal planteados que agitan al espíritu humano. Problemas que pretenden, vía
argumentos lógicos y en extremo racionalizados y cerrados y que a ese nivel no significan,
en realidad, nada ni tienen solución ni son problemas ni sus planteamientos y resoluciones
resultan útiles ni válidos.
Para Wittgenstein, el lenguaje consiste en mil juegos, el uso diario de las palabras genera
todo y cualquier sentido en el mundo. Cualquier significado y sentido de las cosas es
relativo siempre. Concibe la filosofía como una terapia del espíritu, claridad de
pensamientos para alcanzar una paz en el pensar que desemboque en una serena
convivencia en soledad.
En palabras del propio pensador: “La filosofía es una praxis analítica y crítica del lenguaje,
un estilo de vida y de pensar, no una doctrina”.
La filosofía, para él, no es un cuerpo doctrinal, no tiene un lenguaje propio ni un método
concreto, tan sólo intenta, a partir de preguntas sin fin, aclarar las cosas mediante el
esclarecimiento de su presentación lingüística.
En 1916, sin ambages, sentenció que la primera condición para filosofar es la desconfianza
en la gramática. Vemos aquí una feliz coincidencia con el pensamiento de Nietzsche,
cuando el filósofo alemán, sin concesión alguna de su parte, enunciaba:
“Ah, la razón, esa vieja hembra embustera. No nos liberaremos de Dios mientras sigamos
creyendo en la gramática” (1888).
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La propuesta filosófica de Wittgenstein nos conduce a preguntarnos si cuando hablamos
en verdad decimos algo, y si decimos algo en verdad, qué decimos y desde dónde lo
hacemos, desde qué juego lingüístico, qué contexto, qué forma de vida. Para él, las
palabras también son acciones, que denotan, según la forma de expresión lingüística
“fines, deseos o vacíos concretos”.
Sus obras, tanto el Tractatus como Investigaciones plantean un profundo cuestionamiento
a las potencialidades de la razón, que en cierta forma prolonga el advenimiento de la aguda
crítica que sobre la razón, la certeza, el sentido único, la centralidad y la fijeza ha
emprendido el pensamiento posmoderno.
Anexo 6: “Niño dibujado a pluma” – Clarice Lispector

¿Cómo llegar alguna vez a conocer al niño? Para conocerlo tengo que esperar a que se
deteriore; sólo entonces estará a mi alcance. Helo allí, un punto en el infinito. Nadie
conocerá su hoy. Ni siquiera él mismo. En cuanto a mí, miro, y es inútil: no consigo
comprender algo que sólo es actual, totalmente actual. Lo que conozco de él es su
situación: el niño es aquel a quien acaban de nacerle los primeros dientes y es el mismo
que será médico o carpintero. Mientras tanto, allí está él sentado en el suelo, con una
realidad que he de llamar vegetativa para poder entenderla. Treinta mil de esos niños
sentados en el suelo, ¿tendrían la oportunidad de construir otro mundo, que tuviese en
cuenta la memoria de la actualidad absoluta a la cual ya pertenecemos? La unión haría la
fuerza. Allí está sentado, empezando todo de nuevo pero para su propia defensa futura,
sin ninguna oportunidad verdadera de empezar realmente.

No sé cómo dibujar al niño. Sé que es imposible dibujarlo a carbón, pues hasta la pluma
mancha el papel más allá de la finísima línea de actualidad extrema en que él vive. Un día
lo domesticaremos hasta hacerlo humano, y entonces podremos dibujarlo. Pues eso hemos
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hecho con nosotros mismos y con Dios. El propio niño contribuirá a su domesticación: se
esfuerza y coopera. Coopera sin saber que la ayuda que le pedimos está destinada a su
autosacrificio. En los últimos tiempos incluso se ha entrenado mucho. Y así seguirá
progresando hasta que, poco a poco –por la bondad necesaria mediante la que nos
salvamos–, haya pasado del tiempo actual al tiempo cotidiano, de la meditación a la
expresión, de la existencia a la vida. Realizando el gran sacrificio de no ser un loco. No
soy loco por solidaridad con los miles de nosotros que, para construir lo posible, también
han sacrificado esa verdad que sería una locura.

Pero, entre tanto, helo allí sentado en el suelo, inmerso en un vacío profundo.

Desde la cocina la madre se cerciora: ¿sigues allí quietecito? Convocado al trabajo, el niño
se levanta con dificultad. Se tambalea sobre las piernas, con toda la atención vuelta hacia
dentro: su equilibrio entero es interno. Conseguido esto, ahora toda la atención es hacia
fuera: observa lo que el acto de levantarse ha provocado. Pues el incorporarse ha tenido
consecuencias y más consecuencias: el suelo se mueve incierto, una silla lo supera, la
pared lo delimita. En la pare está el retrato de El Niño. Es difícil mirar ese retrato alto sin
apoyarse en un mueble, para eso todavía no se ha entrenado. Pero he aquí que su propia
dificultad le sirve de apoyo: lo que lo mantiene de pie es justamente la atención que pone
en el retrato alto, mirar hacia arriba le sirve de grúa. Pero comete un error: parpadea.
Pestañear lo desliga por una fracción de segundo del retrato que lo estaba sustentando. Se
deshace el equilibrio: en un único movimiento total, el niño cae sentado. De la boca
entreabierta por el esfuerzo de vida escapa una baba clara que escurre y gotea hasta el
suelo. Mira la gota muy de cerca, como si fuera una hormiga. El brazo se alza, avanza en
arduo mecanismo de etapas. Y de golpe, como para sujetar lo inefable, con inesperada
violencia aplasta la baba con la palma de la mano. Parpadea, espera. Finalmente, pasado
el tiempo necesario de espera de las cosas, aparta cuidadosamente la mano y examina en
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el parqué el fruto del experimento. El suelo está vacío. En una nueva y brusca etapa se
mira la mano: la gota de baba está pegada en la palma. Ahora también de esto sabe.
Entonces, con los ojos muy abiertos, lame la baba que pertenece al niño. Piensa en voz
alta: niño.
–¿A quién llamas? –pregunta la mamá desde la cocina.

Con esfuerzo y gentileza él mira la sala, busca a quien la mamá dice que está llamando,
se voltea y cae hacia atrás. Mientras llora, ve la sala distorsionada y refractada por las
lágrimas, el volumen blanco crece y se le acerca –¡mamá! –, lo absorbe con brazos fuertes,
y he aquí que el niño está de pronto muy alto en el aire, muy en lo caliente y lo bueno.
Ahora el techo está más cerca; la mesa, debajo. Y, como no puede más de cansancio,
empieza a desviar las pupilas hasta que las va hundiendo bajo la línea del horizonte de los
ojos. Los cierra sobre la última imagen, los barrotes de la cama. Se duerme agotado y
sereno.

El agua se ha secado en la boca. La mosca aletea en el cristal. El sueño del niño está
surcado de claridad y calor, el sueño vibra en el aire. Hasta que, en repentina pesadilla,
sobreviene una de las palabras que ha aprendido: se estremece violentamente, abre los
ojos. Y para su terror no ve más que esto: el vacío caliente y claro del aire, sin mamá. Lo
que piensa estalla en llanto por toda la casa. Mientras llora va reconociéndose,
transformándose en aquel que la mamá reconocerá. Casi desfallece de tanto sollozar, tiene
que transformase urgentemente en algo que pueda ser visto y oído porque si no se quedará
solo, tiene que volverse comprensible porque si no nadie lo comprenderá, si no nadie se
acercará a su silencio, si no dice y cuenta nadie lo reconoce, haré todo lo necesario para
ser de los demás y que los otros sean míos, brincaré por encima de mi felicidad real, que
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sólo me traería abandono, y seré popular, hago trampa para que me amen, es totalmente
mágico esto de llorar para recibir a cambio: mamá.

Hasta que el ruido familiar entra por la puerta y el niño, mudo de interés por lo que es
capaz de provocar el poder de un niño, para de llorar: mamá. Es mamá, no se ha muerto.
Y su seguridad consiste en saber que tiene un mundo para traicionar y vender, y que lo
venderá.

Es mamá, sí, mamá, con un pañal en la mano. No bien ve el pañal, él se echa a llorar de
nuevo.
—¡Pero si estás todo mojado!
La noticia lo espanta, su curiosidad recomienza, pero ahora una curiosidad confortable y
garantizada. Mira con ceguera lo propio mojado, en nueva etapa mira a la madre. Pero de
repente se pone tieso y escuchacon todo el cuerpo, el corazón latiendo pesado en la
barriga: ¡fonfom!, reconoce de repente con un grito de victoria y terror —¡el niño acaba
de
reconocer!
—¡Eso! —dice la madre con orgullo—, eso, mi amor, es fonfom que pasó por la calle,
voy a contarle a papá que aprendiste, es así como se dice: ¡fonfom, mi amor! dice la madre
levantándolo de abajo hacia arriba y después moviéndolo de arriba para abajo,
levantándolo por las piernas, inclinándolo para atrás, y de nuevo levantándolo. En todas
las posiciones el niño conserva sus ojos bien abiertos. Secos como el pañal nuevo.
Anexo 7: “En esta noche, en este mundo” – Alejandra Pizarnick
A Martha Isabel Moia
En esta noche en este mundo
las palabras del sueño de la infancia de la muerte
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nunca es eso lo que uno quiere decir
la lengua natal castra
la lengua es un órgano de conocimiento
del fracaso de todo poema
castrado por su propia lengua
que es el órgano de la re-creación
del re-conocimiento
pero no el de la resurrección
de algo a modo de negación
de mi horizonte de maldoror con su perro
y nada es promesa
entre lo decible
que equivale a mentir
(todo lo que se puede decir es mentira)
el resto es silencio
sólo que el silencio no existe
no
las palabras
no hacen el amor
hacen la ausencia
si digo agua ¿beberé?
si digo pan ¿comeré?
en esta noche en este mundo
extraordinario silencio el de esta noche
lo que pasa con el alma es que no se ve
lo que pasa con la mente es que no se ve
lo que pasa con el espíritu es que no se ve
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¿de dónde viene esta conspiración de invisibilidades?
ninguna palabra es visible
sombras
recintos viscosos donde se oculta
la piedra de la locura
corredores negros
los he recorrido todos
¡oh quédate un poco más entre nosotros!
mi persona está herida
mi primera persona del singular
escribo como quien con un cuchillo alzado en la oscuridad
escribo como estoy diciendo
la sinceridad absoluta continuaría siendo
lo imposible
¡oh quédate un poco más entre nosotros!
los deterioros de las palabras
deshabitando el palacio del lenguaje
el conocimiento entre las piernas
¿qué hiciste del don del sexo?
oh mis muertos
me los comí me atraganté
no puedo más de no poder más
palabras embozadas
todo se desliza
hacia la negra licuefacción
y el perro de maldoror
en esta noche en este mundo
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donde todo es posible
salvo
el poema
hablo
sabiendo que no se trata de eso
siempre no se trata de eso
oh ayúdame a escribir el poema más prescindible
el que no sirva ni para
ser inservible
ayúdame a escribir palabras
en esta noche en este mundo

Anexo 8: poema sin nombre (1) - Roberto Juarroz

¿Por qué las hojas ocupan el lugar de las hojas
y no el que queda entre las hojas?
¿Por qué tu mirada ocupa el hueco que está delante de la razón
y no el que está detrás?
¿Por qué recuerdas que la luz se muere
y en cambio olvidas que también muere la sombra?
¿Por qué se afina el corazón del aire
hasta que la canción se vuelve otro vacío en el vacío?
¿Por qué no callas en el sitio exacto
donde morir es la presencia justa
suspendida del árbol de vivirse?
¿Por qué estas rayas donde el cuerpo cesa
y no otro cuerpo y otro cuerpo y otro?
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¿Por qué esta curva del porqué y no el signo
de una recta sin fin y un punto encima?

Anexo 9: poema sin nombre (2) - Roberto Juarroz

De dónde nos viene esta veta de materia gastada,
esta espiral de cansancio siempre en acecho,
esta zona de pergamino enfermo
que sin aviso nos desabotona el saco,
nos afloja el abrazo,
nos tuerce de repente los ojos
o nos hace callar en la mitad de una palabra.
De dónde nos viene este ariete precursor,
esta fisura ubicua,
bautista del agujero eterno.
De dónde esta filiforme anticipación
que se nos cuela como el revés de la ternura de una amante
y nos empuja un poco más el párpado
nos roba lo que íbamos a decir
o nos calca el derroche de los rostros.
De dónde esta humorada, esta espuma de jabón del abismo,
este rapto ínfimo,
este buche de la muerte,
esta ocasión de meter el dedo en la grieta
que esculpe subrepticiamente la piel interior de cuanto existe.
Un minúsculo monigote, un dios enano
anda rondando el pecho enfermo
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de esta minúscula claridad que llamamos vida.
Habría que cortarle las manos
O habría que clausurar la claridad.

Anexo 10: poema sin nombre (3) - Roberto Juarroz

Entre tu nombre y el mío
hay un labio que ha dejado la costumbre de nombrar.
Entre la soledad y la compañía
hay un gesto que no empieza en nadie y termina en todos.
Entre la vida y la muerte
hay unas plantas pisadas
por donde nadie ha caminado nunca.
Entre la voz que pasó y la que vendrá
hay una forma callada de la voz
en donde todo está de pie.
Entre la mesa y el vacío
hay una línea que es la mesa y el vacío
por donde apenas puede caminar el poema.
Entre el pensamiento y la sangre
hay un breve relámpago
en donde sobre un punto se sostiene el amor.
Sobre esos bordes
nadie puede ser mucho tiempo
pero tampoco dios, que es otro borde,
puede ser dios mucho tiempo.
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