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Tan proclamada en educación y al  mismo tiempo olvidada.  Una palabra sembrada por uno de los
maestros inmortales: Sócrates. El tiempo ha pasado y seguimos agradeciendo. Más allá de este acto
resulta  extraño  ver  algunos  escenarios  que  la  ficción  tan  reiterativamente  nos  ha  mostrado.  Sin
pretender  numerar  algunas  películas  (alejado  al  objeto  de  este  texto)  hay  un  acercamiento  a  su
proclama desde las diferencias. 

Quien pregunta reconoce al otro como un acompañante. Un co-aprendiz capaz de traducir esas ideas o 
palabras en nuevos cuestionamientos, posibles miradas y una narrativa propia. No se trata de competir 
con los sabios sino de ofrecer la oportunidad de tener la sed del conocimiento.  

La respuesta es un yo hablante quien traduce el mundo de quien formuló la pregunta y a través de su
mundo de vida,  capaz de invitarlo  a ver un panorama mayor.  No tiene edad. La censura de crear
preguntas  solo  existe  cuando  el  miedo  a  re-conocerse  aprendiz  supera  el  estatus  creado  por  una
profesión u oficio. Si el niño pregunta es para descubrir su mundo, no para enjuiciar.

Para quienes enseñamos es común recordar preguntas. No tanto por su contenido sino por su tipología.
De seguro en la práctica docente nos hemos tropezado con algunas. Resulta más curioso aún ver la
importancia de su reconocimiento.   

El  siguiente  cuadro  resume  tipos  de  preguntas  y  su  connotación  (vista  a  la  luz  de  películas
emblemáticas en educación y otras no mencionadas usualmente por educadores). 

Cuadro 1. Preguntas y significados. 

Tipo Connotación

Para activar el aprendizaje

La sociedad de los poetas muertos (1989)
En la primera clase con el profesor de inglés formula una pregunta
de importancia  para la  vida de los  chicos:  “¿Qué significa  Carpe
Díem?”  Uno  de  ellos  (el  más  estudioso  de  latín)  responde:
“Aprovecha tú día”.
No es la duda, se trata de una invitación a vivir el significado de esta
frase durante su estancia en el colegio.  Como se ve no es la simple
tarea escrita en un libro. 

Conocer al maestro (a)

¿Quién es?, ¿Qué hace?, ¿dónde estudió? Son algunas interrogantes
surgidas en la cabeza de algún estudiante. En ocasiones los niños y
las  niñas  la  formulan.  Y,  ¿cómo  lo  hacen  los  adolescentes?
Nuevamente recurrimos a La sociedad de los poetas muertos (1989)
a la escena en la que los chicos revisan el  anuario con la  foto e
información del profesor.

Duda a la autoridad del 
maestro

La sociedad de los poetas muertos (1989)
“¿Qué diablos  están  haciendo?  (un profesor  observa  a  los  chicos
romper las  hojas de introducción del  libro de poesía).  Al  salir  el
profesor de inglés dice:  “Disculpa, pensé que no estaba aquí”. 
Esta formulación revela la dificultad de comprender nuevos métodos
de  enseñanza.  Especialmente  se  pone en duda la  inexistencia  del



profesor en el aula por la libertad a los estudiantes de expresarse sin
problemas y “aprender a pensar por ellos mismos”

Corroborar un interés La profesora (2016) formula el primer día de clases ¿en qué trabajan
sus padres? Dependiendo del oficio de éstos ella decide asignar una 
tarea para su satisfacción personal. 

Producto de la curiosidad
El milagro de Marcelino (2010-versión mejicana). El acercamiento a
Dios (connotación religiosa-cristiana) a través de los doce frailes y
Jesucristo.  La  pregunta  como  clave  ontológica  del  sujeto
cognoscente (Marcelino).

Ahora bien, la ausencia de preguntas también muestra un mundo de significaciones escondidas en el
silencio o la prohibición. Probablemente muchos pensarán ¿y dónde ocurre esto? En el campo de la
ficción  hemos  sido  testigos  como espectadores  de  los  “maestros  más  recordados”  por  alejarse  del
modelo  de  enseñanza.  Veamos  algunos  ejemplos  los  cuales  presentan  una  constante:  “a  menores
preguntas crece el poder del maestro dentro del espacio escolar”.  Pareciera develarse esta relación.
Ante la ausencia de voz del estudiante ,uno de los actores se convierte en “el opresor”. 
El profesor Fletcher de Wishplash (2014) será recordado por generaciones de espectadores y cinéfilos
por  el  abuso  y  arrogancia.  Mientras  que  la  señorita  Agatha  Troncha  Toro  de  Matilda  (1996)
seguramente servirá de antimodelo para estudiantes de educación. 

Cuadro 2. Cultivadores de la ausencia de preguntas

Profesor de música
(Terence Fletcher)

Aunque resulte contradictorio este tipo tiene una significación. En
Wishplash  (2014) las palabras hirientes y actos humillantes de un
profesor  por  la  práctica  métodos  ortodoxos.  En  ninguna  escena
algún estudiante  pregunta  o  consulta  algo.  La  clase  se  desarrolla
desde el poder y el abuso a la “autoridad”. 
Desequilibros emocionales entorpecen la maestría de aquel músico y
lo elevan como un “superhombre” capaz de manipular  a los más
jóvenes. 

Directora del colegio (la
inolvidable Agatha Troncha

Toro)

¿Dónde está?,  ¿quién  fue?  Son las  formulaciones  preferidas  para
imponer  los  castigos  y  administrar  (según  su  punto  de  vista)  la
disciplina.  Matilda (1996) es pues uno de los largometrajes con este
personaje inolvidable.. 

Profesora Dolores Umbridge
de  Harry Potter

A fuerza de castigos corporales, sanciones disciplinarias y burlas a
los estudiantes se molesta por las preguntas espontáneas y prefiere
que “los alumnos que quieran preguntar en clase debían levantar la
mano”.  El  poder  de  los  conocimientos  teóricos  opacan  cualquier
libertad para crear y aprender. 

Querramos o no la ficción ha recreado escenarios pasados o presentes. El personaje de Fletcher, quien
conjuga  excelencia  y  barbarie,  en  ocasiones,  nos  resulta  familiar  en  nuestros  años  de  educación
universitaria.  Los famosos “puentes rotos” o “profesores cero” emulan la altanería y la prepotencia
como únicas fórmulas de enseñanza.  
Pero, no todo el poder se ejerce con el estudiante, también se traslada a los padres y representantes. Las
pupilas de Tronchatoro, por ejemplo, optarían por silenciarlos para imponerse como únicas. Y ¿cuál es



la ganancia?, ¿Ser la voz parlante?, ¿presumir del rol? O ¿ahorrarse problemas? En cualquier caso la
respuesta resulta más atroz que la pregunta. 
La profesora  (2016) resulta una obra rica para estudiar la relación basada en la ausencia de la ética
docente.  Este  personaje  no  prohibe  la  pregunta  sino  las  respuestas  de  acción  (de  acuerdo  a  sus
necesidades individuales). 
¡Oh querido Sócrates! ¿Será difícil creer que la pregunta y su dinámica, conjugan una posibilidad de
comprensión y entendimiento de los interlocutores? Ojalá en medio de crisis educativas conservemos
ese espíritu de la palabra para animar a pequeños y jóvenes aprendices a amar el diálogo. 
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