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LA INTERROGACIÓN. TIPOS DE PREGUNTAS Luis Miguel Villar Angulo 

 
 Tenga presente el objetivo final de este módulo instruccional es:  
 
EN UNA SITUACIÓN DE CLASE, EL PROFESOR FORMULARÁ A LOS ESTUDIANTES 
PREGUNTAS ADECUADAS A LOS OBJETIVOS QUE SE PERSIGAN EN EL DESARROLLO 
DEL TEMA 

 
  

Pasos en el módulo 
 

 1. El profesor entra en la experiencia del 
módulo. 

 2. El profesor lee el prospecto o descripción 
breve del módulo.  

 3. ¿Continúa desarrollando el módulo? 

 4a. Salida. 

 4b. ¿ Realiza una prevaloración del módulo? 

 5a. Completar la prevaloración. 

 5b. El profesor desarrolla alternativas de 
aprendizaje. 

 6. El profesor puede comprobar los 
resultados de su prevaloración. . 

 7. ¿Continúa? 

 8a. Salida. 

 8b. ¿ha pasado los objetivos facilitadores? 

 9. Alternativas de aprendizaje. 

10. Actividades finales. 

11. Salida. 
 
 

1. PROSPECTO O DESCRIPCIÓN DEL MÓDULO 

Los profesores que completen este módulo serán capaces de usar más 
adecuadamente el método de discusión en sus clases. Conocerán las bases de aplicación 
del método de solución de problemas, indagación o descubrimiento, y podrán 
desarrollar procesos superiores de razonamiento en los estudiantes. Asimismo, 
clasificarán las preguntas de acuerdo con las categorías de la taxonomía de objetivos 
instruccionales de Bloom y diseñarán repertorios de ítems para la evaluación de los 
conocimientos. 

La justificación lógica de este módulo sobre la interrogación en la enseñanza está 
avalada por su uso en la historia y por los hallazgos teóricos y experimentales de 
psicólogos y educadores. 

La pregunta, como técnica instruccional, ha sido recomendada a los profesores 
desde que Sócrates la utilizó para obtener Ideas de los estudiantes. Además, la corriente 
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de libros y monografías que ha aparecido acerca del «Arte de preguntar» nos hace creer 
que la conducta de formular preguntas adecuadamente es una característica importante 
del profesor. 

Los educadores y los psicólogos consideran que las preguntas son el medio por el 
cual el profesor estimula el pensamiento, y establece procesos mentales de orden 
superior, como el juicio crítico. Dewey señaló que pensar era en sí mismo preguntar. La 
exigencia crítica de una buena pregunta era que incitaba a los estudiantes a usar ideas en 
lugar de recordarlas. La premisa que generalmente se acepta indica que la forma de 
preguntar es un estímulo para provocar ciertos tipos de actividades cognitivas que 
pueden Ir desde el simple recuerdo a inferencias altamente complejas de los datos. 

La importancia del uso de las preguntas se evidencia en los resultados de la 
experimentación. En una revisión hecha por Gall se estimó que más del 60 por 100 de 
las preguntas de los profesores requerían que los estudiantes recordasen hechos; el 20 
por 100, que los estudiantes pensaran, y el 20 por 100 de las preguntas restantes se 
preocupaba de asuntos de procedimientos. En otro estudio, William Floyd concluyó 
diciendo que los profesores monopolizaban la conversación en la clase. En su informe 
final declaró: 1) Los alumnos musitaron 29 palabras en la clase, y los profesores, 71. 2) 
De cada 4 preguntas formuladas por los alumnos, los profesores formularon 96 
preguntas. 3) La participación estudiantil en la charla total de la clase osciló entre 18 y 
34 por clase, lo que indicó que la participación de cada alumno era infinitesimal. 4) La 
mayoría de las preguntas formuladas fueron del tipo de comprobación de conocimientos 
o de recuerdo de materiales previamente distribuidos. 

Una consideración que recientemente se está introduciendo en la nueva ciencia de 
la enseñanza es la evidencia empírica que se tiene sobre las conductas docentes. En este 
sentido, Rosenshine y Furst en su revisión de las investigaciones sobre la actuación del 
profesor, indicaron que se conoce poco respecto a la relación entre las conductas de los 
profesores y el rendimiento de los alumnos. Una de las variables contenidas en esa 
investigación es la denominada «tipos de preguntas». La mayoría de los Investigadores 
han clasificado las preguntas de dos maneras: «nivel cognitivo más bajo» y «nivel 
cognitivo más alto». La mayor parte de los investigadores tendían a clasificar las 
preguntas que enfocaban el «qué» o  «dónde» como preguntas de nivel más bajo y 
preguntas que se Iniciaban por «cómo» y «por qué» como preguntas de nivel más alto. 

De las siete investigaciones que clasificaron las preguntas en dos tipos, no se 
obtuvieron resultados significativos en cuatro de ellas. 

En las tres investigaciones que dieron resultados significativos, los profesores con 
mayor rendimiento formularon preguntas «abiertas» en un estudio, pero formularon 
menos preguntas «abiertas» en otro estudio. En el tercer experimento, los profesores de 
mayor rendimiento fueron aquellos que mezclaron las preguntas convergentes y 
divergentes. 

2. ALTERNATIVAS DE APRENDIZAJE 

La prevaloración le permitirá conocer su nivel de entrada en el módulo. Si no 
comprueba sus conocimientos sobre este módulo porque está seguro de dominarlo, la 
primera alternativa consiste en realizar las actividades finales que se encuentran en las 
página 9. No obstante, si después de haber completado la prevaloración con más de un 
90 por 100 de precisión en las respuestas se pregunta a sí mismo, ¿cómo podría enseñar 
los distintos tipos de preguntas en mi clase? O ¿cómo sabré cuándo y cómo habré 
formulado series diferentes de preguntas?, Entonces debe practicar el módulo y seguir 
las instrucciones que se especifican en la pág. 9. 
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Es probable, asimismo, que quiera profundizar más en la lectura de la destreza de 
formulación de preguntas. En este caso, puede leer los libros de Sanders, Bloom, Marín 
y Torrance, citados en la bibliografía. 

Si desea conseguir alguno/s de los comportamientos enunciados en el Apéndice 
de la última página deberá tener oportunidades de interaccionar con estudiantes, a través 
de seminarios, coloquios, simulaciones, técnicas de grupo, sesiones de entrenamiento en 
relaciones humanas, enseñanza de compañeros, microenseñanza, análisis de interacción, 
etc., que le proporcionarán una oportunidad de autoobservar explícitamente el 
comportamiento deseado. 

Una última alternativa que se le aconseja es la consulta directa a un experto 
educativo o la autoinstrucción a través de otra estrategia libremente seleccionada por 
usted. 

3. PREVALORACIÓN 

Recientemente se ha prestado considerable atención a la clasificación de los tipos 
de preguntas usados en la clase. El módulo instruccional que presentamos se basa en la 
clasificación que hace Sanders en su libro Classroom questions: What kinds? Es posible 
que esté familiarizado con este esquema clasificatorio. Para comprobarlo, complete esta 
actividad. Lea la siguiente relación de preguntas y responda a qué tipo pertenece, 
marcando con «X» el nombre específico de la pregunta en la clasificación que sigue.  

 
1. ¿Cuáles son las similitudes y diferencias entre las palabras, tiempo y clima? 

memoria ............� 

traducción .........� 

interpretación ....� 

aplicación...........� 

análisis ............ � 

síntesis............. � 

evaluación ....... � 

 
2. ¿De qué manera influyó la Constitución en la legislación de los nacientes Estados 
latinoamericanos? 

memoria ............� 

traducción .........� 

interpretación ....� 

aplicación...........� 

análisis ............� 

síntesis.............� 

evaluación .......�

 
3. ¿Qué significa el verbo inglés «to run»? 

memoria ............� 

traducción .........� 

interpretación ....� 

aplicación...........� 

análisis ............� 

síntesis.............� 

evaluación .......�

 
4. ¿Piensa que las ideas de Marx han tenido más influencia que las de Jesucristo en 
nuestra civilización occidental? 

memoria ..........� 

traducción .......� 

interpretación ..� 

aplicación .........� 

análisis .......... � 

síntesis .......... � 

evaluación..... �
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5. ¿Qué pintor de esta sala se aproxima mejor al concepto de equilibrio de masas? 

memoria ..........� 

traducción .......� 

interpretación ..� 

aplicación.........� 

análisis .......... � 

síntesis .......... � 

evaluación..... �

 
6. Hemos examinado las cualidades que los jefes de Estado mundiales tienen en común. 
¿Qué podríamos concluir en general acerca de las cualidades necesarias para el 
liderazgo? ¿Por qué? 

memoria ..........� 

traducción .......� 

interpretación ..� 

aplicación.........� 

análisis .......... � 

síntesis .......... � 

evaluación..... �

 
7. ¿Qué es lo que hará usted dentro de cinco años? 

memoria ..........� 

traducción .......� 

interpretación ..� 

aplicación.........�  

análisis .......... � 

síntesis .......... � 

evaluación..... �
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 4. OBJETIVOS FACILITADORES 

 Las preguntas han recibido múltiples denominaciones y clasificaciones en 
taxonomías, y en instrumentos de medida de la conducta de los profesores. Así, Birch 
clasificó las preguntas en retóricas, básicas, dirigentes, probatorias y de otro tipo. J. 
Koran denominó «preguntas experimentales de  indagación» a una variable 
seleccionada  de un trabajo de currículo de ciencias de Gagné. 

Las « preguntas experimentales» de indagación estaban compuestas de once tipos 
preguntas observacionales, de clasificación, inferenciales, de predicción, de 
comunicación de ideas, de teoría o modelo, etc. 

En este sentido, podríamos citar los trabajos de Flanders, Amidon, Claus, las 
destrezas originadas y probadas en la Universidad de Stanford, el Minicurso del Far 
West Laboratory, posteriormente adaptado en la Universidad de Lancaster, etc., que nos 
indican la importancia concedida a esta conducta, sobre todo desde el desarrollo de la 
teoría del aprendizaje cognitivo. Como ya se ha citado anteriormente, nos vamos a 
referir a la clasificación de Sanders por ser la más ampliamente utilizada. Las ideas 
básicas de Sanders provienen de la taxonomía de objetivos educacionales de Bloom. 

La taxonomía de Sanders es, pues, un sistema especial de clasificación en el que 
las preguntas se ordenan de manera secuencial y no arbitraria. 

5. OBJETIVO 1 : ÉL .PROFESOR FORMULARÁ PREGUNTAS SEGÚN LA 

TAXONOMÍA DE SANDERS 

 Las categorías de esa taxonomía que se van a desarrollar son las siguientes : 
1. MEMORIA. El estudiante recuerda o reconoce la información. 
2. TRADUCCIÓN. El estudiante cambia la información a una forma simbólica 
o lenguaje. 

3. INTERPRETACIÓN. El estudiante descubre relaciones entre los hechos, 
generalizaciones, definiciones, valores y destrezas. 

4. APLICACIÓN. El estudiante resuelve un problema de tipo vital que requiere 
la identificación del conflicto y la selección y uso de generalizaciones 
apropiadas y destrezas. 

5. ANÁLISIS. El estudiante resuelve un problema a la luz del conocimiento 
consciente de las partes y formas de pensamiento. 

6. SÍNTESIS. El estudiante resuelve un problema que requiere pensamiento 
original y creativo. 

7. EVALUACIÓN. El estudiante hace un juicio de lo bueno o malo, verdadero o 
falso, de acuerdo con las normas que él designe. 

 A continuación desarrollaremos en más detalle cada una de las categorías. 

1. MEMORÍSTICAS 

Estas preguntas requieren que los estudiantes reconozcan o recuerden la 
información. El profesor puede formular preguntas: 

 a) Hechos. Son el conocimiento que se tiene de la observación directa. 
  ¿Cuáles son tus deberes cívicos? 

  ¿En qué dirección vive usted? 

 ¿Cuándo se independizó Cuba? 
 b) Definiciones. Son los significados designados a las palabras. 

 .¿Qué quiere decir feedback? 

 ¿Qué se entiende por democracia? 
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 ¿Qué significa referéndum? 
 c) Generalizaciones. Es una expresión que declara las características comunes de 
un grupo de Ideas o cosas: 

 En las obras abstractas, ¿aparece la figuración realista o la no figuración? 

 d) Valores. Difieren de las generalizaciones en que expresan juicios de calidad. 
¿Se podría decir que las obras cubistas usan colores feos? 

 
 Entre los inconvenientes de la categoría de memoria se pueden señalar, un alto 

porcentaje de olvido y que el conocimiento almacenado no representa necesariamente 
un alto nivel de comprensión. Como actividad de comprobación de conocimiento de 
esta categoría, se citan a continuación una serie de declaraciones con objeto de 
especificar qué subcategoría es la pertinente.  

 
1) El socialismo es «un sistema bajo el cual el Estado es propietario y controla granjas, 
fábricas, minas y otros medios de producción». 

Hecho ...................� Generalización ...............� 

Definición ............� Valor ..............................� 
2) Los rusos lanzaron al espacio el primer satélite «Sputnik» en octubre de 1957. 

Hecho ...................� Generalización ...............� 

Definición ............� Valor ..............................� 
3) Casi todas las casas andaluzas tienen azoteas. El clima es un elemento causante del 
hábitat. 

Hecho ...................� Generalización ...............� 

Definición ............� Valor ..............................� 
4) Estamos contentos en nuestra nación porque cada trabajador tiene vacaciones 
retribuidas. 

Hecho ...................� Generalización ...............� 

Definición ............� Valor ..............................� 

2. TRADUCCIÓN 

Una idea se puede expresar a través de distintas formas de comunicación oral, 
escrita, pictórica o gráfica. «Traducir es el proceso Intelectual de cambiar ideas de una 
comunicación en formas paralelas". 

Ejemplos : Suponga que la evolución anual del Producto Nacional Bruto del país 
fuese de un 2 por 100. Tarea: construya un gráfico que represente esa información. 

 ¿Qué idea de las que hemos estudiado en esta unidad -cromatismo, equilibrio, 
armonía...-, se aproxima más a lo que hace el pintor? 

3. INTERPRETACIÓN 

La característica esencial de la interpretación es que el estudiante relacione 
hechos, generalizaciones, definiciones, valores y destrezas. Los tipos de relaciones que 
se incluyen en esta categoría son las siguientes: 

A. Relación de comparación. El estudiante determina si las ideas son idénticas 
similares, diferentes, no relacionadas o contradictorias. 

Ejemplos: 
1) Ideas idénticas o diferentes. ¿Es el paisaje de la meseta igual o 
diferente del paisaje vasco? 
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2) Grados de similitud. ¿Cuál de las dos regiones es más similar en 
función de la lluvia caída en un año? 
A) Galicia - Asturias. 
B) León - Extremadura. 
C) Navarra - Valencia. 
D) Murcia - País Vasco. 

3) Relación. Compare las civilizaciones griega y romana en función de la 
religión, arquitectura y gobierno. 

B. Relación de implicación. La implicación es una idea que sigue 
inevitablemente a una evidencia especificada. 

Ejemplo: Una nación es autárquica cuando produce todos o casi todos los 
bienes que usa. ¿Tendería a ser una nación más o menos autárquica si no 
tuviese recursos? 

C. Relación cuantitativa. Los conceptos numéricos tienen uno precisión que los 
hacen oportunos para construir preguntas estimulantes. 

Ejemplo: De acuerdo con esta gráfica, ¿qué se puede decir de los valores 
bolsísticos de esta semana? 

D. Relación de causa y efecto. Determinados fenómenos son asumidos en 
función de agentes. 

Ejemplo: ¿Piensas que las causas de la guerra civil serían más 
complicadas que las de este accidente de coche? ¿Por qué? 

 
Como actividad de comprobación de conocimientos de esta categoría se citan 

seguidamente una serie de preguntas con objeto de que especifique qué subcategoría es 
la pertinente. 

1) ¿Cuál de los dos políticos es más parecido ideológicamente? 
A) Brandt - Soares. 
B) Suárez - González: 
C) Wilson - Ford. 

Relación de comparación......� Relación de implicación.............� 

Relación cuantitativa ............� Relación de causa y efecto.........� 
 
2) ¿Cómo pasaría usted valores estadísticos a una representación gráfica? 

Relación de comparación......� Relación de implicación.............� 

Relación cuantitativa ............� Relación de causa y efecto.........� 
 

3) Un color caliente se destaca de un cuadro. ¿Usan los pintores los colores 
calientes para dar mayor profundidad a los cuadros? 

Relación de comparación......� Relación de implicación.............� 

Relación cuantitativa ............� Relación de causa y efecto.........� 
 

4) El humo de los coches poluciona la atmósfera. ¿Dónde esa el cielo más 
contaminado, en un área rural o en un área urbana? 

Relación de comparación......� Relación de implicación.............� 

Relación cuantitativa ............� Relación de causa y efecto.........� 
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4. APLICACIÓN 

Esta categoría de preguntas está pensada para que los estudiantes practiquen la 
transferencia de aprendizaje. Las preguntas de aplicación presentan problemas que se 
acercan a la forma y al contexto que pueden hallar los estudiantes en la vida. 
Ejemplos: Observe el comportamiento de los animales en la película que se 
proyectará y trate de determinar a de qué sentido perciben la presencia de otro ser. 

¿ Cómo programa su lección de clase de manera que los estudiantes piensen 
de modo cada vez más complejo sobre el tema del día? 
¿ Puede pensar en otro ejemplo que complete esta definición? 

5. ANÁLISIS 

La característica distintiva de esta categoría es su exigencia de solucionar 
problemas a la luz del conocimiento de las partes y de los procesos de razonamiento. 

Al analizar, los estudiantes, están infiriendo a través de los procesos inducción o 
deducción. 

A. Inducción. Implica un razonamiento de lo específico a lo general. Para Inducir 
se observan las características de muchos miembros de una clase y entonces se 
generalizan las características de otros miembros no observados. 
Ejemplo: Hemos examinado las cualidades de los ,escultores barrocos 
andaluces. ¿Qué se podría decir, en general, sobre la escultura barroca 
andaluza?¿Por qué? 

 
B. Deducción. Es «la aplicación de una generalización a un caso específico, 
alcanzando así una conclusión». 
Las formas más comunes de deducción son la inferencia, el silogismo y el 
dilema. 
Ejemplo: Si la temperatura del gas permanece la misma, pero e1 gas se eleva 
a uno altura de 1.200 metros, ¿qué le pasará a la presión del gas? ¿Por qué? 

Como actividad de comprobación de conocimientos de esta categoría se citan a 
continuación una serle de preguntas con objeto de que especifique qué subcategoría es 
la pertinente. 

1) Todos los hombres son mortales, 
Juan es hombre, 
Juan es mortal. 

Proceso deductivo .........� 

Falacia ..........................� 

Proceso inductivo...........� 
2) Se ha observado que el sol sale todos los días desde el principio de la historia 
escrita. ¿Se puede generalizar que el sol sale todos los días? 

Proceso deductivo .........� 

Falacia ..........................� 

Proceso inductivo...........� 

6. SÍNTESIS 

Este tipo de preguntas anima a los estudiantes a Implicarse en pensamientos 
originales e lmaginativos permitiéndoles gran libertad para buscar soluciones. 
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En la síntesis hay que distinguir entre pensamiento convergente y divergente. En 
el pensamiento convergente se comienza con un problema que ofrece una variedad de 
posibilidades aparentes y converge en una respuesta correcta. 

La síntesis busca el pensamiento divergente que empieza con un problema que 
ofrece una variedad de posibilidades que Irradian muchas respuestas satisfactorias. 

Las preguntas divergentes: creativas o heurísticas no tienen respuestas 
"verdaderas”. Las mentes creativas, o las que tienen rasgos de fluidez, flexibilidad y 
originalidad, se pueden desarrollar a través de técnicas, como el brainstorming, cuyo 
fundamento son preguntas de esta categoría. 

Ejemplos: ¿Qué sucedería en la enseñanza si el  profesor rebajase su 
participación verbal a un 50 por 100? 
Si estuviese proyectando una diapositiva en un aula semioscurecida y se 
cortara la luz, ¿qué haría? 
¿Qué sucedería si las Cortes aprobaran una ley prohibiendo la manufacturación 
y venta de cigarrillos en España? 

7. EVALUACIÓN 

En esta categoría se requiere que los estudiantes hagan juicios de acuerdo con las 
normas elegidas por ellos y determinar cómo el objeto o la idea se conforma con esa 
norma o valor. 

Ejemplos: 
¿Qué institución del sistema político considera como la más importante? 
¿Incluiría el entrenamiento en hacer preguntas en un programa de formación 
del profesorado? ¿Por qué? 

6. ACTIVIDADES FINALES 

Como recordará, el primer objetivo del módulo era: 
 

OBJETIVO 1: EL PROFESOR FORMULA PREGUNTAS SEGÚN LA TAXONOMÍA DE SANDERS. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 A B C D E F G 
1. Definición 1. Relación comparación 1. Proceso deductivo 
2. Hecho 2. Relación cuantitativa 2. Proceso inductivo 
3. Generalización 3. Relación implicación   
4. Juicio de valor 4. Relación causa/efecto   

Como actividad facilitadora de aprendizaje, complete los espacios en blanco 
formulando una pregunta por cada categoría y subcategoría. 

Memoria: 
1.  
2.  
3.  
4.  

 
Traducción:  

M 
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A 
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N 
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Interpretación: 

1.  
2.  
3.  
4.  

 
Aplicación:  
 
Análisis: 

1.  
2.  

 
Síntesis:  
 
Evaluación  
 

7. OBJETIVO 2: EL PROFESOR DISCRIMINARA CATEGORÍAS DE 

PREGUNTAS EN NA INTERACCIÓN SIMULADA PROFESOR-ALUMNOS 

Como actividad facilitadora de aprendizaje del objetivo 2, señale a qué categoría 
corresponden las siguientes preguntas : 
 Profesor: Como recordáis, la población está desigualmente repartida en los continentes. Juan, ¿puedes 

decirme cuál es el continente más densamente poblado? (1). 
 Juan:  Yo creo que es Europa. 
 Profesor: Exacto. Ahora vamos a repasar los últimos años del siglo XIX. ¿Cuál de estos dos libros 

contribuyó más a explicar la crisis del 98, y por qué? (2). 
 Alumno:  No me acuerdo. ¡Hum! A mí me parece... 
 Profesor: Vamos a ver, te voy a hacer una pregunta más sencilla. ¿Qué es un hábitat? (3). 
 Alumno: ¡Ay! Se me ha olvidado, y lo tenía en la punta de la lengua... 
 Profesor: Manolo, tú que comprendiste aquella lección de Historia, dime, ¿cuál es la conexión que existe 

entre las decisiones del Senado, Gobierno y Tribunal de Justicia de los Estados Unidos? (4). 
Alumno: (Silencio.) 
Profesor: Otro enfoque que no vamos a olvidar es el de las lluvias. SI el índice pluviométrico de dos 

ciudades españolas es el mismo, pero 18 altitud de una de ellas es superior a la otra, ¿qué 
ocurrirá en la temperatura de ambas ciudades, y por qué? (5). 

 Alumno: No estoy seguro de lo que pasaría... 
 Profesor: Vamos a cambiar de tema. En esta ilustración estáis viendo barcos de guerra de la Armada 

Española antes de que Felipe II decidiera invadir la Inglaterra de Isabel I. Como recordáis, la 
Armada fue derrotada en el Canal de la Mancha. Uno de los marinos Ingleses que más 
contribuyó a la derrota fue el capitán Drake. ¿Qué habría sucedido si hubiésemos derrotado a 
los ingleses en aquella fecha? (6). 

 Alumno: Que el cristianismo habría anulado al protestantismo..., que los ingleses no habrían pisado las 
costas americanas... 

 

8. OBJETIVO FINAL 

Como se indicó previamente, el objetivo final del módulo consiste en la práctica 
de la destreza de formulación de preguntas en una situación de clase. 

Hay cuatro tipos de actividades de aprendizaje que se han recomendado en el 
módulo: 

1. Exposición. Lectura del módulo. 
2. Participación. Completar espacios en blanco, responder preguntas... 
3. Interacción. Oportunidad de «ofrecer preguntas y recibir respuestas» de los 
estudiantes en sesiones de clase. 

4. Evaluación. Comprobar el resultado de la enseñanza del módulo en la clase. 
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No se puede estar satisfecho de haber conseguido dominar el módulo si no se 
práctica en el contexto en que el profesor desarrolla su actividad, es decir, en el aula. 

A través de la práctica tendrá una oportunidad de desarrollar la destreza de 
formulación de preguntas. El objetivo de esa sesión de entrenamiento es ayudarle a que 
practique los tipos de preguntas que ha aprendido en este módulo. Para ello prepare una 
lección breve sobre el contenido de su disciplina, teniendo presente que debe practicar 
los distintos tipos de preguntas y no disertar sobre un tópico de su especialidad. 

Puede serie útil escribir algunas preguntas antes de practicarlas. Las palabras «por 
qué», «discutir», «explicar», «interpretar», «evaluar», «justificar» y «comparar» sirven 
para construir preguntas de alto orden, es decir, preguntas que no sean memorísticas. 
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APÉNDICE Taxonomía de conductas docentes 

 

1. El profesor formula preguntas para evaluar la 
comprensión de los estudiantes. 

2. El profesor formula preguntas probatorias. 

3. El profesor formula preguntas abiertas. 

4. El profesor se pregunta por el interés de los alumnos. 

5. El profesor formula preguntas directas a los alumnos. 

6. El profesor formula preguntas triviales. 

7. Las preguntas del profesor estimulan el interés de los 
alumnos.  

8. El profesor formula preguntas acerca del material ,a 
incluir en el examen. 

9. El profesor formula preguntas acerca del contenido: 
«Qué», «Dónde», «Cuándo». 

10. El profesor formula preguntas que ayudan a los 
estudiantes a recordar asuntos de la asignatura. 

11. El profesor propone tesis para que los estudiantes 
discutan. 

12. El profesor propone preguntas de alto orden. 

13. El profesor formula preguntas acerca de la conducta. 

14. El profesor formula preguntas acerca del proceso. 

15. El profesor formula preguntas que provocan 
reflexión. 

16. El profesor formula preguntas que requieren 
contestación de hechos. 

17. El profesor llama al que ha de responder cuando se 
formula una pregunta. 

18. El profesor no llama a nadie para responder. 

19. La pregunta del profesor obliga a los estudiantes a 
hacer juicios. 

20. La pregunta del profesor obliga a los estudiantes a 
exponer sus propios juicios. 

21. El profesor formula preguntas que han de contestarse 
por medio de una discusión informal. 

22. La pregunta del profesor obliga a una respuesta 
explícita. 

23. La pregunta del profesor obliga a una respuesta 
explicativa. 

24. La pregunta del profesor obliga a pensar después de 
un paso estructurado. 

25. La pregunta del profesor obliga a usar las técnicas de 
solución de problemas. 

26. La pregunta del profesor requiere el raciocinio. 

27. El profesor anima a participar a los estudiantes que 
no responden. 

28. El profesor sabe qué estudiante responde a menudo. 

29. El profesor dirige las preguntas de una manera 
positiva. 

30. El profesor pospone la pregunta del alumno por una 
razón explícita. 

31. El profesor pospone la pregunta del alumno sin dar 
razón. 

32. El profesor no hace muchas preguntas. 

33. Las preguntas del profesor contienen muy poca 
información. 

34. Las preguntas del profesor contienen mucha 
información. 

35. Las preguntas del profesor son concisas y exactas. 

36. Las preguntas del profesor están hechas con claridad. 

37. Las preguntas del profesor, a menudo, son 
inapropiadas. 

38. Las preguntas del profesor son demasiado difíciles. 

39. Las preguntas del profesor son demasiado fáciles. 

40. La manera de hacer las preguntas no es intimidante. 

41. Las preguntas del profesor son a veces confusas. 

42. El profesor no hace muchas preguntas 

43. El profesor hace preguntas que estimulan a los 
estudiantes a explorar la materia por su cuenta. 

44. El profesor no hace preguntas que inciten a los 
estudiantes a enfrentarse con los puntos de vista 
surgidos en el curso. 

45. El profesor hace preguntas que logran hacer pensar a 
los estudiantes sobre materias del curso. 

46. El profesor hace preguntas que estimulan a los 
estudiantes a recurrir a las lecturas adicionales. 

47. El profesor hace preguntas que estimulan a los 
estudiantes a hablar del tema entre sus amigos. 

48. Las preguntas del profesor les mueven a obtener 
opiniones de otros expertos. 

49. Las preguntas del profesor son demasiado triviales. 

50. Las preguntas del profesor llevan a los estudiantes a 
indagar los principios lógicos que subyacen tras los 
argumentos y conclusiones. 

51. Las preguntas del profesor nunca exigen a los 
estudiantes relacionar varios hechos o ideas. 

52. Las preguntas del profesor están más relacionadas 
con hechos que con conceptos genéricos. 

53. Las preguntas del profesor con frecuencia son ajenas 
a la materia del curso. 

54. La manera de hacer las preguntas por parte del 
profesor no atemoriza a los alumnos. 

 
 


