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RESPONDER PREGUNTAS Luis Miguel Villar Angulo 

 
Tenga presente que el objetivo final de este módulo instruccional es: 
 
EN UNA SITUACIÓN DE CLASE EL PROFESOR APLICARA LOS COMPORTAMIENTOS DE 
ALABANZA, ACEPTACIÓN Y COMPROBACIÓN A UNA INTERACCIÓN PROFESOR-
ALUMNO. 
 

Pasos en el módulo 
 
1. El profesor entra en la experiencia del módulo. 
 
 
 

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

 
3a.El profesor selecciona prueba de prevaloración. 
 
3b.El profesor no selecciona prueba de prevaloración. 
 
4.  El profesor completa una prueba escrita. 
 
5.  El profesor lee los objetivos facilitadores. 
 
 
 

6.  El profesor enseña la lección. 
 
 
7. ¿Es satisfactoria la actuación? 
 
8a.El profesor reingresa en el proceso de aprendizaje. 
 
8b.Salida. 

 

1. PROSPECTO O DESCRIPCIÓN DEL MODULO 

La destreza “Responder preguntas” pretende desarrollar en los profesores 
habilidades para crear un clima de libertad y de no directividad en la interacción que se 
produce cuando un alumno formula una pregunta al profesor y éste le responde. 

La justificación de esta destreza dentro del programa instruccional se basa en el 
deseo de lograr aumentar la participación del estudiante en las tareas de la clase. Una 
manera de implicar al estudiante es a través del tipo de respuestas que el profesor ofrece 
a los alumnos. Como señala Gordillo, la respuesta es una de las conductas que más 
preocupan a los orientadores que se inician en las técnicas de la entrevista 

Como ocurre con otras competencias, los objetivos de comportamiento que se han 
seleccionado en este módulo no son los únicos que pertenecen a la destreza. Por tanto, 
cuando el profesor responde a las preguntas del estudiante puede utilizar un repertorio 
de conductas más amplio que el seleccionado: alabanza, aceptación y comprobación. 
(Ver última página) 
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Importancia de la destreza 

Dos de los comportamientos incluidos -alabanza y aceptación- han sido tratados 
extensamente por Ned A. Flanders en su análisis de Interacción. Ambas conductas son 
categorías que se inscriben en lo que él denominó «influencia indirecta del profesor». 
La declaración -«enseñanza indirecta»- es, además, una de las que Gage consideró que 
provocaban un «algo deseable» en el rendimiento del estudiante. 

Por otra parte, Rosenshine, al revisar estudios correlacionales de la conducta del 
profesor y del rendimiento del alumno, incluyó la alabanza y la aceptación como 
variables pertenecientes a la categoría «aprobación y desaprobación del profesor». Los 
resultados de investigación sobre la alabanza le permitieron aceptar una relación 
positiva entre la alabanza y el rendimiento del alumno. 

Sin embargo, no hubo claridad respecto a la relación que producía el uso de las 
«ideas del estudiante» consideradas como una modalidad de aceptación. 

La comprobación es una técnica de interrogación que fue utilizada por Orme 
como variable dependiente en un, experimento. Orme diseñó la comprobación para 
aumentar el grado de conocimiento de los alumnos, exigiéndoles profundizar en las 
ideas vertidas en sus primeras respuestas. 

En el caso de la presente destreza, el profesor puede contestar al alumno por 
medio de una pregunta, un comentario u otro medio de comunicación no verbal 
(silencio, gestos, movimientos). 

Cuando el profesor responde preguntando para probar el sentido y la justificación 
racional de la pregunta inicial del alumno está usando la comprobación, de cuya 
importancia nos dan fe investigadores como Berliner, Sobol y Perrott, que la han 
incluido en sus experimentos y programas de formación del profesorado. 
Concretamente, Perrott utilizaba la redirección de las preguntas como secuencia 
instruccional encaminada a reducir la charla del profesor y aumentar la cantidad y 
calidad de participación del estudiante. 

 Por último citaremos a Marie M. Hughes, quien a la hora de definir qué es una 
buena enseñanza indica qué es "la  calidad de la respuesta que el profesor da al niño o 
grupo con el que interacciona". 

 Las respuestas del profesor, según Huges, están en consonancia con los "atributos 
del hombre que deseemos lleguen a obtener los niños". Su modelo de buena enseñanza 
incluye siete funciones, concediendo a la función "Respuesta personal" entre un 8 y un 
20 por 100 de los actos docentes del profesor. 

 2. PREVALORACIÓN 

 El ejercicio que se pone a continuación va a servir para  cumplir dos objetivos: en 
primer lugar, para determinar el nivel en que se encuentra el profesor antes de completar 
el módulo; en segundo lugar, el ejercicio se puede considerar como recurso 
Instruccional que el profesor podrá utilizar para mejor comprender el significado de este 
módulo. El ejercicio consiste en completar una prueba escrita. 

 La prueba que se describe a continuación tiene por finalidad que el profesor 
descubra el nivel de su conocimiento en relación con esta competencia. 

 Sitúe delante de cada una de las respuestas del profesor el número 
correspondiente a la categoría y/ o subcategoría siguientes: 

1. Alabanza: 
1.1. Alabanza sin criterio. 
1.2. Alabanza con criterios reconocidos. 
1.3. Alabanza con criterios particulares. 

2. Aceptación: 
2.1. Decir que la respuesta es interesante. 
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2.2. Parafrasear la pregunta. 
2.3. Repetir resumiendo. 
2.4. Repetir con inflexiones de voz. 

3. Comprobación: 
3.1. Clarificación 
3.2. Conocimiento crítico ampliado. 
3.3. Reenfoque. 
3.4. Dar claves. 
3.5. Redirección. 

A. Al.: No sé, cuando pienso en los conjuntos me hago un lío. ¿Es imprescindible conocerlos 
para resolver problemas? 

 Prof.: Se ve que estás confundido y me alegro de que seas sincero conmigo... 
B. Al: ¿Es lo mismo individualizar la enseñanza que una enseñanza programada? 
 Prof.: (Se dirige a otro alumno) ¿Se podría suponer que la enseñanza programada establece un 

ritmo según las aptitudes individuales? 
C. Al.: ¿Es el método "Plan Keller" tan eficaz como dicen? 
 Prof.: Es una pregunta que demuestra tu preocupación por la educación. Me alegro que me la 

hagas porque considero que ese plan va a tener un gran porvenir... 
D. Al.: Bueno, yo quisiera conocer, ¿la filosofía de los países, mejor dicho, el desarrollo de los 

países capitalistas con sus computadoras está haciendo que otros países, como el 
nuestro, que no tiene muchas, cuando enseñan en las Escuelas Superiores...? 

 Prof.: ¿Quieres preguntar si las computadoras son un medio moderno de colonización de los 
pueblos en vías de desarrollo? 

E. Al.: Dentro de nuestros Impuestos, ¿cuál es el significado del IRTP? 
 Prof.: Vamos a analizar esa sigla. El Impuesto de Rendimiento de Trabajo Personal es una 

renta que...; ¿comprendes ahora la función de ese impuesto? 
F. Al: ¿Cuál es el grado de viscosidad en los aceites que se debe usar para un clima como el 

andaluz? 
 Prof.: La pregunta es muy Importante para la lubricación de los coches. Sin embargo, 

pensando que ahora existen los aceites multigrados... 
G. Al.: ¿Qué tipo de iconicidad atribuye Dale a las representaciones geométricas de los 

problemas matemáticos...? 
 Prof.: ¿Qué quieres decir al usar la palabra iconicidad...? 
H. Al: ¿Es lo mismo hojear que ojear? 
 Prof.: ¡Mum! Curiosa pregunta... Hojear (eleva el tono de voz) con “h” es la acción de... 

3. OBJETIVO 1: EL PROFESOR ALABA O APRUEBA LAS PREGUNTAS 
FORMULADAS POR LOS ALUMNOS 

FUNDAMENTO 

El uso de la variable «alabanza» ha tenido gran difusión a raíz del desarrollo del 
Análisis de Interacción de Flanders. 

El A.I. de Flanders ha sido, no obstante, modificado por bastantes educadores, 
dando lugar a nuevos sistemas de interacción. El Análisis de Interacción ampliado de E. 
Amidon, P. Amidon y B. Rosenshine, subdivide cada categoría en varias conductas. 

Dentro de alabanza se van a desarrollar las siguientes subcategorías: 
1. El profesor alaba sin criterios. 
2. El profesor alaba con criterios reconocidos. 
3. El profesor alaba con criterios particulares. 

Cuando un alumno formula una pregunta y el profesor responde alabándole, debe 
explicarle por qué lo hace. Esto lo puede hacer de dos maneras: utilizando criterios del 
dominio público o buscando sus propios criterios. Las subcategorías son las siguientes: 
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1. El profesor alaba sin criterio. El profesor dice que la pregunta que ha formulado 
el alumno es buena, pero no da razones de la evaluación positiva. 
Ejemplo: 
Al: Ya que estamos hablando de discusiones parlamentarias, ¿qué es un “lobby” dentro del 

Parlamento inglés? 
Prof.: Me parece muy inteligente esa pregunta, ahora que hay grupos 

parlamentarios... 
 
2. El profesor alaba con criterios reconocidos. El profesor alaba al estudiante y le 

da una razón de la evaluación positiva, que se puede reconocer y aceptar según 
alguna fuente de autoridad. 
Ejemplo: 
Al.: Yo he escrito “güisqui” y mi «compa» me ha dicho que así no es. ¿Quién tiene razón, 

don Julián? 
Prof.: Efectivamente, tienes razón. Se puede escribir “güisqui” porque así lo ha 

autorizado nuestra Real Academia Española. 
 
3. El profesor alaba con criterios particulares. El profesor alaba la pregunta del 

alumno y explica que su alabanza se basa en sus propias opiniones y criterios. 
Las declaraciones o alabanzas de este tipo indican las preferencias del profesor. 
Ejemplo: 
Al: ¿A quién prefiere usted, don Julián, a Mozart o a Debussy? 
Prof.: Me alegro que me hagas esa pregunta porque has acertado a nombrar a Mozart, 

que es uno de mis músicos favoritos... 

ACT IVIDADES 

 A continuación figura una serie de ejercicios consistentes en situaciones de 
interacción profesor-alumno. Léalas cuidadosamente. Decida, entonces, si las respuestas 
del profesor incluyen reacciones de alabanza de acuerdo con la categorización 
anteriormente citada. En los espacios en blanco ponga 1, 2 ó 3 según correspondan a los 
tres tipos de alabanza expuestos. 

A. Al: Don José, dentro de la jerarquía militar, ¿quién tiene más autoridad, un coronel o un teniente 
coronel? 

 Prof.: Me parece interesante que siempre que tengáis alguna duda me la preguntéis; de esa manera 
podréis interpretar mejor nuestra discusión sobre los mandos militares... 

 B. Al: Don Juan, ¿qué ventajas tiene la autoobservación en video frente a la observación en vivo? 
 Prof.: La pregunta ha sido ocurrente. En los últimos resultados de investigación no hay un peso más 

fuerte en favor de uno u otro procedimiento... 

 C. Al.: ¿Cuál fue la razón, pues, de encarcelarle y luego matarle? 
 Prof.: Es una pregunta muy actual y que ha levantado grandes controversias en los medios de 

información. Me alegro de que la hayas formulado porque así podremos discutir la Constitución 
americana que en uno de sus artículos dice... 

 D. Al: ¿No le parece a usted que Goya fue el primer modernista de nuestra historia? 
 Prof.: ¡Goya! Ese genial artista... Has acertado con tu pregunta. Además, Goya es para mí uno de los 

artistas cruciales de todos los movimientos artísticos contemporáneos... 
 

4. OBJETIVO 2: EL PROFESOR ACEPTA O REACCIONA ANIMADAMENTE 
ANTE LAS PREGUNTAS FORMULADAS POR LOS ALUMNOS 

 Una vez formulada una pregunta al profesor, la manera en que éste reaccione 
condicionará que le vuelvan a formular nuevas preguntas. 
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 Definiremos la aceptación como aquellas conductas verbales y no verbales del 
profesor que aumentan la participación del estudiante en el marco de la clase. Al decir 
conductas verbales y no verbales queremos indicar que hay congruencia entre las 
palabras dichas y los gestos: cabeceo, sonrisa, mirada al estudiante, silencio, etc. 

 Se pueden desarrollar los siguientes tipos de reacciones de aceptación verbal ante 
las preguntas de los alumnos. 

1. Decir al alumno que la pregunta es de interés y relevante para el tópico que se 
está desarrollando en la lección. 
Ejemplo: 
Al.: Entonces, ¿cómo se llama la ciencia que estudia el comportamiento de los animales? 
Prof.: Me parece muy oportuna tu pregunta, Juan. Como otras palabras, la Etología se deriva 

de las voces griegas... 
2. Parafrasear la pregunta del alumno buscando claridad. 

Ejemplo: 
A1.: ¿Cuál es la reacción posible, es decir, qué tiene que ver si hay democracia...? Bueno, lo 

que quiero  preguntar es si cuando un país es demócrata tiene eso donde la gente se 
reúne...? En fin, que no me sale. 

Prof.: Juan, ¿qué quieres decir, que si existen Parlamentos en los países democráticos? 
3. Repetir resumiendo la pregunta del alumno. 

Ejemplo: 
A1.: ¿Considera usted que las tareas que nos ha mandado a casa sirven para que mejoremos 

nuestra habilidad de pensamiento cuando ya llevamos todo el día trabajando con 
materias que no parecen interesantes, vamos eso es lo que yo creo? 

Prof.: ¿Que si considero las tareas relevantes para el desarrollo de vuestro razonamiento? 
Claro que sí... 

4. Repetir la pregunta del alumno elevando el tono de la voz. 
Ejemplo: 
Al.: ¿Cuál es la diferencia entre inflación y deflación? 
Prof.: ¿Cuál es la diferencia....? Pues... (el profesor levanta el tono de voz) 

 
Por supuesto, esta lista de ejemplos no es exhaustiva, ni trata de recopilar todas las 

posibles respuestas de aceptación del profesor ante las preguntas del alumno. Los 
profesores podrían responder: 

- Mm-mm... Es muy interesante, vamos a responderla ahora mismo. 

 
También el profesor podría utilizar otro canal de la comunicación para aceptar la 

pregunta del estudiante. Podría, por ejemplo, reaccionar de la siguiente manera: 
1. Mirar al alumno. 
2. Sonreír. 
3. Cabecear. 
4. Gesticular. 
5. Moverse hacia el alumno (si el profesor está de pie) 
6. Inclinarse hacia el alumno (si el profesor está sentado). 
7. Esperar que responda el alumno. 

ACTlVlDADES 

Los profesores identificarán reacciones de aceptación en distintos contextos. A 
continuación se le ofrecen diversos ejemplos de interacción profesor-alumno. Decida 
cuál/es de ellos incluye reacciones de aceptación. Marque con una «X» aquellos en que 
aparezca a su juicio la aceptación. 

 
A. A1.: Don José, ¿en qué fecha se inició la Segunda Guerra Mundial? 
 Prof.: ¡Vaya pregunta!... Mira, ahora estamos dibujando el mapa de los países implicados... 
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B. Al.: Don Julián, ¿cuál es el plural de análisis? 
 Prof.: ¡Qué bien te has estudiado las reglas! Me alegro de que sepas poner excepciones del 

plural... 
 
C. Al.: Don Juan, ¿por qué las respuestas de Skinner son el origen de su teoría condicionante de 

la enseñanza? 
 Prof.: Es una pregunta de actualidad. No obstante, ¿quieres preguntarme si el condicionante 

operante que se basa en la relación estímulo-respuesta de Skinner es la base de su teoría 
de aprendizaje? 

 
D. A1.: Don Jesús, ¿considera usted que los motivos que tienen los alumnos cuando están atentos 

en su clase son los de escucharle o más bien piensan que les puede castigar echándoles de 
la clase; es decir, la única motivación que se tiene, en general, en nuestra educación es el 
temor al castigo, de lo contrario se vería el absentismo escolar, y si no que se vea en 
aquellas zonas suburbiales en las que los niños o, si se prefiere, en las zonas de nuestra 
campiña en la que no importa...? 

 Prof.: ¿Me preguntas qué es, cómo se mantiene, cuáles son las razones de la motivación? Pues 
te diré, la teoría de la motivación nos dice que... 

5. OBJETIVO 3. EL PROFESOR COMPRUEBA LOS CONOCIMIENTOS DEL 
ALUMNO MEDIANTE PREGUNTAS QUE PROFUNDIZAN LA PREGUNTA 
INICIAL DEL ALUMNO 

Los objetivos de instrucción que se esquematizarán a continuación pertenecen a la 
destreza que Orme denominó comprobación. Esta destreza está diseñada para ser usada 
en la discusión, para desarrollarla en las lecciones que se organicen de manera inductiva 
y, en general  para implicar activamente al estudiante en la clase. 

La meta de comprobación consiste en intentar producir un conocimiento más 
amplio y profundo. Se pueden probar o comprobar los conocimientos respondiendo a la 
pregunta del alumno según las técnicas siguientes: Clarificación, Conocimiento crítico 
ampliado, reenfoque, clave y redirección. 

I. El profesor clarifica la pregunta del alumno con nuevas preguntas. El profesor 
pregunta al alumno el sentido de su pregunta y/o que le dé más información 
sobre la pregunta. Se puede responder al alumno diciéndole cosas como: 

a) ¿Qué quieres preguntar? 
b) Por favor, ¿podrías aclararme qué quieres preguntar? 
c) ¿Qué quieres decir cuando usas la palabra...? 
d) ¿Podrías explicar con detalle el concepto que usas...? 

II. El profesor busca en el alumno un conocimiento crítico ampliado. Se trata de 
que e1 alumno justifique lógicamente la razón y sentido de su pregunta. Se le 
puede decir: 

a) ¿Qué supones con tu pregunta? 
b) ¿Por qué piensas que existe esa relación, comparación, antítesis, etc.? 
c) ¿Has simplificado tu pregunta? ¿Hay otras subpreguntas implícitas en la 

formulada? 
d) ¿Cómo modificarías, combinarías, reorganizarías, resumirías... tu pregunta de 

manera que significara lo opuesto? 
III. El profesor reenfoca la pregunta del alumno. Si el alumno formula una 

pregunta de gran valor, el profesor puede reenfocar la atención de la clase a 
un punto relacionado. 

a) ¡Estupendo! ¿Reconoces en esa pregunta un supuesto educativo de Herbart? 
b) Y... ¿cómo se relaciona tu principio de Dewey con el método de 

descubrimiento? 
c) ¿Puedes aplicar esa taxonomía de Bloom a la enseñanza de tu disciplina? 
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IV. El profesor da claves al alumno. Esta técnica sirve para ayudar al alumno a 
responder su propia pregunta. En el lenguaje coloquial dar claves es «apuntar 
al compañero». 
Ejemplo: 
Al.:  Don José, ¿qué quiere decir antropología? 
Prof.(de claves): ¿Qué significa “logos”?, o bien, si “logos” quiere decir ciencia, 

“antropos” significará... 
V. Redirección. Aunque no es una técnica específica de comprobación, como 

nos indica Orme, sin embargo, contribuye a implicar a los alumnos en las 
discusiones de clase. A través de la redirección el profesor cambia el sentido 
de la interacción, haciendo que la pregunta de un alumno dirigida al profesor 
pase a otro alumno. 
Ejemplo: 

Al.1:  ¿Por qué el gas se condensa cuando hay más presión? 
 (El profesor se dirige a Al.2, Al.3, Al.4 y formula una serie de preguntas.) 
Prof.(a Al.2): ¿Qué quiere decir «condensa»? 
Prof.(a Al.3): ¿Puedes formular esa pregunta relacionando la presión y el volumen? 
Prof.(a Al.4): ¿Podrías expresar y razonar en una fórmula matemática la pregunta de tu 

compañero? 

ACTlVIDADES 

Los profesores categorizarán de acuerdo con las técnicas de Orme situaciones de 
interacción profesor-alumnos. Para ello situarán el número que precede a la técnica 
delante de la respuesta del profesor. 

Técnicas: 1) clarificación; 2) conocimiento crítico ampliado. 3) reenfoque; 4) 
clave, y 5) redirección. 

 
SITUACIONES 

A. Al.: ¿Me podría explicar cuál es la razón de que los diseños experimentales no usen el 
MANOVA? 

Prof.:  Por favor, ¿quieres indicar diseño estadístico....? 
 

B. Al.: ¿Qué quiere decir el verbo «Get Up»? 
Prof.: Vamos a ver... ¿Sabes lo que significa la preposición «up»? o «up» significa 

hacia arriba y el verbo «get» Implica..., luego... 
 

C. Al.: ¿Se puede decir que todos los países del tercer mundo son de raza negra? 
Prof. (a Al.1): ¿Se puede asociar al concepto de «tercer mundo» con el color? 
 (a Al.2): ¿Se puede asociar el concepto de «tercer mundo» con la renta per 

capita? 
 (a Al.3): ¿Se puede asociar el concepto de «tercer mundo» con la latitud 

geográfica? 
 

D. A1.: ¿Cómo se podría modificar la conducta de un niño rebelde? 
Prof.: La teoría de la modificación de conducta es muy  importante. ¿Podrías decirme 

qué relación existe entre el modelamiento y la modificación de conducta? ¿Qué 
estrategia usa el «videotaping» para la modificación de conducta? 

 
E. A1.: ¿Usted cree que tomar apuntes en su clase magistral me ayuda a memorizar el 

contenido de su explicación? 
Prof.: ¿Qué implica tu pregunta? ¿Tienes algún dato que te haga suponer lo opuesto? 
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6. OBJETIVO FINAL: EL PROFESOR APLICARA LOS 
COMPORTAMIENTOS DE ALABANZA, ACEPTACION Y COMPROBACION 
A UNA SITUACION DE INTERACCION PROFESOR-ALUMNOS 

Una de las metas generales de este módulo consiste en practicar la información 
que se da. Hasta ahora se le ha dicho qué es lo que hay que hacer. A partir de aquí se le 
va a indicar cómo practicar sus aprendizajes. 

A través de una lección de clase tratará de practicar los tres tipos de respuestas 
que han sido desarrollados en el módulo. 

Si la actuación no hubiese sido satisfactoria, deberá repetir su lección hasta que 
las respuestas que haya representado reciban un comentario positivo de su parte. El 
criterio de actuación se medirá por la hoja de valoración que figura a continuación. 

Esquemáticamente, la práctica del módulo comprende: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
ENSEÑANZA 

• Lección 
• Treinta minutos 
• Alumnos 

2 
RETROACCIÓN 

• ¿Comentarios de un colega 
observador? 

• Autoevaluación del profesor 

3 
¿Decide repetir? 



Practicum I Módulos de microenseñanza Curso 2005/06 
Proyecto Didoce 

 

Módulo responder preguntas pág. 9 

 

 

Taxonomía de conductas docentes 

1. El profesor reconoce la contribución del estudiante. 
2. El profesor utiliza las ideas del estudiante. 
3. El profesor justifica el argumento o el juicio del alumno. 
4. El profesor aumenta las ideas o contribuciones de los estudiantes. 
5. El profesor interrelaciona varias respuestas de los alumnos. 
6. El profesor indica varias respuestas apropiadas. 
7. El profesor pide información adicional. 
8. El profesor anima a los alumnos a formular preguntas. 
9. El profesor se interesa por las preguntas de los alumnos. 
10. El profesor introduce más preguntas. 
11. El profesor permite al alumno formular preguntas a la clase. 
12. El profesor parece confundido por los comentarios o preguntas del alumno. 
13. El profesor parece sorprendido por los comentarios o preguntas del alumno. 
14. El profesor anticipa una gran variedad de preguntas de los alumnos 
15. El profesor contesta la pregunta del estudiante dando su propia opinión. 
16. El profesor contesta la pregunta del estudiante con información sobre hechos. 
17. El profesor da respuestas completas y satisfactorias. 
18. El profesor contesta las preguntas de los alumnos de manera incompleta. 
19. El profesor contesta las preguntas de los alumnos de  manera inexacta. 
20. El profesor acepta declaraciones cargadas de valor, sin  evidencia. 
21. El profesor contesta su propia pregunta. 
22. El profesor justifica su propio argumento o juicio. 
23. El profesor verifica los argumentos o juicios de los alumnos. 
24. El profesor es ingenioso contestando las preguntas de los alumnos. 
25. El profesor indica que la pregunta del alumno no se puede razonar. 
26. El profesor parece molesto por las preguntas del estudiante. 
27. El profesor concede a los estudiantes suficiente tiempo para formular preguntas. 
28. El profesor escucha atentamente las preguntas del estudiante. 
29. El profesor interpreta, a menudo, erróneamente las preguntas que le hacen los 

alumnos. 
30. El profesor responde a las preguntas que le hacen los estudiantes, rogándoles no 

perturben la clase. 
31. Las respuestas del profesor a las preguntas del estudiante crean confusión en la 

clase. 
32. Las respuestas del profesor a las preguntas del estudiante son demasiado breves. 
33. Las respuestas del profesor a las preguntas del estudiante son demasiado amplias. 
34. El profesor deja para más tarde las preguntas del alumno sin explicar el porqué. 
35. El profesor deja para más tarde las preguntas del estudiante sin explicar cuándo 

serán tratadas esas preguntas. 
 

 


