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1. Los alumnos de esta clase se esfuerzan en realizar las actividades.   
2. Los alumnos de esta clase se conocen muy bien entre sí.   
3. El profesor de esta clase habla muy poco tiempo con los alumnos.   
4. En esta clase, se dedica casi todo el tiempo a desarrollar la lección del 
día. 

  

5. En esta clase, los alumnos no se sienten presionados a competir para  
conseguir buenas notas. 

  

6. Esta clase está bien organizada.   
7. En esta clase, hay una serie de normas claras que deben seguir todos los 
alumnos. 

  

8. En esta clase, hay muy pocas normas que deben seguir todos los 
alumnos. 

  

9. En esta clase, se ensayan constantemente nuevas ideas.   
10. En esta clase, los alumnos tienen muchas ilusiones.   
11. Los alumnos de esta clase no están muy interesados en conocer a otros 
compañeros. 

  

12. El profesor se interesa personalmente por los alumnos.   
13. En esta clase, se espera que los alumnos rindan en sus estudios.   
14. Los alumnos de esta clase intentan con empeño alcanzar la mejor 
calificación. 

  

15. En esta clase, los alumnos están casi siempre tranquilos.   
16. En esta clase, las normas cambian a menudo.   
17. En esta clase, si un alumno rompe la norma, seguro que va a pasar 
apuros. 

  

18. Los alumnos de esta clase hacen cosas diferentes cada día.   
19. En esta clase, los alumnos “miran con frecuencia el reloj”.   
20. En esta clase, los alumnos hacen muchas amistades.   
21. El profesor de esta clase es más un amigo que una autoridad.   
22. A menudo, se dedica más tiempo a discutir actividades de otros 
alumnos del colegio que las propias de esta clase. 

  

23. Algunos alumnos intentan siempre ser el primero en contestar a las 
preguntas del profesor. 

  

24. En esta clase, los alumnos hacen muchas tonterías.   
25. El profesor ha explicado que sucederá si un alumno rompe una norma.   
26. El profesor no es muy estricto.   
27. En esta clase, no se ensayan con frecuencia nuevas y diferentes formas 
de enseñanza. 

  

28. En esta clase, la mayoría de los alumnos prestan atención a lo que dice 
el profesor. 

  

29. En esta clase, es fácil reunir un grupo de alumnos para un proyecto de 
trabajo. 

  

30. Al profesor de esta clase no le importa salirse de su explicación si algún 
alumno no le ha entendido. 

  

31. En esta clase, es muy importante terminar los trabajos.   
32. En esta clase, los alumnos no compiten entre sí a ver quien lo hace 
mejor. 

  

33. En esta clase se producen alborotos con frecuencia.   
34. El profesor ha explicado cuáles son las normas de funcionamiento de 
esta clase. 

  

35. Los alumnos tienen problemas con el profesor por hablar cuando no 
deben. 

  

36. Al profesor le gusta que los alumnos intenten realizar proyectos de 
trabajo originales. 

  

37. Muy pocos alumnos toman parte en las discusiones o actividades de 
esta clase. 

  

38. Los alumnos de esta clase se divierten realizando juntos proyectos de 
trabajo. 
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39. Algunas veces el profesor castiga a los alumnos por desconocer la 
respuesta correcta. 

  

40. En esta clase,  los alumnos no trabajan mucho.   
41. Se baja la calificación de los alumnos si entregan tarde los deberes de 
casa. 

  

42. El profesor casi nunca tiene que decirle a los alumnos que se sienten en 
su sitio. 

  

43. El profesor da importancia al mantenimiento de las normas que ha 
establecido. 

  

44. Los alumnos tienen que respetar siempre las normas de esta clase.   
45. En esta clase, los alumnos tienen muy pocas ocasiones para decir cómo 
se emplea el tiempo de estudio. 

  

46. Muchos alumnos se escapan de clase.   
47. Los alumnos se divierten ayudándose entre sí en las tareas de clase.   
48. El profesor habla muy bajo a los alumnos.   
49. En general, realizamos lo que planteamos hacer.   
50. En esta clase, las calificaciones no son muy importantes.   
51. El profesor tiene que decir frecuentemente a los alumnos que se 
tranquilicen. 

  

52. Que los alumnos aprendan algo depende de cómo se sienta el profesor 
ese día. 

  

53. Los alumnos tienen problemas si no se sientan en sus sitios al 
comenzar la clase. 

  

54. Al profesor se le ocurren proyectos de trabajo originales para que los 
hagan en clase. 

  

55. A veces, los alumnos exponen a los demás compañeros algún proyecto 
en el que han estado trabajando. 

  

56. En esta clase los alumnos no tienen oportunidades para conocerse 
entre sí. 

  

57. Si los alumnos quieren hablar de algo, el profesor  encuentra tiempo 
p[ara que lo hagan. 

  

58. Si un alumno falta a clase un par de días, le costará algún esfuerzo 
recuperarlas. 

  

59. A los alumnos de esta clase no le preocupan las calificaciones que 
puedan obtener los otros compañeros. 

  

60. En esta clase las tareas son claras, de forma que cada alumno conoce 
qué tiene que hacer.  

  

61. En esta clase, los procedimientos de trabajo están bien claros.   
62. En esta clase, es más fácil  encontrar castigos que en otras muchas 
clases del colegio. 

  

63. En esta clase, se espera que los alumnos sigan la disciplina establecida 
para hacer el trabajo. 

  

64. En esta clase, parece que muchos alumnos están medio dormidos.   
65. En esta clase, pasará mucho tiempo hasta que los alumnos se 
conozcan por su nombre. 

  

66. El profesor de esta clase se preocupa por conocer que quieren aprender 
los alumnos. 

  

67. El profesor dedica tiempo, además de la programación de la lección, 
para hablar de otras cosas. 

  

68. En esta clase, los alumnos tienen que estudiar para obtener una buena 
calificación. 

  

69. Esta clase comienza muy pocas veces a tiempo.   
70. En las primeras semanas del curso, el profesor explicó las normas que 
indican lo que los alumnos pueden o no hacer en esta clase. 

  

71. El profesor es muy tolerante.   



72. Los alumnos pueden elegir donde sentarse.   
73. En esta clase, los alumnos realizan a veces otras actividades por sí 
mismos. 

  

74. En esta clase, hay algunos alumnos que no se llevan bien entre sí.   
75. El profesor no confía en los alumnos.   
76. Esta clase es más un lugar de recreo que un sitio para aprender algo.   
77. Algunas veces se divide la clase en grupos para competir entre sí.   
78. En esta clase, se planifican clara y cuidadosamente las actividades de 
estudio. 

  

79. En esta clase, los alumnos no están seguros de si algo va contra las 
normas o no. 

  

80. El profesor echa a un alumno fuera de clase si se levanta.   
81. Los alumnos hacen los mismos deberes casi a diario.   
82. A los alumnos les divierte realmente esta clase.   
83. En esta clase, algunos alumnos no se llevan bien entre sí.   
84. En esta clase, los alumnos tienen que tener cuidado con lo que dicen.   
85. El profesor se empeña en realizar su tarea y no se desvía de ella.   
86. En esta clase, los alumnos aprueban aunque no estudien mucho.   
87. Los alumnos no interrumpen al profesor mientras habla.   
88. El profesor se mantiene en su postura cuando trata con alumnos que 
rompen la disciplina de clase. 

  

89. Cuando el profesor establece una norma la explica.   
90. En esta clase, se permite que los alumnos realicen sus propios 
proyectos de trabajo. 
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