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Appendix A 
Teacher’s Interview Questions 
 

1. ¿Cuántos años ha estudiado inglés como segundo idioma? 
2. ¿Ha estudiado o vivido en algún país de habla inglesa? 
3. ¿Cuál considera que sea su nivel de inglés? 
4. Por favor platíqueme un poco de cómo aprendió inglés (i.e. los métodos 

utilizados por sus profesores) y cuál era la ideología de sus profesores con 
respecto al uso de español en la clase de inglés. 

5. ¿Cuántos años ha enseñado inglés como segundo idioma? 
6. ¿Qué entrenamiento ha recibido como profesor(a) de inglés? 
7. ¿En qué niveles ha enseñado inglés como segundo idioma? 
8. ¿En qué tipo de escuelas ha enseñado inglés como segundo idioma (i.e. 

públicas, privadas, institutos de inglés, etc.? 
9.  ¿Cuál es su punto de vista acerca del uso de español en la clase de 

inglés? 
10. En el entrenamiento que ha recibido, ¿qué referencia(s) se ha(n) hecho 

conforme al uso de español en la clase de inglés? 
11.  ¿Usted usa o ha usado español en la clase de inglés? ¿En qué nivel(es) y 

para qué propósito(s)? 
12. ¿Le permite a sus alumnos utilizar español en la clase de inglés? ¿En qué 

nivel(es) y para qué propósito(s)? 
13.  ¿Utiliza usted alguna medida para evitar que sus alumnos usen español en 

la clase de inglés? ¿Cuál(es)? ¿Es/son efectiva(s)?  
14.  ¿Por qué razones cree usted que sus alumnos recurren al español en la 

clase de inglés? 
15.  ¿Cuál es la política de su escuela con respecto al uso del español en la 

clase de inglés? 
16.  ¿El libro de texto que usa para enseñar inglés utiliza o hace referencia de 

alguna manera al español? 
17.  ¿Qué opina usted del uso del diccionario en clase? En su opinión, ¿es 

mejor utilizar un diccionario bilingüe o monolingüe? ¿Por qué? 
18.  ¿Qué métodos utiliza usted para enseñar vocabulario a sus alumnos? 

¿Cómo les enseña palabras abstractas (i.e. ‘however’)? 
19.  ¿Qué métodos utiliza usted para enseñar gramática a sus alumnos? 
20.  ¿Ha estudiado usted otro(s) idioma(s) además del inglés? ¿Cuál(es), por 

cuánto tiempo y con qué metodología? ¿En alguno de ellos se hizo uso del 
español como herramienta de aprendizaje? 

 


