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Appendix C 
Teacher’s Questionnaire 
 
Nombre: ____________________________________ Sexo: _________________ 
Tiempo enseñando inglés: ____________________________________________ 
 
Por favor conteste las siguientes preguntas. Si necesita más espacio del provisto 
favor de utilizar la parte de atrás del cuestionario. Se guardará estricta 
confidencialidad de sus respuestas y la información obtenida se utilizará únicamente 
para los propósitos del presente estudio. Mil gracias por su apoyo. 
 
I. Favor de numerar en orden de importancia (siendo 1 el más importante) las 
siguientes opciones. Si alguna opción no aplica favor de escribir 0. 

 
1. En clase de inglés, recurro al español para: 

a. Enseñar gramática _____ 
b. Enseñar vocabulario en general _____ 
c. Enseñar palabras abstractas (i.e. ‘however’) _____ 
d. Comparar / contrastar ambos idiomas _____ 
e. Dar instrucciones _____ 
f. Clarificar algún punto que no se entendió _____ 
g. Mantener orden en la clase _____ 
h. Promover la buena relación estudiante-maestro _____ 
i. Enseñar cultura e historia de ese país _____  
j. Otro (favor de mencionarlo) _____ 

____________________________________________________ 
 

2. En clase de inglés, permito que mis alumnos recurran al español para: 
a. Dirigirse a mí _____ 
b. Dirigirse a sus compañeros _____ 
c. Trabajar en pareja / equipo _____ 
d. Explicar algún punto a sus compañeros _____ 
e. Traducir palabras o instrucciones _____ 
f. Proveer respuestas a algún ejercicio _____ 
g. Otro (favor de mencionarlo) _____ 

____________________________________________________ 
 

3. Creo que el uso de español en clase de inglés depende de: 
a. El nivel de inglés de mis alumnos _____ 
b. La edad de mis alumnos _____ 
c. La complejidad del tema gramatical / vocabulario _____ 
d. La política de uso de español de la institución _____ 
e. La falta de penalización por usar español en clase _____ 
f. El material utilizado en clase _____ 
g. Otro (favor de mencionarlo) _____ 

____________________________________________________ 
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II. Favor de encerrar la opción correcta dentro de la escala provista. 
 

 
 
 

1. En la clase de inglés debe haber un balance en el 
uso de inglés y español 

 
1  2  3  4  5 

 
2. En la clase de inglés debe haber un mayor uso de 

inglés que de español 
 

1  2  3  4  5 
 

3. En la clase de inglés debe haber un mayor uso de 
español que de inglés 

 
1  2  3  4  5 

 
4. La gramática del idioma inglés debe enseñarse en 

español 
1  2  3  4  5 

 

5. Las palabras abstractas del idioma inglés (i.e. 
‘however’) deben enseñarse en español 

 
1  2  3  4  5 

 
6. Se les debe permitir a los alumnos expresarse en 

español en cualquier momento que lo deseen 
 

1  2  3  4  5 
 

7. Los alumnos pueden usar español en clase de 
inglés pero no el profesor 

 
1  2  3  4  5 

 
8. El profesor puede usar español en la clase de inglés 

pero no los alumnos 
 

1  2  3  4  5 
 

9. Tanto el profesor como los alumnos pueden usar 
español en la clase de inglés si lo consideran 
necesario 

 
1  2  3  4  5 

 
10. El español debe ser utilizado en la clase de inglés 

como último recurso 
 

1  2  3  4  5 
 

11. No es necesario utilizar español en la clase de 
inglés en lo absoluto 

 
1  2  3  4  5 

 
12. El uso de español en la clase de inglés debe ser 

penalizado 
1  2  3  4  5 

 

13. El uso de español en la clase de inglés perjudica el 
aprendizaje de los alumnos 

 
1  2  3  4  5 

 

1= totalmente de acuerdo     2= de acuerdo     3= ni de acuerdo ni en desacuerdo      
4= en desacuerdo     5=  totalmente en desacuerdo 
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14. El español puede ser utilizado como una 
herramienta de enseñanza útil en la clase de inglés 

1  2  3  4  5 
 

15. Utilizar español en la clase de inglés es más 
benéfico que perjudicial tanto para alumnos como 
para profesores 

 
1  2  3  4  5 

 
16. Utilizar español reduce la exposición de los alumnos 

al idioma inglés 
 

1  2  3  4  5 
 

17. Utilizar español en la clase de inglés ahorra tiempo 
que se puede aprovechar para que los alumnos 
practiquen más 

 
1  2  3  4  5 

 
 

GRACIAS POR SU TIEMPO 

 


