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Appendix D 
Student’s Questionnaire 
 
Edad: __________________________     Sexo: __________________________ 
Grupo: _________________________       Nivel: __________________________ 
Años estudiando inglés: ______________________________________________ 
 
 
Por favor contesta las siguientes preguntas. Si necesitas más espacio del provisto 
favor de utilizar la parte de atrás del cuestionario. Se guardará estricta 
confidencialidad de tus respuestas y la información obtenida se utilizará 
únicamente para los propósitos del presente estudio. Mil gracias por tu apoyo. 
 
 
I. Por favor encierra la opción o las opciones que correspondan. 
 

1. En la clase de inglés, utilizo español para: 
a. Pedir al profesor que me clarifique algo que no entiendo 
b. Preguntar por el significado de alguna palabra 
c. Trabajar en pareja o en grupo con mis compañeros 
d. Dirigirme en general al profesor o a mis compañeros 
e. Otro (por favor menciona cuál)  
__________________________________________________________ 

 
2. Me gustaría que mi profesor de inglés utilizara español para: 

a. Explicar gramática 
b. Enseñar vocabulario 
c. Dar instrucciones 
d. Clarificar los puntos que no entiendo 
e. Otro (por favor menciona cuál) 

_______________________________________________________ 
 

3. Me gustaría que en la clase de inglés hubiera: 
a. Una combinación balanceada de inglés y español 
b. Más inglés que español 
c. Más español que inglés 
d. Únicamente inglés 

 
4. Utilizo español en clase porque: 

a. Me falta vocabulario para expresarme en inglés 
b. No me siento a gusto con mi pronunciación en inglés 
c. Mi nivel de gramática no me permite expresarme en inglés 
d. Mis compañeros también utilizan español 
e. Otro (por favor menciona cuál) 

_______________________________________________________ 
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II. Por favor encierra el número que  corresponda a tu respuesta. 
 

 
 

1. La gramática del idioma inglés debe enseñarse en 
español 

1  2  3  4  5 
 

2. El vocabulario del idioma inglés debe enseñarse en 
español 

1  2  3  4  5 
 

3. Se nos debe permitir a los alumnos expresarnos en 
español en cualquier momento que lo necesitemos 

 
1  2  3  4  5 

 
4. Los alumnos podemos usar español en clase de 

inglés pero no el profesor 
 

1  2  3  4  5 
 

5. El profesor puede usar español en la clase de inglés 
pero no los alumnos 

 
1  2  3  4  5 

 
6. Tanto el profesor como los alumnos pueden usar 

español en la clase de inglés si lo consideran 
necesario 

 
1  2  3  4  5 

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

como último recurso 
 

1  2  3  4  5 
 

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

 
1  2  3  4  5 

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

penalizado 
1  2  3  4  5 

 

10. El español puede ser utilizado como un medio para 
enseñar inglés 

 
1  2  3  4  5 

 
11. Utilizar español en la clase de inglés me beneficia 1  2  3  4  5 

 

12. Que el profesor utilice español en la clase de inglés 
me ayuda a entender mejor el idioma 

 
1  2  3  4  5 

 
13. Que el profesor utilice español en la clase de inglés 

me hace sentir más relajado(a) 
 

1  2  3  4  5 
 

14. Que el profesor utilice español en la clase de inglés 
me hace sentir más a gusto 

 
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 



92 
 

15. Utilizar español reduce la exposición que tengo al 
idioma inglés 

 
1  2  3  4  5 

 
16. Utilizar español en la clase de inglés ahorra tiempo 

que puedo aprovechar para practicar más el inglés 
 

1  2  3  4  5 
 

GRACIAS POR TU TIEMPO 
 


