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Apéndice E 

Cuestionario para la segunda entrevista: alumnos 

 

1. ¿Qué cosas nuevas has aprendido hasta ahora en tu clase de expresión oral y escrita? 

2. ¿Qué utilidad práctica le encuentras a las actividades que hasta ahora has hecho en 

la clase? 

3. ¿Qué tipo de documentos has escrito para tu clase y con qué propósito? 

4. ¿Qué es lo que crees que te hace falta mejorar en tus composiciones? 

5. ¿Qué sugerencias te ha hecho el profesor para mejorar tus composiciones? 

6. ¿Para ti que es la ortografía? 

7.   Varios de tus compañeros me cuentan que tiene problemas con la ortografía ¿Por 

qué crees que cuesta tanto tener buena ortografía? 

8. ¿Qué has leído para tu clase hasta este momento? 

9. ¿Qué tienes que hacer con las lecturas que te asigna el profesor? 

10. ¿Tienes la opción de leer lo que quieras para la clase? 

11. ¿Qué piensas de tu profesor? 

12. ¿En tu clase de EOE la computadora es prohibida, obligada o sugerida? 

13. ¿Cómo definirías tu clase? 

14. ¿Qué piensan tus otros compañeros de la clase y del profesor? 

15. ¿En tu clase, frecuentemente te piden que opines acerca de los temas? 

16. ¿En tu clase se dan momentos de discusión entre los alumnos y el maestro? 

17.  Dime un poco más acerca de tu pasatiempo…. (lectura, diario, componer 

canciones, escribir cuentos) 

18. Algunos compañeros me dicen que les gusta mucho leer revistas y tiras cómicas ¿tú 

que piensas de eso? 

19. ¿Crees que la lectura es realmente trascendental en la vida de una persona? ¿Por 

qué? 

20. ¿Consideras que la lectura ha sido o es realmente importante en tu vida personal? 

21. Los profesores generalmente nos quejamos de que los alumnos no leen lo que se les 

asigna  ¿Por qué crees que no lo hacen? 
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