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Appendix A 

 

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 

Escuela de Idiomas 

Encuesta a estudiantes participantes en trabajo de investigación 

 

 

Queridos estudiantes: 

A través de esta encuesta quisiera conocer tus gustos, percepciones y expectativas con 

respecto a la clase de inglés. Además, quisiera conocer algunos datos personales básicos, lo 

cual me ayudará a conocer mejor el grupo donde realizaré mi práctica académica. 

Podrán responder dicha encuesta de manera totalmente anónima. Les agradezco 

responderla con la mayor honestidad posible. 

 

1. INFORMACIÓN PERSONAL 

Responder en cada espacio (___) la información requerida. 

Edad: ____ b) Sexo (M, F): _____ c) Lugar de residencia: __________ d) Estrato: _____ e) 

Profesión del padre: ____________ f) Profesión de la madre: __________  

 

Responder con una equis (X) al frente de la opción correcta. Si no está en la lista, decir 

cuál. Puedes marcar varias opciones. 

¿Cómo llegas al colegio desde tu casa? 

Caminando (__) Bicicleta (__) Bus o taxi (__) Otro (__) ¿Cuál? ________ 

 

2. PERCEPCIÓN DEL IDIOMA INGLÉS Y CAPACIDADES  

Responder con una equis (X) al frente de la opción/ opciones de su preferencia. 

a) ¿Te gusta estudiar/aprender inglés?  

SI (__) NO (__) 

b) Para mí aprender inglés es: (Puedes elegir varias respuestas) 

Divertido (__)   Aburrido (__)  Fácil (__) Difícil (__)  Otro: (__)   ¿Cuál? __________ 

c) ¿Ha estudiado inglés por fuera del colegio? (En caso positivo, especificar dónde) 

SI (__) NO (__)      ¿Dónde? ________________ 

d) Al hablar y escribir en inglés soy capaz de: (puedes escoger más de una respuesta) 

Hablar acerca de mí (_)  Decir lo que me gusta/no me gusta (__) Hablar de mi familia (_) 

Hablar de mi rutina diaria (__) Otra (__) ¿Cuál?________  

 

 

3. ACTIVIDADES Y MATERIALES 

Responder con una equis (X) al frente de la/s opción/es de su preferencia. 
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a) ¿Qué actividad/es es/son las que más te gusta hacer en la clase de inglés? 

Mímicas (__)  Juegos de rol o ejercicios de actuación (__)  Dibujos (__)  Pase la bola 

(__)  Otro (__)  

¿Cuál? (__) _________ 

b) ¿Qué materiales/herramientas son los que más te gusta usar en clase? 

Fotocopias (__)  Videos (__)  Tarjetas/láminas (__)  Fotos (__)  Mapas 

mentales/conceptuales (__)  Carteleras (__)  Libros (__)  

Computador/Tablet/celular (__)  Otro (__)   ¿Cuál?  __________ 

 

 

 

4. CONTENIDO 

 

Responde con una equis (X) al frente de la opción de tu preferencia. 

 

a) ¿Qué tipo de temas le gusta más trabajar en clase? 

Mis gustos (__)  Mi rutina  (__)  Impacto de la tecnología en la vida diaria (__)   Reducción 

de inequidades (género, acceso a la educación, etc.) (__)   Prácticas de prevención de 

enfermedades (__) Derechos de los ciudadanos (__)   Otra ___ ¿Cuál? ________ 

 

5. EVALUACIÓN 

Responder con una equis (X) al frente de la opción de su preferencia. 

 

¿Qué tipo de actividades evaluativas le gusta más tener en clase? 

Juegos de rol o ejercicios de actuación (__)   Actividades grupales (__)  Actividades 

individuales (__)  Pruebas escritas (___)  Debates (__)  Escritura de textos (__) Otro (__)   

¿Cuál? ____________ 

 

6. RECOMENDACIONES 

¿Qué recomendaciones me darían como estudiante-profesor? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

Muchas gracias por responder. 

 

Dany Arbey Herrera H. 

Estudiante de Licenciatura en Lenguas Extranjeras 

Universidad de Antioquia, Seccional Oriente. Km. 6 vía Rionegro - La Ceja 

dany.herrera@udea.edu.co 
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Appendix B 

Blog Address: http://writtencomm2.wixsite.com/10bsanantonio/ 

 

http://writtencomm2.wixsite.com/10bsanantonio/

