
IES CASTILLO DE LA YEDRA.  CURSO 2020-2021 
 

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL ALUMNADO SOBRE EL PROGRAMA BILINGÜE.  SEGUNDO TRIMESTRE. 

 

 SI NO NS/NC 

1.- ¿Te gusta estudiar y aprender en español y en inglés? 100%   

2.- ¿Le das importancia a aprender inglés? 100%   

3.- ¿Crees que el conocimiento de idiomas puede mejorar las relaciones personales con personas que hablan 

inglés? 
100%   

4.- ¿Crees que la enseñanza en inglés puede mejorar tu capacidad intelectual y  mejorar tu aprendizaje? 100%   

5.- ¿Crees que la enseñanza en inglés puede mejorar la perspectiva de lograr un mejor trabajo en el futuro? 92,3%  7,6% 

6.- ¿Entiendes las explicaciones de tus profesores? 100%   

7.- ¿Entiendes el material que se te proporciona? 100%   

8.- ¿El nivel de inglés (vocabulario y gramática) te parece apropiado? 92,3%  7,6% 

9.- ¿El profesor se asegura de que haya comprensión de la información proporcionada? 100%   

10.- ¿Se esfuerza el profesor  para que se dé la comprensión de lo que se dice en inglés? 100%   

11.- ¿Responde el profesor a las preguntas de los alumnos/as y ayuda cuando alguien tiene problemas? 100%   

12.- ¿Los errores orales y escritos se corrigen de manera apropiada y se utilizan para mejorar? 92,3%  7,6% 

13.- ¿Te parecen positivas y te gustan las clases con el auxiliar de conversación? 100%   

14.- ¿Puedes comunicarte con el auxiliar de conversación? 92,3%  7,,6% 

15.- ¿Crees que son positivos los proyectos que se realizan en ingles? 100%   

16.- ¿Crees que sería conveniente hablar  y escribir más en inglés en las clases bilingües? 30,7% 23% 46,1% 

17.- ¿Crees que se usan las nuevas tecnologías en la enseñanza bilingüe? 46,1% 30,7% 23% 

18.- ¿Se utilizan recursos audiovisuales en las clases bilingües para dar contenido nuevo o repasar? 53,6% 38,5% 7,6% 

19.- ¿Se realizan tareas variadas en las clases bilingües? 100%   

20.- ¿Necesitas ayuda en casa para realizar tus deberes o proyectos de las áreas bilingües?  69,3% 30,7% 

21.- ¿Crees que el número de alumnos es adecuado en las clases de inglés? 83,3% 8,3% 8,3% 

22.- ¿Crees que el número de alumnos es adecuado en las clases bilingües de Sociales y EF?? 61,5% 15,4% 15,4% 

23.- ¿El alumnado muestra atención, autocontrol y disposición para trabajar en las tareas propuestas? 69,2%  30,7% 

24.- ¿Hay un clima de confianza y respeto en clase que facilita el aprendizaje? 77%  23% 

25.- ¿El alumnado presenta iniciativa para pedir aclaraciones o solicitar mas información? 77% 15,4% 7,6% 

26.-¿Los alumnos y alumnas participan en las clases? 100%   

27.- ¿Se trabajan a veces contenidos de Sociales y Educación Física en las clases de inglés? 100%   

28.- ¿Crees que debido a la enseñanza bilingüe estás aprendiendo menos en las clases de Sociales y Educación 

Física? 
7,6% 84,6% 7,6% 

29.- ¿Estarías interesado en participar en un programa de inmersion lingüística en verano? 30,7% 30,7% 38,5% 

30.- ¿Estás satisfecho con el nivel de inglés que has adquirido hasta ahora? 100%   

31.- ¿Tienes buena opinión de la enseñanza bilingüe? 100%   

32.- ¿Crees que habría que dar más asignaturas en inglés? 7,6% 69,2 23,1% 

33.- ¿Vas a clases particulares de inglés? 53,8% 46,2%  

34.- ¿Deseas seguir escolarizado en la enseñanza bilingüe? 69,2% 7,6% 30,7% 

35.- ¿Recomendarías a amigos/as que se inscribieran en la enseñanza bilingüe? 61,5% 7,6% 30,7% 

 
NS/NC : No sabe o no contesta    

 
SUGERENCIAS: 
No hay proyector en la clase de Geografía. 
En EF les gustaría hacer los mismos contenidos que Amalia. 
En clase de inglés estamos siempre con videos y contenido audiovisual, no hay problema con Lola. 
Hacer juegos en inglés sobre las materias. 


