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Nombre: 

                                   

 
Dirección, teléfono o correo electrónico: 

                              

 
 
Cuestionario 
 
Le estaremos muy agradecidos si nos pudiera ayudar en nuestra investigación contestando las 
siguientes preguntas. 
 
1. Usted es:  Hombre    Mujer   
 
2.  Fecha de nacimiento:  ______________ 
 
3. Por favor indique su rango de edad: 
 
  Menos de 21 

 21-30 
 31-50 
 51-60 
 61+ 

 
4. Lugar de nacimiento:  ______________ 
 
5. Por favor indique en qué lugares ha vivido por más de seis meses: 
 
  Ejemplo:  Lugar: Buenos Aires, Argentina   Fechas: 1982-1985 

Lugar: Bangor, Gales   Fechas: Enero 1993-Julio 1993 
 

Lugar: 

                         

 Fechas: 

          

 

Lugar: 

                         

 Fechas: 

          

 

Lugar: 

                         

 Fechas: 

          

 

Lugar: 

                         

 Fechas: 

          

 

 
 
6. ¿Cuáles de los siguientes idiomas habla usted? (Puede marcar más de uno)  
 

 Castellano  Empecé a hablar castellano aproximadamente a la edad de:

     

 
 

 Galés  Empecé a hablar galés aproximadamente a la edad de:

     

 
 

 Inglés  Empecé a hablar inglés aproximadamente a la edad de:

     

 
 

 
 Otro(s) idioma(s): 

                                   

    
Empecé a hablar este(os) idiomas aproximadamente a la edad 

de:____ 
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Idiomas en su infancia: 

 
 7. Idiomas en que sus papás le hablaban a usted en el hogar desde su nacimiento hasta los dos 
años de edad: 
 

  Prácticamente 100% castellano 
  Aproximadamente 80% castellano y 20% galés 
  Aproximadamente 60% castellano y 40% galés 
  Aproximadamente 50% castellano y 50% galés 
  Aproximadamente 40% castellano y 60% galés 
  Aproximadamente 20% castellano y 80% galés 
  Prácticamente 100% galés 
  Otros idiomas, por favor especifique: 

                    

 
  No corresponde 

 
8. Idiomas en que sus papás le hablaban a usted en el hogar desde los dos a los cuatro años de 
edad: 
 

  Prácticamente 100% castellano 
  Aproximadamente 80% castellano y 20% galés 
  Aproximadamente 60% castellano y 40% galés 
  Aproximadamente 50% castellano y 50% galés 
  Aproximadamente 40% castellano y 60% galés 
  Aproximadamente 20% castellano y 80% galés 
  Prácticamente 100% galés 
  Otros idiomas, por favor especifique: 

                    

 
  No corresponde 

 
9. Idiomas en que sus papás le hablaban a usted en el hogar desde los cuatro a los seis años de 
edad: 
 

  Prácticamente 100% castellano 
  Aproximadamente 80% castellano y 20% galés 
  Aproximadamente 60% castellano y 40% galés 
  Aproximadamente 50% castellano y 50% galés 
  Aproximadamente 40% castellano y 60% galés 
  Aproximadamente 20% castellano y 80% galés 
  Prácticamente 100% galés 
  Otros idiomas, por favor especifique: 

                    

 
  No corresponde 
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10. Idiomas en que sus papás le hablaban a usted en el hogar en los primeros años de escuela 
primaria (siete a ocho años de edad): 
 

  Prácticamente 100% castellano 
  Aproximadamente 80% castellano y 20% galés 
  Aproximadamente 60% castellano y 40% galés 
  Aproximadamente 50% castellano y 50% galés 
  Aproximadamente 40% castellano y 60% galés 
  Aproximadamente 20% castellano y 80% galés 
  Prácticamente 100% galés 
  Otros idiomas, por favor especifique: 

                    

 
  No corresponde 

 
11. Idiomas en que sus papás le hablaban a usted en el hogar entre los nueve y los doce años de 
edad: 
 

  Prácticamente 100% castellano 
  Aproximadamente 80% castellano y 20% galés 
  Aproximadamente 60% castellano y 40% galés 
  Aproximadamente 50% castellano y 50% galés 
  Aproximadamente 40% castellano y 60% galés 
  Aproximadamente 20% castellano y 80% galés 
  Prácticamente 100% galés 
  Otros idiomas, por favor especifique: 

                    

 
  No corresponde 

 
Si sus papás no hablaban el mismo idioma, por favor explique qué idioma le hablaba cada uno de 
ellos a usted cuando era niño(a): 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
12. Idiomas en que usted le hablaba a sus papás cuando era niño(a): 
 

  Prácticamente 100% castellano 
  Aproximadamente 80% castellano y 20% galés 
  Aproximadamente 60% castellano y 40% galés 
  Aproximadamente 50% castellano y 50% galés 
  Aproximadamente 40% castellano y 60% galés 
  Aproximadamente 20% castellano y 80% galés 
  Prácticamente 100% galés 
  Otros idiomas, por favor especifique:

                    

 
  No corresponde 
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13. Idiomas en que sus hermanos(as) mayores le hablaban a usted cuando era niño(a): 
 

  Prácticamente 100% castellano 
  Aproximadamente 80% castellano y 20% galés 
  Aproximadamente 60% castellano y 40% galés 
  Aproximadamente 50% castellano y 50% galés 
  Aproximadamente 40% castellano y 60% galés 
  Aproximadamente 20% castellano y 80% galés 
  Prácticamente 100% galés 
  Otros idiomas, por favor especifique:

                    

 
  No corresponde 

 
14. Idiomas en que sus hermanos(as) menores le hablaban a usted cuando era niño(a): 
 

  Prácticamente 100% castellano 
  Aproximadamente 80% castellano y 20% galés 
  Aproximadamente 60% castellano y 40% galés 
  Aproximadamente 50% castellano y 50% galés 
  Aproximadamente 40% castellano y 60% galés 
  Aproximadamente 20% castellano y 80% galés 
  Prácticamente 100% galés 
  Otros idiomas, por favor especifique:

                    

 
  No corresponde 

 
15. Idiomas en que usted le hablaba a sus hermanos(as) mayores cuando era niño(a): 
 

  Prácticamente 100% castellano 
  Aproximadamente 80% castellano y 20% galés 
  Aproximadamente 60% castellano y 40% galés 
  Aproximadamente 50% castellano y 50% galés 
  Aproximadamente 40% castellano y 60% galés 
  Aproximadamente 20% castellano y 80% galés 
  Prácticamente 100% galés 
  Otros idiomas, por favor especifique:

                    

 
  No corresponde 

 
16. Idiomas en que usted le hablaba a sus hermanos(as) menores cuando era niño(a): 
 

  Prácticamente 100% castellano 
  Aproximadamente 80% castellano y 20% galés 
  Aproximadamente 60% castellano y 40% galés 
  Aproximadamente 50% castellano y 50% galés 
  Aproximadamente 40% castellano y 60% galés 
  Aproximadamente 20% castellano y 80% galés 
  Prácticamente 100% galés 
  Otros idiomas, por favor especifique:

                    

 
  No corresponde 
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17. Cuando usted era niño(a) ¿Había algún otro adulto (abuelos, tíos, tías…) con el que usted 
interactuaba con frecuencia? 
 

  Sí 
  No 

 
Si su respuesta es afirmativa, por favor indique su relación: 

               

 
 

¿En qué idioma(s) le hablaba(n) esta(s) persona(s)? 
 

  Prácticamente 100% castellano 
  Aproximadamente 80% castellano y 20% galés 
  Aproximadamente 60% castellano y 40% galés 
  Aproximadamente 50% castellano y 50% galés 
  Aproximadamente 40% castellano y 60% galés 
  Aproximadamente 20% castellano y 80% galés  
  Prácticamente 100% galés 
  Otros idiomas, por favor especifique: 

                    

 
 

18. ¿Cuál era el idioma de instrucción normal en su escuela primaria?  
 

  Prácticamente 100% castellano 
  Aproximadamente 80% castellano y 20% galés 
  Aproximadamente 60% castellano y 40% galés 
  Aproximadamente 50% castellano y 50% galés 
  Aproximadamente 40% castellano y 60% galés 
  Aproximadamente 20% castellano y 80% galés 
  Prácticamente 100% galés 
  Otros idiomas, por favor especifique:

                    

 
  No corresponde 

 
19. ¿Qué idioma(s) hablaba usted fuera del aula cuando estaba en la escuela primaria? 
  

  Prácticamente 100% castellano 
  Aproximadamente 80% castellano y 20% galés 
  Aproximadamente 60% castellano y 40% galés 
  Aproximadamente 50% castellano y 50% galés 
  Aproximadamente 40% castellano y 60% galés 
  Aproximadamente 20% castellano y 80% galés 
  Prácticamente 100% galés 
  Otros idiomas, por favor especifique:

                    

 
  No corresponde 
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20. En general, ¿en qué idioma le hablaba a sus amigos cuando era niño(a)? 
 

  Prácticamente 100% castellano 
  Aproximadamente 80% castellano y 20% galés 
  Aproximadamente 60% castellano y 40% galés 
  Aproximadamente 50% castellano y 50% galés 
  Aproximadamente 40% castellano y 60% galés 
  Aproximadamente 20% castellano y 80% galés 
  Prácticamente 100% galés 
  Otros idiomas, por favor especifique:

                    

 
  No corresponde 

 
21. ¿Cuál era el idioma de instrucción normal en su escuela secundaria?  
 

  Prácticamente 100% castellano 
  Aproximadamente 80% castellano y 20% galés 
  Aproximadamente 60% castellano y 40% galés 
  Aproximadamente 50% castellano y 50% galés 
  Aproximadamente 40% castellano y 60% galés 
  Aproximadamente 20% castellano y 80% galés 
  Prácticamente 100% galés 
  Otros idiomas, por favor especifique:

                    

 
  No corresponde 

 
22. ¿Cuál era el idioma de instrucción normal en su universidad?  
 

  Prácticamente 100% castellano 
  Aproximadamente 80% castellano y 20% galés 
  Aproximadamente 60% castellano y 40% galés 
  Aproximadamente 50% castellano y 50% galés 
  Aproximadamente 40% castellano y 60% galés 
  Aproximadamente 20% castellano y 80% galés 
  Prácticamente 100% galés 
  Otros idiomas, por favor especifique:

                    

 
  No corresponde 

 

Idiomas que usa en la actualidad 
 
23. En la actualidad: 
 
 Uso el castellano en mi hogar aproximadamente un 

     

% del tiempo 
 Uso el castellano en mi trabajo aproximadamente un 

     

% del tiempo 
 En total, uso el castellano aproximadamente un 

     

% del tiempo 
 

Uso el galés en mi hogar aproximadamente un  

     

% del tiempo 
 Uso el galés en mi trabajo aproximadamente un 

     

% del tiempo 
 En total, uso el galés aproximadamente un 

     

% del tiempo 
 

Uso otros idiomas en mi hogar aproximadamente un 

     

% del tiempo 
 Uso otros idiomas en mi trabajo aproximadamente un 

     

% del tiempo 
 En total, uso otros idiomas aproximadamente un 

     

% del tiempo 
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24. Idiomas en los que su mamá le habla en la actualidad: 
 

  Prácticamente 100% castellano 
  Aproximadamente 80% castellano y 20% galés 
  Aproximadamente 60% castellano y 40% galés 
  Aproximadamente 50% castellano y 50% galés 
  Aproximadamente 40% castellano y 60% galés 
  Aproximadamente 20% castellano y 80% galés 
  Prácticamente 100% galés 
  Otros idiomas, por favor especifique:

                    

 
  No corresponde 

 
25. Idiomas en los que su papá le habla en la actualidad: 
 

  Prácticamente 100% castellano 
  Aproximadamente 80% castellano y 20% galés 
  Aproximadamente 60% castellano y 40% galés 
  Aproximadamente 50% castellano y 50% galés 
  Aproximadamente 40% castellano y 60% galés 
  Aproximadamente 20% castellano y 80% galés 
  Prácticamente 100% galés 
  Otros idiomas, por favor especifique:

                    

 
  No corresponde 

 
26. Idiomas en los que usted y sus hermanos se hablan en la actualidad: 
 

  Prácticamente 100% castellano 
  Aproximadamente 80% castellano y 20% galés 
  Aproximadamente 60% castellano y 40% galés 
  Aproximadamente 50% castellano y 50% galés 
  Aproximadamente 40% castellano y 60% galés 
  Aproximadamente 20% castellano y 80% galés 
  Prácticamente 100% galés 
  Otros idiomas, por favor especifique:

                    

 
  No corresponde 

27. Idiomas en los que usted y sus amigos se hablan en la actualidad: 
 

  Prácticamente 100% castellano 
  Aproximadamente 80% castellano y 20% galés 
  Aproximadamente 60% castellano y 40% galés 
  Aproximadamente 50% castellano y 50% galés 
  Aproximadamente 40% castellano y 60% galés 
  Aproximadamente 20% castellano y 80% galés 
  Prácticamente 100% galés 
  Otros idiomas, por favor especifique:

                    

 
  No corresponde 
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28. En una escala de 1 a 4, ¿qué tan bien cree usted que puede actualmente… 
 
 …entender el castellano? 
 

 1  Sólo puedo entender palabras y expresiones básicas 
 2  Puedo entender conversaciones sencillas 
 3  Puedo entender conversaciones más complejas  
 4  Puedo entender prácticamente cualquier conversación  

 
…hablar en castellano? 

 
 1  Sólo conozco palabras y expresiones básicas 
 2  Puedo tomar parte en conversaciones sencillas 
 3  Puedo tomar parte en conversaciones más complejas 
 4  Puedo tomar parte en cualquier conversación 

 
…leer en castellano? 

 
 1  Sólo puedo leer palabras y expresiones básicas 
 2  Puedo leer textos sencillos 
 3  Puedo leer textos más complejos  
 4  Puedo leer cualquier texto 

 
…escribir en castellano? 

 
 1  Sólo puedo escribir palabras y expresiones básicas 
 2  Puedo escribir textos sencillos 
 3  Puedo escribir textos más complejos  
 4  Puedo escribir cualquier texto 

 
29. En una escala de 1 a 4, ¿qué tan bien cree usted que puede actualmente… 
 
 …entender el galés? 
 

 1  Sólo puedo entender palabras y expresiones básicas 
 2  Puedo entender conversaciones sencillas 
 3  Puedo entender conversaciones más complejas  
 4  Puedo entender prácticamente cualquier conversación  

 
…hablar en galés? 

 
 1  Sólo conozco palabras y expresiones básicas 
 2  Puedo tomar parte en conversaciones sencillas 
 3  Puedo tomar parte en conversaciones más complejas 
 4  Puedo tomar parte en cualquier conversación 
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…leer en galés? 
 

 1  Sólo puedo leer palabras y expresiones básicas 
 2  Puedo leer textos sencillos 
 3  Puedo leer textos más complejos  
 4  Puedo leer cualquier texto 

 
…escribir en galés? 

 
 1  Sólo puedo escribir palabras y expresiones básicas 
 2  Puedo escribir textos sencillos 
 3  Puedo escribir textos más complejos  
 4  Puedo escribir cualquier texto 

 
30. ¿Qué tan importante es para usted saber galés? 
 

  Sumamente importante 
  Muy importante 
  Algo importante 
  No es importante 

 
31. ¿Qué tan importante era para sus papás que usted aprendiera galés? 
 

  Sumamente importante 
  Muy importante 
  Algo importante 
  No era importante 

 
32. ¿Ha estudiado alguna vez galés en Gales? 
 

  Sí 
  No 

 
Cuántos meses? 

     

 
Dónde? 

     

 
 
 
33. ¿Ha estudiado alguna vez inglés? 

  Sí 
  No 

 
Cuántos años? 

     

 
 
A qué nivel? (puede seleccionar más de uno) 

 1  En la primaria 
 2  En la secundaria 
 3  En la universidad 
 4  En un instituto o escuela de idiomas 
 5  En el extranjero 
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34. ¿Tiene usted algún antepasado galés? 
 

  Ninguno 
  Mi papá 
  Mi mamá 
  Mi abuelo o abuela 
  Otro antepasado 

 
Información General 
 
35. Por favor indique el nivel más alto de educación que ha completado hasta el momento: 

 
  Educación primaria, hasta el grado 

     

 
  Educación secundaria, hasta el grado

     

 
  Educación universitaria o técnica, hasta el año:

     

  
¿Completó esta carrera? Sí    No  

 ¿Cuál es su carrera?:

     

 
  Educación de post-grado hasta el año: 

     

 
¿Completó este post-grado? Sí    No  

  Ninguno de los anteriores 
 

36.  Por favor indique el nivel más alto de educación alcanzado por su mamá: 
 

  Educación primaria hasta el grado 

     

 
  Educación secundaria hasta el grado

     

 
  Educación universitaria o técnica hasta el año:

     

  
¿Completó esta carrera? Sí    No  

 ¿Cuál es su carrera?:

     

 
  Educación de post-grado hasta el año: 

     

 
¿Completó este post-grado? Sí    No  

  Ninguno de los anteriores 
 
37.  Por favor indique el nivel más alto de educación alcanzado por su papá: 
 

  Educación primaria hasta el grado 

     

 
  Educación secundaria hasta el grado

     

 
  Educación universitaria o técnica hasta el año:

     

  
¿Completó esta carrera? Sí    No  

 ¿Cuál es su carrera?:

     

 
  Educación de post-grado hasta el año: 

     

 
¿Completó este post-grado? Sí    No  

  Ninguno de los anteriores 
 
38.  ¿Cuál es su ocupación actual (si está retirado o sin empleo, cual era su última ocupación 
antes de retirarse o quedar sin empleo)? 

                         

 

 
39. ¿Cuál era la ocupación de su mamá cuando usted era niño(a)? 

                    

 
 
40. ¿Cuál era la ocupación de su papá cuando usted era niño(a)? 
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41.  Si está casado(a), ¿cuál es la ocupación actual de su esposa(o)? 

                    

 
 
42. ¿Usted alquila o es dueño(a) de la casa donde vive actualmente? 

                    

 
 

  Alquila 
  Es dueño(a) 

 
43.  ¿Alguna vez ha necesitado alguna vez asistir a un fonoaudiólogo? 
 

  Sí 
  No 

 
44.  ¿Alguna vez ha sido tratado(a) por un problema auditivo? 
 

  Sí 
  No 

 
45. Alguna vez ha sido tratado(a) por un problema de la vista? (aparte de anteojos o lentes de 
contacto) 
 

  Sí 
  No 

 
 
 

Muchas gracias por su tiempo y cooperación 


