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Cuestionario Adultos, Español, Miami Eye Tracking Studies 
 
Refs: 
 
in preparation [check with Gathercole for update on refs]  
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Cuestionario 
Le agradecemos si nos da la información siguiente para nuestros estudios. Por favor deje vacía cualquier 
pregunta la cual no quiera contestar. 
 
Fecha: ____________ 
 
Nombre:  _________________________________           Fecha de nacimiento: ___________________- 
 
Información de contacto (email o teléfono):  ____________________________ 
 
Masculino    Femenino   Indique los lugares donde ha vivido por un tiempo 

significante: 
  Ejemplo:  
  Lugar: La Habana, Cuba   Fecha: 1975-93 

Lugar: Nueva York                 Fecha: 1993-99 
Lugar: Miami, FL               Fecha: 2002-05 

 
Lugar: 

     

    Fecha: 

     

 

Lugar: 

     

    Fecha: 

     

 

Lugar: 

     

    Fecha: 

     

 

Lugar: 

     

    Fecha: 

     

 

¿ Nació en los EEUU?  Yes    No  
Si no nació en los EEUU: 
 
¿A qué edad se mudó a los EEUU? 

     

 
¿Cuánto tiempo lleva viviendo en los EEUU? 

     

años. 
 

 
¿Si es de descendencia Hispana, ¿cuál es su patrimonio cultural? 
 

 Cubano 
 Puerto Riqueño 
 Mexicano 
 Nicaragüense 
 Argentino 
 Venezolano 
 Colombiano 

 otro país Hispano (por favor especifique): 

     

 
     
 

 otro país no-Hispano (por favor especifique): 

     

 
 

 

Lenguaje de la crianza: 
 
¿Cuáles de los siguientes lenguajes hablaba de niño? (Seleccione todas las respuestas que apliquen)  
 

 Español  
Comencé a hablar español (a)  cuando era un bebé, (b)  a la edad de 2 años, (c)  entre los 3 

& 5 años, (d)  en la primaria, (e)  después, a la edad de ____ años.   
 Inglés  

Comencé a hablar inglés (a)  cuando era un bebé, (b)  a la edad de 2 años (c)  entre los 3 
& 5 años, (d)  en la primaria, (e)  después, a la edad de ____ 
años.   

 
 Otro(s) lenguaje(s) 

     

   Comencé a hablar este lenguaje a la edad de: 

     

 años. 
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¿En qué lenguaje(s) le hablaba su Madre/Padre en casa, desde que nació hasta alrededor de la edad de 
2 años (si es relevante)? 

MADRE PADRE 
  100% inglés   
  Aproximadamente 80% inglés, 20% español 
  Aproximadamente 60% inglés, 40% español 
  Aproximadamente 50% inglés, 50% español 
  Aproximadamente 40% inglés, 60% español 
  Aproximadamente 80% inglés, 20% español 
  100% español   
  Otra combinación. Por favor especifique: 

     

   
  No Aplica                                                                    

  100% inglés   
  Aproximadamente 80% inglés, 20% español 
  Aproximadamente 60% inglés, 40% español 
  Aproximadamente 50% inglés, 50% español 
  Aproximadamente 40% inglés, 60% español 
  Aproximadamente 80% inglés, 20% español 
  100% español   
  Otra combinación. Por favor especifique: 

     

 
  No Aplica 

 
¿En qué lenguaje(s) le hablaba su Madre/Padre en casa cuando tenía alrededor de 4 años (si es 
relevante)? 

MADRE PADRE 
  100% inglés   
  Aproximadamente 80% inglés, 20% español 
  Aproximadamente 60% inglés, 40% español 
  Aproximadamente 50% inglés, 50% español 
  Aproximadamente 40% inglés, 60% español 
  Aproximadamente 80% English, 20% español 
  100% español   
  Otra combinación. Por favor especifique: 

     

   
  No Aplica                                                                    

  100% inglés   
  Aproximadamente 80% inglés, 20% español 
  Aproximadamente 60% inglés, 40% español 
  Aproximadamente 50% inglés, 50% español 
  Aproximadamente 40% inglés, 60% español 
  Aproximadamente 80%  inglés, 20% español 
  100% español   
  Otra combinación. Por favor especifique: 

     

 
  No Aplica 

 
¿En qué lenguaje(s) le hablaba su Madre/Padre en casa cuando empezó la escuela (si es relevante)? 
 

MADRE PADRE 
  100% inglés   
  Aproximadamente 80% inglés, 20% Español 
  Aproximadamente 60% inglés, 40% Español 
  Aproximadamente 50% inglés, 50% Español 
  Aproximadamente 40% inglés, 60% Español 
  Aproximadamente 80% inglés, 20% español 
  100% español   
  Otra combinación. Por favor especifique: 

     

   
  No Aplica                                                                    

  100% inglés   
  Aproximadamente 80% inglés, 20% Español 
  Aproximadamente 60% inglés, 40% Español 
  Aproximadamente 50% inglés, 50% Español 
  Aproximadamente 40% inglés, 60% español 
  Aproximadamente 80% inglés, 20% español 
  100% Español   
  Otra combinación. Por favor especifique: 

     

 
  No Aplica 

 
¿En qué lenguaje(s) le hablaba su Madre/Padre en casa cuando empezó la primaria (si es relevante)? 
 

MADRE PADRE 
  100% inglés   
  Aproximadamente 80% inglés, 20% español 
  Aproximadamente 60% inglés, 40% español 
  Aproximadamente 50% inglés, 50% español 
  Aproximadamente 40% inglés, 60% español 
  Aproximadamente 80% inglés, 20% español 
  100% español   
  Otra combinación. Por favor especifique: 

     

   
  No Aplica                                                                    

  100% inglés   
  Aproximadamente 80% inglés, 20% español 
  Aproximadamente 60% inglés, 40% español 
  Aproximadamente 50% inglés, 50% español 
  Aproximadamente 40% inglés, 60% español 
  Aproximadamente 80% inglés, 20% español 
  100% español   
  Otra combinación. Por favor especifique: 

     

 
  No Aplica 
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¿En qué lenguaje(s) le hablaba su Madre/Padre en casa cuando tenía alrededor de nueve años (si es 
relevante)? 

MADRE PADRE 
  100% inglés   
  Aproximadamente 80% inglés, 20% español 
  Aproximadamente 60% inglés, 40% español 
  Aproximadamente 50% inglés, 50% español 
  Aproximadamente 40% inglés, 60% español 
  Aproximadamente 80% inglés, 20% español 
  100% Español   
  Otra combinación. Por favor especifique: 

     

   
  No Aplica                                                                    

  100% inglés   
  Aproximadamente 80% inglés, 20% Español 
  Aproximadamente 60% inglés, 40% Español 
  Aproximadamente 50% inglés, 50% Español 
  Aproximadamente 40% inglés, 60% Español 
  Aproximadamente 80% inglés, 20% español 
  100% Español   
  Otra combinación. Por favor especifique: 

     

 
  No Aplica 

 
¿En qué lenguaje(s) le hablaba USTED a su mamá/papá cuando era niño (si es relevante)? 
 

MADRE PADRE 
  100% inglés   
  Aproximadamente 80% inglés, 20% español 
  Aproximadamente 60% inglés, 40% español 
  Aproximadamente 50% inglés, 50% español 
  Aproximadamente 40% inglés, 60% español 
  Aproximadamente 80% inglés, 20% español 
  100% Español   
  Otra combinación. Por favor especifique: 

     

   
  No Aplica                                                                    

  100% inglés   
  Aproximadamente 80% inglés, 20% español 
  Aproximadamente 60% inglés, 40% español 
  Aproximadamente 50% inglés, 50% español 
  Aproximadamente 40% inglés, 60% español 
  Aproximadamente 80% inglés, 20% español 
  100% español   
  Otra combinación. Por favor especifique: 

     

 
  No Aplica 

 
¿En qué lenguaje(s) le hablaban sus hermanos(as) menores y mayores cuando usted era niño (si es 
relevante)? 

Los menores a mí Los mayores a mí 
  100% inglés   
  Aproximadamente 80% inglés, 20% español 
  Aproximadamente 60% inglés, 40% español 
  Aproximadamente 50% inglés, 50% español 
  Aproximadamente 40% inglés, 60% español 
  Aproximadamente 80% inglés, 20% español 
  Virtualmente 100% español   
  Otra combinación. Por favor especifique:

     

   
  No Aplica                                                                    

  100% inglés   
  Aproximadamente 80% inglés, 20% español 
  Aproximadamente 60% inglés, 40% español 
  Aproximadamente 50% inglés, 50% español 
  Aproximadamente 40% inglés, 60% español 
  Aproximadamente 80% inglés, 20% español 
  Virtualmente 100% español   
  Otra combinación. Por favor especifique:

     

 
  No Aplica 

 
¿En qué lenguaje(s) les hablaba USTED a sus HERMANOS menores y mayores cuando era niño (si es 
relevante)? 

Yo a los menores Yo a los mayores 
  100% inglés   
  Aproximadamente 80% inglés, 20% español 
  Aproximadamente 60% inglés, 40% español 
  Aproximadamente 50% inglés, 50% español 
  Aproximadamente 40% inglés, 60% español 
  Aproximadamente 80% inglés, 20% español 
  Virtualmente 100% español   
  Otra combinación. Por favor especifique: 

     

   
  No Aplica                                                                    

  100% inglés   
  Aproximadamente 80% inglés, 20% español 
  Aproximadamente 60% inglés, 40% español 
  Aproximadamente 50% inglés, 50% español 
  Aproximadamente 40% inglés, 60% español 
  Aproximadamente 80% inglés, 20% español 
  Virtualmente 100% español  
  Otra combinación. Por favor especifique: 

     

 
  No Aplica 
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¿Habían otros adultos (abuelos, tíos, tías…) con los quienes interactuaba mucho cuando era niño?  
  Sí     No 

 Si la respuesta es sí, por favor conteste las siguientes preguntas: 
ADULTO 1: 
Especifique su relación (parentesco) con esta 
persona: 

     

 
¿En qué lenguaje(s) le hablaba esta persona?   

 Siempre inglés  
 Siempre español  
 Algunas veces inglés, algunas veces español   

    
¿Qué tan a menudo interactuaba con esta persona? 

  Todos los días 
  Mínimo una vez a la semana 
  Más o menos una vez al mes 
  Una o dos veces al año 
  Menos seguido 

ADULTO 2: 
Especifique su relación (parentesco) con esta 
persona: 

     

 
¿En qué lenguaje(s) le hablaba esta persona?   

 Siempre inglés  
 Siempre español  
 Algunas veces inglés, algunas veces español   

    
¿Qué tan a menudo interactuaba con esta persona? 

  Todos los días 
  Mínimo una vez a la semana 
  Más o menos una vez al mes 
  Una o dos veces al año 
  Menos seguido 

 
¿Cuál era el lenguaje común de instrucción en la primaria y la secundaria a las que usted asistió? 

ESCUELA PRIMARIA ESCUELA SECUNDARIA 
  100% inglés   
  Aproximadamente 80% inglés, 20% español 
  Aproximadamente 60% inglés, 40% español 
  Aproximadamente 50% inglés, 50% español 
  Aproximadamente 40% inglés, 60% español 
  Aproximadamente 80% inglés, 20% español 
  100% español   
  Otra combinación. Por favor especifique:

     

   
  No Aplica                                                                    

  100% inglés   
  Aproximadamente 80% inglés, 20% español 
  Aproximadamente 60% inglés, 40% español 
  Aproximadamente 50% inglés, 50% español 
  Aproximadamente 40% inglés, 60% español 
  Aproximadamente 80% inglés, 20% español 
  100% español   
  Otra combinación. Por favor especifique:

     

 
  No Aplica 

 
¿Cuál era el lenguaje de instrucción en la universidad a la que usted asistió? (si aplica) 

  100% inglés   
  Aproximadamente 80% inglés, 20% español 
  Aproximadamente 60% inglés, 40% español 
  Aproximadamente 50% inglés, 50% español 
  Aproximadamente 40% inglés, 60% español 
  Aproximadamente 80% inglés, 20% español 
  100% español   
  Otra combinación. Por favor especifique:

     

   
  No Aplica                                                                    

 

 
¿Cuál era el lenguaje(s) que usted hablaba con sus 
compañeros de la primaria cuando no estaban en 
clase? 
 

¿Cuál era el lenguaje(s) que usted hablaba con la 
mayoría de sus amigos cuando era un niño? 
 

  100% inglés   
  Aproximadamente 80% inglés, 20% español 
  Aproximadamente 60% inglés, 40% español 
  Aproximadamente 50% inglés, 50% español 
  Aproximadamente 40% inglés, 60% español 
  Aproximadamente 80% inglés, 20% español 
  100% español   
  Otra combinación. Por favor especifique:

     

   
  No Aplica                                                                    

  100% inglés   
  Aproximadamente 80% inglés, 20% español 
  Aproximadamente 60% inglés, 40% español 
  Aproximadamente 50% inglés, 50% español 
  Aproximadamente 40% inglés, 60% español 
  Aproximadamente 80% inglés, 20% español 
  100% español   
  Otra combinación. Por favor especifique:

     

   
  No Aplica                                                                    
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Uso de Lenguas Ahora 
 
Hoy en día, en casa, hablo:  

 A  B  C  D  E  F 
Solamente 
español 

Más inglés que 
español 

Inglés y español 
igualmente  

Más español que 
inglés 

Solamente 
inglés 

Otra lengua/ No 
Aplica 

 
Hoy en día, en el trabajo, hablo: 

 A  B  C  D  E  F 
Solamente 
español 

Más español que 
inglés  

Español e  inglés 
igualmente  

Más español que 
inglés 

Solamente 
inglés 

Otro/ No Aplica 

 
Hoy en día, con mis amigos, hablo: 

 A  B  C  D  E  F 
Solamente 
español 

Más español que 
inglés  

Español e inglés 
igualmente  

Más español que 
inglés 

Solamente 
inglés 

Otro/ No Aplica 

 
Hoy en día mi madre me habla en: 

 A  B  C  D  E  F 
Solamente 
español 

Más español que 
inglés  

Español e inglés 
igualmente  

Más español que 
inglés 

Solamente 
inglés 

Otro/ No Aplica 

 
Hoy en día mi padre me habla en: 

 A  B  C  D  E  F 
Solamente 
español 

Más español que 
inglés  

Español e inglés  
igualmente  

Más español que 
inglés 

Solamente 
inglés 

Otro/ No Aplica 

 
Hoy en día mis hermanos y yo nos hablamos en: 

 A  B  C  D  E  F 
Solamente 
español 

Más español que 
inglés  

Español e inglés  
igualmente  

Más español que 
inglés 

Solamente 
inglés 

Otro/ No Aplica 

 
Hoy en día mis amigos me hablan en: 

 A  B  C  D  E  F 
Solamente 
español 

Más español que 
inglés  

Español e inglés  
igualmente  

Más español que 
inglés 

Solamente 
inglés 

Otro/ No Aplica 

 
Hoy en día, yo les hablo a mis amigos en: 

 A  B  C  D  E  F 
Solamente 
español 

Más español que 
inglés  

Español e inglés  
igualmente  

Más español que 
inglés 

Solamente 
inglés 

Otro/ No Aplica 

 
¿Le parece importante a usted  saber hablar 
español? 

  Extremadamente importante 
  Muy importante 
  Algo importante 
  No es importante 

¿Les pareció importante a sus padres que usted 
aprendiera español? 

  Extremadamente importante 
  Muy importante 
  Algo importante 
  No es importante 

¿Le parece importante a usted  saber inglés? 
  Extremadamente importante 
  Muy importante 
  Algo importante 
  No es importante 

¿Les pareció importante a sus padres que usted 
aprendiera inglés? 

  Extremadamente importante 
  Muy importante 
  Algo importante 
  No es importante 
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En la escala del 1 al 4, indica su facilidad en: 
 
    Entender español: 

 A  B  C  D 
Puedo entender palabras 
y expresiones básicas 

Puedo entender 
conversaciones sencillas 

Puedo entender 
conversaciones largas 

Puedo entender todo tipo de 
conversaciones 

 
Hablar español: 

 A  B  C  D 
Puedo usar palabras y 
expresiones básicas 

Puedo expresarme en  
conversaciones sencillas 

Puedo expresarme en 
conversaciones largas 

Puedo expresarme en todo 
tipo de conversaciones 

 
     Leer español: 

 A  B  C  D 
Puedo leer palabras y 
expresiones básicas 

Puedo leer textos 
sencillos 

Puedo leer textos largos Puedo leer todo tipo de 
textos 

 
Escribir en español: 

 A  B  C  D 
Puedo escribir palabras y 
expresiones básicas 

Puedo escribir textos 
sencillos 

Puedo escribir textos 
largos 

Puedo escribir todo tipo de 
textos 

 
En la escala del 1 al 4, indica su facilidad en: 
 
    Entender inglés: 

 A  B  C  D 
Puedo entender palabras y 
expresiones básicas 

Puedo entender textos 
sencillos 

Puedo entender textos 
largos 

Puedo entender todo 
tipo de textos 

 
Hablar inglés: 

 A  B  C  D 
Puedo hablar usando palabras 
y expresiones básicas 

Puedo tener 
conversaciones sencillas 

Puedo tener 
conversaciones alargadas 

Puedo tener cualquier 
tipo de conversación 

 
     Leer inglés : 

 A  B  C  D 
Puedo leer palabras básicas y 
expresiones básicas 

Puedo leer textos 
sencillos 

Puedo leer textos largos Puedo leer cualquier 
tipo de textos 

 
Escribir inglés: 

 A  B  C  D 
Puedo escribir usando 
palabras básicas y expresiones 
sencillas 

Puedo escribir usando 
textos  sencillos 

Puedo escribir usando 
palabras y expresiones 
complicadas 

Puedo escribir 
cualquier tipo de texto 
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Información General 
 
Por favor indique su nivel educativo: 

 
  Educación Primaria  
  Educación Secundaria  
  Educación Preparatoria 
  Universidad: cuantos años 

     

 o título:

     

 
 Área de enfoque:

     

 
  Post-grado 

     

  o título: 

     

 
  No Aplica: 

 Por favor indique el nivel educativo de su madre:  
  Educación Primaria  
  Educación Secundaria  
  Educación Preparatoria 
  Universidad por cuantos años 

     

 o título:

     

 
 Área de enfoque:

     

 
  Post-grado 

     

  o título: 

     

 
  No Aplica 

 
Por favor indique el nivel educativo de su padre: 
 

  Educación Primaria  
  Educación Secundaria  
  Educación Preparatoria 
  Universidad por cuantos años 

     

 o título:

     

 
 Área de enfoque:

     

 
  Post-grado 

     

  o título: 

     

 
  No Aplica 

 
Hoy en día, cuál es su trabajo? (Si se ha jubilado/retirado, o por el momento se encuentra desempleado, 
cuál fue su último trabajo?) 

     

 
 
Hoy en día, cuál es el trabajo de su pareja (si aplica)? 

     

 
 

MADRE PADRE 
¿En qué trabajaba su madre cuando usted era niño? 

     

 
 
¿Siempre ha vivido su madre en Miami?     

   Sí       No 
Si no, por favor indique donde ha vivido (por más de un 
año) aparte de Miami 

     

 
y por cuanto tiempo

     

 
 
Por favor indique la edad aproximada en la que su madre 

comenzó a hablar en español: 
Edad 

     

 
 
Por favor indique la edad aproximada en la que su madre 

comenzó a hablar en inglés: 
Edad:

     

 
 

¿En qué trabajaba su padre cuando usted era niño? 

     

 
 
¿Siempre ha vivido su padre en Miami?     

   Sí       No 
Si no, por favor indique donde ha vivido (por más de un 
año) aparte de Miami 

     

 
y por cuanto tiempo 

     

 
 
Por favor indique la edad aproximada en la que su padre 

comenzó a hablar en español: 
Edad 

     

 
 
Por favor indique la edad aproximada en la que su padre 

comenzó a hablar en inglés: 
Edad  
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¿Alguna vez ha asistido a terapias de lenguaje? 
 

   Sí   
  No 

 
¿Alguna vez ha sido tratado por un problema de audición? 
 

  Sí   
  No 

 
¿Alguna vez ha sido tratado por un problema de visión? 
 

  Sí   
  No 

 
¿Alguna vez le han tratado por Ambliopía? 
 

  Sí   
  No 
  No sé a qué se refiere. 

 
¿Usted utiliza anteojos bifocales o multifocales? 
 

 Sí   
  No 

 
 
 

 
Gracias por su tiempo y su cooperación 

 


