
Diversión con talleres de matemáticas y ciencias 2016-2017 
Encuesta para participantes adultos 

 
Instrucciones: Por favor, tome unos minutos y complete la siguiente encuesta, la cual contiene 
preguntas acerca del taller Diversión con Matemáticas y Ciencias. Su opinión es muy 
importante para nosotros ya que siempre estamos buscando maneras de servirle mejor 

 
Por favor encierre en un círculo el número de hijos que tiene en cada uno de los 
siguientes grupos de edad: 
 
a. Recién nacido a 23 meses 0 1 2 3 4 

b. Dos a tres años   0 1 2 3 4 

c. Cuatro a seis años  0 1 2 3 4 

d. Siete a diez años   0 1 2 3 4 
 
2. Por favor, conteste todas las siguientes: 
 

Como resultado de asistir a este taller, planeo ... Sí No 
Ya lo 
hago 

a. revisar algunos libros de ciencia de la biblioteca    

b. revisar algunos libros de matemáticas de la biblioteca     

c. realizar más actividades de ciencia en casa    

d. realizar más actividades de matemáticas en casa    

e. explorar recursos en línea o aplicaciones móviles en mi biblioteca o en casa    

Como resultado de asistir a este taller, …    

f. es más probable que utilice la biblioteca para sacar libros 
k. Estoy más motivado para construir mi hijo / habilidades infantiles de 
alfabetización temprana 

   

g. es más probable que asista a programas en la biblioteca    

h. soy más consciente de los buenos libros para compartir con mi hijo/hijos    

i. Estoy más informado acerca de cómo puedo construir las habilidades de 
ciencia de mi(s) hijo(s) 

   

j. Estoy más informado acerca de cómo puedo construir las habilidades de 
matemáticas de mi(s) hijo(s) 

   

k. Estoy más informado acerca de cómo puedo construir las habilidades de 
alfabetización temprana de mi(s) hijo(s)  

   

k. Estoy más motivado para construir las habilidades de ciencias de mi(s) 
hijo(s) 

   

f. Estoy más motivado para construir las habilidades de matemáticas de mi(s) 
hijo(s) 

   

k. Estoy más motivado para construir las habilidades de alfabetización 
temprana de mi(s) hijo(s) 

   

CONTINÚE AL RESPALDO, POR FAVOR 



 
3. Por favor valore la siguiente información proporcionada en 
el taller familiar según su utilidad:  

Muy 
útil Útil Inútil No sé 

a. Aprender acerca de los libros de no ficción para mi(s) hijo(s)     
b. Aprender cosas que puedo hacer en casa para ayudar a 
desarrollar las habilidades científicas con mi(s) hijo(s)      

c. Aprender cosas que puedo hacer en casa para ayudar a 
desarrollar las habilidades matemáticas con mi(s) hijo(s)     

d. Aprender cosas que puedo hacer en casa para ayudar a 
desarrollar las habilidades de alfabetización temprana con mi(s) 
hijo(s) 

    

e. Aprender acerca de las herramientas/aplicaciones en línea para 
usar con mi(s) hijo(s)     

f. Aprender acerca de los recursos de la biblioteca que puedo usar 
con mi(s) hijo(s)     

g. El libro gratuito proporcionado     
Indique otra información suministrada en el taller y califíquela por 
su utilidad:     

     
     
     
 
4. Por favor califique los siguientes aspectos del taller 
según su satisfacción: 

Muy 
satisfecho 

Satisfecho Insatisfecho 

a. Calidad general del taller.    
b. Calidad general del presentador.    
 
5. Con el fin de mejorar el taller de diversión con la ciencia y las matemáticas, sugiero: 
 
 
 
 
 
 
6. Mi parte favorita del taller fue: 
  

 

 

7. ¿Cómo se enteró acerca del taller? [por favor marque lo que corresponda]: 
______ boca a boca  ______ radio / TV  ______ guardería/preescolar 

______ escuela pública  ______ en la biblioteca   

______ Otro (por favor indique):__________________________________________________ 

¡Gracias! 


