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 Encuesta 
1. What language/Idioma?  

o English 
o Español 

Gracias por participar y completar esta corta encuesta para Compañeros en la Crianza de los 
Hijos. Tus respuestas a las preguntas serán completamente anónimas y confidenciales.  
 
Por favor contesta a las preguntas con la mayor honestidad posible.  
 
 Las preguntas con asterisco (*) son obligatorias/requeridas. 
 

2. ¿En qué escuela tomaste los talleres de Compañeros en la Crianza de los Hijos? * 

o _______________________________ 

3. ¿En qué semestre comenzaste los talleres de Compañeros en la Crianza de los Hijos? * 

o Otoño 

o Primavera 

Las siguientes preguntas están relacionadas a los temas que ya hemos discutido en los talleres 
de Compañeros en la Crianza de los Hijos. 

Por favor, contesta cada pregunta y señala como los talleres te han impactado/ayudado a ti y a 
tú familia a crecer. Es muy importante que comiences cada pregunta con la siguiente oración: 
“Como resultado de los talleres de Compañeros en la Crianza de los Hijos ahora…” Usaremos la 
pregunta número 4 como ejemplo. 

4. Como resultado de los talleres de Compañeros en la Crianza de los Hijos, ahora, 
¿Cuántas horas a la semana lees con tus hijos?* 

o Más de 3 horas por semana. 
o De 2 a 3 horas por semana. 
o De 1 a 2 horas por semana. 
o Igual que antes (No hubo cambios) 

5. Ahora, estoy más en contacto con otros padres de la escuela de mis hijos*. 

o Si 

o No 
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6. Ahora, estoy más en contacto con el personal docente y administrativo de la escuela de 
mis hijos*. 

o Si 

o No 

7. Ahora, hablo más seguido con los maestros de mis hijos sobre las formas en que puedo 
ayudarlos a continuar su aprendizaje en casa*. 

o Si 

o No 

8. Ahora, mis hijos comprenden y siguen mis instrucciones*. 
 

o Mucho más que antes. 
o Más que antes. 
o Igual que antes. (No hubo cambios) 

 

9. Ahora, mis hijos llegan a tiempo a la * escuela y a clases*. 

o Mucho más que antes. 

o Más que antes 

o Igual que antes. (No hubo cambios). 

10. Ahora, mis hijos hacen su tarea y estudian regularmente*. 

o Mucho más que antes. 

o Más que antes. 

o Igual que antes. (No hubo cambios). 

11. Ahora, mis hijos y yo hablamos regularmente sobre lo que ellos aprenden en la 
escuela*. 

o Mucho más que antes. 

o Más que antes. 

o Igual que antes. (No hubo cambios). 

12. Ahora, hablo más con mis hijos sobre su futuro, sus metas y sus carreras Universitarias*. 

o Si 

o No 

13. Ahora, a mis hijos les doy instrucciones claras y directas que ellos pueden seguir 
fácilmente*. 

o Mucho más que antes. 

o Más que antes. 

o Igual que antes. (No hubo cambios). 
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14. Ahora, a mis hijos les digo palabras de apoyo y confianza*. 

o Mucho más que antes. 

o Más que antes. 

o Igual que antes. (No hubo cambios). 

15. Ahora, discuto menos con mis hijos*. 

o Si 

o No 

16. Ahora, uso las consecuencias lógicas y naturales con regularidad*. 

o Yes/Si 

o No/No 

17. Ahora, tengo más estrategias y herramientas específicas que ayudan a mis hijos a 
desarrollar su autoestima de forma positiva*. 

o Si 

o No 

18. Ahora, tengo más y mejores estrategias para disciplinar a mis hijos*. 

o Si 

o No 

19. Como resultado de los talleres de Compañeros en la Crianza de los Hijos, ¿Cuántas 
comidas más estás compartiendo con tu familia cada semana?* 

o Menos de 1 por semana. 

o De 1 a 2 por semana. 

o De 2 a 3 por semana. 

o Más de tres por semana. 

20. Enlistados abajo encontrarás los temas que fueron enseñados durante los talleres de 
Compañeros en la Crianza de los Hijos. Por favor, selecciona todos aquellos que estás 
usando ahora. 

o Instrucciones claras y comunicación directa. 
o El Escudo: “Sin Embargo” “De todas maneras” 
o Disciplina positiva en lugar del castigo. 
o Consecuencias lógicas y naturales. 
o Dale seguimiento: deja que las consecuencias funcionen 
o Palabras Poderosos y Positivas (Póster “101 Palabras Poderosos y Positivas”) 
o El Plan de Acción de 30 Días (Póster: Plan de Acción de 30 días) 
o El poder de escuchar. Detente, haz contacto visual y escucha con toda tu 

atención 
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21. ¿Te gustaría recomendar los talleres de Compañeros en la Crianza de los Hijos a los 
miembros de tu familia y a tus amigos?* 

o Si 

o No 

22. Para ayudar en la escuela de mis hijos me gustaría: (selecciona todas las que 
desees/necesarias)* 

o Ser voluntaria en la salon de clases de mi hijo. 
o Participar en una posición de liderazgo en la escuela de mi hijo (Por ejemplo:PTA, 

Junta Escolar, etc.) 
o Ser voluntario en la escuela de mi hijo en donde sea necesaria mi ayuda. 
o Participar como orientador en la escuela de mis hijos (Por ejemplo: Leer a los 

estudiantes, ser tutor de algunas materias, etc.) 
o Participar como facilitador en los talleres de Compañeros en la Crianza de los 

Hijos. 
o Participar en otras actividades en los talleres de Compañeros en la Crianza de los 

Hijos. 
 

23. ¿De qué otra forma te gustaría ayudar a la escuela y al distrito escolar de tu hijo? Utiliza 
el siguiente espacio en blanco. 

o __________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

24. Estoy dispuesto y deseo ayudar y a invitar a las personas que acabo de recomendar para 
que asistan a los talleres.* 

o Yes/Si 

o Not at this time/No, en este momento 

25. Me gustaría recomendar a las siguientes personas para que sean invitadas a participar 
en la siguiente sesión de los talleres de Compañeros en la Crianza de los Hijos: 

Persona 1: _______________________________________________ 

Persona 2: _______________________________________________ 

Persona 3:_______________________________________________ 

Persona 4:_______________________________________________ 

Persona 5:_______________________________________________ 

Si estas interesado/a en que la escuela te contacte para ayudar en las áreas que indicaste en la 
encuesta, por favor danos tu nombre. Dar el nombre es opcional y sólo va a estar conectado a 
las preguntas 22,23, y 25. 
Nombre: ___________________                           Apellido: ____________________ 

Gracias por tomarte el tiempo de contestar este cuestionario tan importante. Por favor, 
regresa el cuestionario totalmente contestado al facilitador de los talleres de Compañeros en 

la Crianza de los Hijos. 


