
¿QUÉ ES UN CUESTIONARIO?

RECUERDA QUE LOS CUESTIONARIOS SON  
BUENAS MANERAS PARA AVERIGUAR CÓMO  
SE SIENTEN LAS PERSONAS O QUÉ DESEAN.
o  Los cuestionarios ofrecen una oportunidad para que las 

personas compartan opiniones sinceras de forma anónima.

o La información (los datos) puede ser analizada para 
descubrir temas comunes.

o Se pueden realizar recomendaciones para mejorar un 
ambiente en base a la información (o los datos) que 
surge de un cuestionario.

3.5 FAMILIA 
¡CONEXIÓN!

PARA LOS FAMILIARES:
Su hijo está aprendiendo acerca de 
cómo evaluar y mejorar el ambiente 
del aula. Él o ella aprendió que crear 
un clima positivo es responsabilidad de 
todos y que las actitudes y las acciones 
de todos y cada uno producen un gran 
efecto. Su hijo les pedirá a los familiares 
que piensen tres maneras de mejorar el 
ambiente del hogar sin tener que gastar 
dinero o sin tardar más de 30 minutos 
para lograrlo. Luego su hijo les pedirá 
a los familiares que pongan en práctica 
los nuevos métodos lo más a menudo 
posible para ver si producen un efecto 
en sus relaciones familiares.

Después de conversar acerca de cómo mejorar el 
ambiente del hogar, responde las siguientes preguntas:

¿Qué es algo que realmente te gusta del ambiente de nuestro hogar? 

¿Qué es algo que desearías cambiar del ambiente de nuestro hogar?

Describe tu tiempo ideal en familia.  ¿Qué haríamos? ¿Dónde estaríamos?

¿Qué piensas que necesitaríamos para mejorar incluso  

más el ambiente de nuestro hogar?

Mejoras en  
el hogar

¡HAGÁMOSLO!

Pregúntale a tu familiar 
cómo piensa él o ella que 

es el ambiente en el hogar. 
Luego compartan ideas 
que se les ocurran para 
mejorar tu hogar incluso 

más. Recuerda que no 
pueden gastar dinero ni 

escoger una actividad 
que tarde más de 

30 minutos para 
completarse.
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