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Cuando haya terminado el programa de estudio en el hogar, por favor, tómese unos minutos para completar la 
breve encuesta a continuación. Estamos interesados en saber si esta información para las familias reconstituidas le 
ayudó.

El aprendizaje es más útil si es compatible con los cambios en la vida cotidiana. Le damos las gracias por 
completar esta encuesta. Sus comentarios serán confidenciales.

Instrucciones:
Dos encuestas idénticas están incluidas en este paquete. Le pedimos que usted y su compañero de completen 
la encuesta de forma independiente. Si sólo uno de ustedes completó el estudio en el hogar, por favor complete 
un formulario y descarte el otro. 

Por favor, marque todas las que apliquen:

1. Soy un/a:  q  Madre     q  Padre  q  Padrastro      q  Madrastra  q  Otro:   

2. ¿Cuántos niños hay en su familia reconstituida?     

3. ¿Cuánto tiempo ha vivido en esta nueva familia?  

4.  ¿Qué crees que es el hecho más valioso, idea o sugerencia en estas lecciones? 

5.   ¿Cómo va a utilizar este conocimiento? Por ejemplo, usted puede animar a su pareja a obtener un poder 
notarial o tratar de comunicarse mejor con un ex-pareja, tratar de pasar más tiempo con su pareja, etc. 
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6.   Piense en una situación en la que había un conflicto en su familia reconstituida. ¿Cómo va usted a tratar 
con él de manera diferente ahora que ha completado las lecciones?

7.  ¿Qué otros comentarios tiene acerca de este programa de estudio en el hogar familia reconstituida? 

8.   Por favor circule el número que indique su satisfacción con el programa, siendo 1 muy insatisfecho a 5 
siendo muy satisfecho. 

 Muy insatisfecho   1    2   3   4  5   Muy insatisfecho

Por favor, devuelva este formulario a:  
Charlotte Shoup Olsen 
School of Family Studies and Human Services 
K-State Research and Extension, 343 Justin Hall 
Manhattan, KS 66506.

¡Gracias!
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