Evaluación de la fiesta con bloques
El completar esta evaluación es voluntario y confidencial y significa que
usted accede a participar. Si tiene alguna pregunta, por favor comuníquese
con Barbara Stoffel-Emde al 262 833-8732.

Instrucciones:
1. Por favor llene este formulario marcando las columnas apropiadas.
Después del Entrenamiento
Antes del Entrenamiento
Sé
mucho
acerca
de

Sé un
poco
acerca de

Área de Conocimiento

No sé
nada
acerca
de

Sabía
mucho
acerca
de

Sabía un
poco
acerca de

No
sabía
nada
acerca
de

1. Los beneficios del juego con bloques.
2. Las investigaciones que apoyan el juego
con bloques.
3. El uso de la observación para llevar el
juego de los niños a un nivel más alto.
4. La importancia de describirles a los
niños su juego con bloques.
5. El uso de accesorios para ampliar el
juego con bloques de los niños.
2.¿Ha cambiado su interés en promover el juego con bloques como resultado de este
entrenamiento?
____ Estoy más interesado(a). _____ Mi interés no ha cambiado. ____ Estoy menos interesado(a).
3. Explique por lo menos una idea que ha aprendido en esta clase y que está dispuesto(a) a
intentar:

4. Instrucciones: Por favor llene este formulario marcando las columnas apropiadas.
Acerca del Programa
El taller de entrenamiento estuvo bien
organizado.
La presentación de diapositivas fue
informativa.
Los materiales didácticos fueron útiles.
Las actividades de grupo fueron
provechosas.
La duración del taller fue perfecta.

Totalmente
De
Indeciso(a)
de
Acuerdo
Acuerdo

En
En Total
Desacuerdo Desacuerdo

5. Información del Participante
Tipo de programa con el que usted está asociado(a): (Por favor marque con un círculo todas las
respuestas pertinentes)
Cuidado Infantil localizado en un Centro
Cuidado Infantil localizado en una Casa Particular
Head Start
Las edades de los niños con quienes trabajo son__________________________
He trabajado en el área de cuidado infantil por ________________ años.

UW Extensión
Extensión Cooperativa

