
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 
Como un objetivo del programa del GPEC de la IAACD, nos gustaría mejorar nuestro 
entendimiento de las metas en participación y valor de esta conferencia de 3 
sesiones que la IAACD te ha ofrecido en este congreso. Nuestras metas son integrar 
la información para desarrollar recursos relevantes para los participantes tanto en 
esta ocasión como en el futuro.  
 
Secuencia de la evaluación del Programa 

1. Pre-Programa 
2. Post-Programa (esta forma) 
3. 6 meses después de la asistanecia al programa  

  
Apreciamos tus ideas y experiencia para continuar desarrollando programas que 
tengan valor para los participantes. Tu retroalimentación nos ayudará también a 
planear los siguientes pasos para el entrenamiento y la educación en discapacidad 
de la niñez en congresos futuros.  
 
PRE-PROGRAMA 
Por favor encierra en un círculo la respuesta que mejor conteste tu propia 
experiencia.  

1. Antes de venir a esta conferencia, estaba familiarizado con la práctica basada en 
evidencia para attender personas con parálisis cerebral y otros trastornos del 
desarrollo.  

a. Si/bastante 

b. Algo/hasta cierto punto  
c. No/nada  

 

2. Uso la práctica basada en evidencia en el cuidado rutinario de mis pacientes  
a. Siempre 
b. Algunas veces 
c. Nunca 

 
3. Si no tu práctica no está basada en evidencia en el cuidado rutinario de tus 

pacientes, ¿cual es la razón o razones para no hacerlo? Puedes encerrar en un 
círculo mas de una respuesta.  

a. No se de que se trata  
b. He oído (o leído) sobre el tema pero no se como implementarlo  
c. Mis colegas no saben nada de ésto  
d. Mis supervisors no saben de ésto   



e. ¿Otras razones?_________ 
 
 
 

4. ¿Que tan seguido tienes la oportunidad de trabajar con otros profesionales para 

ofrecer cuidado coordinado para mejorar los servicios a personas con parálisis 

cerebral y otros trastornos del neurodesarrollo?   

a. Siempre/cada día  

b. Algunas veces, pero no regularmente  

c. Nunca, casi nunca 

5.  Si tienes la oportunidad de trabajar con otros colegas, ¿con quien trabajas? (Encierra 

en un círculo a todos los que correspondan) 

a. Médicos 

b. Terapistas 

c. Especialistas en salud mental 

d. Maestros 

e. Padres 

f. Otros (Por favor especifica sus profesiones) ______________________________ 

6. Si tuvieras la oportunidad de trabajar con otros profesionales, ¿en que forma 

colaborarías? 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

7. ¿Que edades tienen los pacientes con los que tú trabajas? (Encierra en un círculo 
todos los que correspondan) 

a. 0-3 años 
b. >3-18 años 
c. >18 -21 años 
d. >21 años 

 
8. ¿Cual es tu ocupación? (Encierra en un círculo todos los que correspondan) 
 Médico/doctor  

 
 Fioterapista  
 
 Terapista Ocupacional  
 
 Patólogo del habla y el leguaje  
 
 Educador/Maestro 

 
 Cuidador/Padres 
 



 Investigador 
 

 Otros (Porfavor has un listado) 
  
 
 
9. ¿Cual es tu ocupación, especialidad? ¿Que tipo de cuidado tú ofreces?  
 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
 
10. Has un listado de los tres retos mas grandes que encuentras hoy en día en tu 
práctica/tu campo  
 
(i)_____________________________________________________________________________________________ 
 
(ii)_____________________________________________________________________________________________ 
 
(iii)____________________________________________________________________________________________ 
 
 
11. Menciona las 3 principales metas  para venir a esta conferencia   
 
(i)______________________________________________________________________________________________  
 
(ii)_____________________________________________________________________________________________ 
 
(iii)____________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Gracias por completar esta encuesta 
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