
 

                   ENCUESTA DE LA NATURALEZA DEL  
DEPARTAMENTO TO PARQUES Y RECREO DE AUSTIN 

 

Antes de comenzar queremos definir la palabra “naturaleza” 
NATURALEZA = parques, campos al aire libre, campos deportivos, su jardín, 

bosques, lomas, arroyos, lagos, ríos, arboles, plantas, piedras y los animales e 
insectos que viven en ellos.  

 

Edad:  ☐ 0-5    ☐ 6-10    ☐ 11-13    ☐ 14-18     ☐ 19+ 
 

¿Padre /Guardián?  ☐ Sí    ☐ No 
 

Raza /   ☐ Caucásico (no-hispano) ☐ Hispano o latino  

Origen Étnico: ☐ Afroamericano  ☐ Isleño del pacífico  

☐ Asiático   ☐ Dos razas o más   

Código Postal: _________________________________________________ 

 

¿A qué escuela vas? ________________________________________ 
(Si aplica)  
 
1. ¿Cuál es tu lugar favorito para disfrutar la naturaleza? Escoge uno 

☐ Mi jardín 

☐ Mi vecindario 

☐ Mi escuela 

☐ Un parque cerca de mi casa 

☐ Un campo deportivo 

☐ Una piscina 

☐ Un arroyo/ río / bosque 

☐ Un jardín comunitario  

☐ En otro espacio al aire libre (¿Cuál? 
____________________________) 

 
2. ¿SIN INCLUIR LA ESCUELA que tan seguido pasas 30 minutos o más 

afuera en la naturaleza? Escoge uno 

☐ Una vez al día  

☐ Múltiples veces por semana  

☐ Una vez por semana  

☐ Una vez por mes  

☐ Varias veces por año  

☐ Una vez por año 
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3. ¿EN LA ESCUELA cuantas horas por día pasas al aire libre? Escoge uno 

☐ Menos de una hora por día   

☐ Una hora por día  

☐ 2 horas por día  

☐ 3 o más horas por día 

☐ No aplica  
 

4. ¿Cuál es la razón principal que no pasas más tiempo afuera en la 

naturaleza? Escoge hasta 3 

☐ No hay parques por mi casa 

☐ Prefiero pasar tiempo adentro/ no me gusta estar al aire libre 

☐ No me siento seguro(a) en los parques por mi casa  

☐ Me pudiera lastimar  

☐ Asuntos de salud  

☐ Las actividades al aire libre son muy caras 

☐ No tengo suficiente tiempo 

☐ Mis padres no me dejan pasar tiempo afuera  

☐ No sé qué hacer en la naturaleza 

☐ Los parques por mi casa no son lindos  

☐ Hace demasiado calor en el verano  

☐ Otra razón: _________________________________________  

 

5. ¿Del 1 – 5, que tan impórtate para ti es pasar tiempo afuera en la 

naturaleza?     1 = NO ES IMPÓRTANTE     5 = MUY IMPÓRTANTE     

Circula uno  

1  2  3  4  5 
 

6. Quiero más _________________ en mi vecindario.  Llena el espacio con 
la respuesta que es de más importancia para ti: 

☐ Más actividades y programas de naturaleza (campamentos, clases, 

excursiones)  

☐ Más caminos para caminar y andar en bicicleta  

☐ Más árboles, campos al aire libre, lagos, arroyos y parques  

☐ Mejores instalaciones en los parques (mejores baños y equipo, más 
iluminación) 

☐ Otra razón: _________________________________________  
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