
 

 

 

Preguntas Frecuentes  
 

¿De qué se trata el Proyecto Descubrimiento de PA Humanities?  

El Proyecto Descubrimiento de PA Humanities es una investigación realizada en conjunto por 

PA Humanities y el Westphal College de Artes y Diseño de Medios de la Universidad de Drexel. 

Intentamos identificar recursos, establecer conexiones y celebrar el escenario maravillosamente 

rico de las humanidades en todo el estado. Nuestros objetivos son los siguientes: 

● Saber quiénes en el estado están creando comunidad por medio de las humanidades 

(aunque no las nombren necesariamente así); 

● Saber cómo las personas usan las prácticas culturales y de humanidades en su trabajo 

profesional o voluntario;  

● Crear una comunidad de aprendizaje para generar nuevas conexiones y colaboraciones; 

● Fomentar las historias y los resultados para aumentar el apoyo y el financiamiento a las 

humanidades. 

 

¿Quién debería participar en la encuesta? 

Este proyecto busca ofrecer una visión amplia e inclusiva del escenario cultural y de las 

humanidades en Pensilvania. Invitamos a las personas que realizan este trabajo a participar en 

nuestra encuesta. Esto incluye, pero no se limita, a artistas, historiadores, diseñadores, 

cuentacuentos, educadores, sanadores, organizadores comunitarios y emprendedores: aquellos 

que intentan ofrecer a las comunidades vías para aprender, debatir y pensar de manera crítica 

sobre sus vidas, sus historias y el mundo que los rodea. 

 

¿Qué quiere decir “humanidades”?  

Las humanidades incluyen tanto las disciplinas académicas generalmente usadas en las 

definiciones tradicionales, como también los sentidos más amplios que las personas entienden al 

conectarse y compartir las experiencias humanas. El Storytelling (contar historias), las 

perspectivas históricas, la interpretación personal, la creatividad y las conversaciones deliberadas 

son herramientas que les brindan las humanidades a las personas comunes y corrientes. Dotados 

con estos recursos, las comunidades pueden documentar su propia cultura, desarrollar su 

patrimonio y seguir cultivando su herencia cultural. Los resultados son perspectivas 

transformadoras de nosotros mismos y nuestro mundo, lo que nos inspira a trabajar juntos por 

una sociedad más equitativa.  



 

¿Por qué debería participar en esta encuesta?  

En pocas palabras, para dar visibilidad al trabajo que usted realiza, y para que podamos abogar 

de manera colectiva por nuevos y constantes recursos. Queremos mostrarles el valor de las 

humanidades a los financiadores –algunos de los cuales se han apartado del financiamiento a las 

artes y la cultura en los últimos años–. Al participar, usted tendrá la oportunidad de destacar su 

trabajo ante una audiencia estatal y nacional. Por último, solo los que participen recibirán 

invitaciones especiales para aprovechar oportunidades de conectarse y aprender, y a foros 

públicos relativos al proyecto con personas como usted que consideran que este trabajo es 

fundamental para el bienestar y vitalidad de nuestras comunidades.  

 

¿Qué tipo de preguntas me harán?  

La encuesta cubre tres áreas principales: su trabajo, sus colaboradores y su comunidad. Nos 

interesa entender lo que hace, cómo lo describe y por qué importa, así como también el efecto 

que tiene en las personas que participan. Para entender cómo puede influir su identidad en la 

manera en que realiza su trabajo, también le haremos una serie de preguntas demográficas.  

 

¿Cómo se utilizarán estos datos?  

Se incluirán las respuestas de la encuesta en un informe que será compartido a nivel estatal y 

nacional con todos aquellos interesados en la cultura y las humanidades. Tome en cuenta que, a 

menos que usted nos indique lo contrario, sus respuestas se mantendrán en estricta reserva. Los 

participantes también podrán tener acceso a copias del informe final.    

 

¿Cuánto me demoraré en responder la encuesta?  

Debería tomarle alrededor de 20 minutos responder la encuesta.  

 

¿Puedo ver las preguntas con anterioridad?  

Sí, hemos publicado la lista completa de las preguntas de la encuesta en un formato PDF en la 

página de destino del Proyecto Descubrimiento de PA Humanities.  

 

¿Mis respuestas serán compartidas públicamente? 

Sus respuestas se mantendrán en estricta reserva y solo serán utilizadas en el análisis de la 

encuesta. Se le pedirá que acepte la opción de responder la encuesta, lo que significa que sus 

respuestas se incluirán en nuestro informe final. Este informe, que excluye todos los datos 

identificatorios, estará disponible públicamente en línea, y será compartido con todas las 

personas que participen.  

 

¿Puedo guardar mis respuestas y volver a ellas después? 



Sí, puede guardar sus respuestas.  Sin embargo, le recomendamos que revise las preguntas antes 

de responder la encuesta.  

 

¿Necesito responder la encuesta más de una vez si la recibo de diferentes 

fuentes?  

No, no hay necesidad de responderla más de una vez.  

 

¿Quién financia este proyecto? 

El financiamiento proviene del National Endowment for the Humanities (Dotación de Fondos a 

las Humanidades, por sus siglas en inglés) como parte del Plan de Rescate de Estados Unidos del 

2021. 

 

¿Con quién me puedo comunicar si tengo más preguntas? 

Para preguntas generales sobre el contenido de la encuesta, comuníquese con Nick Crosson 

(ncrosson@pahumanities.org) de PA Humanities. Para preguntas técnicas para acceder y navegar 

por la encuesta, comuníquese con Andrew Zitcer (awz25@drexel.edu) del Westphal College de 

Artes y Diseño de Medios de la Universidad de Drexel. 
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