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Proyecto Descubrimiento de PA 
Humanities  
 

 

Start of Block: Consentimiento  

 

P1.1 ¡Bienvenido/a al Proyecto Descubrimiento de PA Humanities! 

 

Gracias por participar en esta primera iniciativa de PA Humanities y la Universidad de Drexel 

para contar la historia de las humanidades en toda Pensilvania. A través del Proyecto 

Descubrimiento de PA Humanities usted se suma al movimiento para identificar recursos, 

establecer contactos y celebrar este paisaje maravillosamente rico, además de construir una 

comunidad más inclusiva y conectada de personas que enriquezcan la vida cultural y cívica de 

Pensilvania. 

 

Agradecemos todo lo que usted hace, que ha sido fundamental especialmente durante la 

pandemia, al mantener a las personas conectadas e inspiradas, motivando resiliencia y 

recuperación. Su participación en esta encuesta nos ayudará a destacar el importante trabajo 

que usted realiza y abogar por los intereses de la comunidad cultural en el estado. PA 

Humanities dará a conocer los resultados en el 2023.   

 

GRACIAS nuevamente por contribuir con este proyecto, y por todo lo que hace para que 

Pensilvania sea un lugar tan especial. 

 

Laurie Zierer, Directora ejecutiva de PA Humanities  

Jason Schupbach, Decano del Westphal College de Artes y Diseño de Medios de la 

Universidad de Drexel. 

 

 

 

P1.2 Sobre el Proyecto Descubrimiento de PA Humanities  

 

Esta breve encuesta tiene el objetivo de reunir información sobre sus experiencias con las 

humanidades en Pensilvania. PA Humanities y la Universidad de Drexel planean usar esta 

información para crear comunidad y abogar mejor por las humanidades ante los legisladores, 

financiadores y el público en general. La encuesta pregunta por su experiencia en esta área. 

No debería demorar más de 20 minutos en llenarse.  

 

Su participación es voluntaria. Se puede retirar del estudio en cualquier momento sin 

consecuencias. Su nombre e información que lo/la identifique estarán limitados al equipo de 

investigación. No publicaremos su nombre ni datos identificatorios en ningún informe ni 
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publicación. A pesar de que siempre existe un riesgo de vulneración de la confidencialidad, 

creemos que es mínimo debido a las medidas de seguridad de datos que hemos 

implementado. Los datos recopilados de sus respuestas se usarán para desarrollar el Proyecto 

Descubrimiento de PA Humanities, así como para propósitos académicos, como publicaciones. 

También compartiremos los resultados con usted.  

 

Se seleccionarán al azar diez participantes de la encuesta para recibir una canasta de regalo o 

gift card de $50 de una compañía local de Pensilvania, como Miller's Bakery en Lancaster o 

Prantl's Bakery en Pittsburgh. Si es seleccionado, lo/la contactaremos por email para concertar 

el envío por correo. Los posibles riesgos asociados con este estudio son mínimos. Si en algún 

momento usted no se siente cómodo/a de responder una pregunta, puede omitirla o retirarse 

del estudio. No tiene costo para usted participar en esta encuesta. Ningún participante será 

obligado a abandonar el estudio.  

  

Si tiene alguna pregunta o quisiera información adicional sobre esta investigación, póngase en 

contacto con el Dr. Andrew Zitcer (awz25@drexel.edu). 

 

Le pedimos que nos haga saber si está de acuerdo en responder la encuesta a continuación. 

Le agradecemos por su tiempo, y esperamos sus respuestas. 

o Sí (estoy de acuerdo en responder la encuesta). Por favor, indique su nombre e email 
en la casilla a continuación. Éstos se mantendrán separados de los datos de la encuesta, 
solo se usarán para el sorteo de la gift card y para compartir los resultados de la encuesta 
con usted.  (1) __________________________________________________ 

o No (No estoy de acuerdo en responder la encuesta)  (2)  
 

Skip To: End of Survey If About the PA Humanities Discovery Project This short survey is meant to gather 
information about... != Yes (I agree to take the survey). Please provide your name and email in the box 
below. These will be kept separate from the survey data and used only to conduct the gift card drawing 
and to share the survey findings with you. 

End of Block: Consentimiento 
 

Start of Block: Tipo de trabajo 

 

P2.1 Esta sección le pide que describa el tipo de trabajo de humanidades que realiza con su 

comunidad. PA Humanities describe esto así: "El Storytelling (narración de historias), la historia, 

la creatividad y las conversaciones son algunas de las herramientas que entregan las 

humanidades a la gente común y corriente para que documenten su cultura, expandan su 

educación y continúen cultivando su herencia cultural. A través de las humanidades, llegamos a 

entender, apoyar y celebrar la experiencia humana". 
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P59 De acuerdo a la descripción anterior de las humanidades, háblenos de su trabajo con las 

comunidades. ¿Qué hace y cómo lo hace? (ejemplos: planifico eventos o celebraciones 

comunitarias; dirijo una huerta comunitaria; uso el teatro para explorar la historia de la 

comunidad; utilizo storytelling para sanar del trauma; le enseño a la gente a hacer cosas.) 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

 

 

P3.8 ¿Quién asiste o participa en sus actividades? Describa por edad (ej.: adultos, jóvenes, 

personas mayores), identidad (ej.: raza, etnicidad, género, habilidad), y otras características 

importantes. 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

 

 

P79 Cuéntenos de algún miembro(s) de la comunidad que ayude(n) a planificar sus 

actividades. 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
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P3.2 ¿Cómo le describe su trabajo a los demás? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

 

 

P2.6 Cuéntenos sobre los temas sociales, culturales o comunitarios que explora en su trabajo. 

(ejemplos: historia, vivienda, formación de jóvenes, salud y bienestar, justicia social, migración, 

tierra y agua, reactivación de la comunidad.) 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

 

 

P2.8 ¿Utiliza usted el término “humanidades” cuando describe sus proyectos o programas?  

o Sí  (1)  

o No  (2)  

o A veces  (3)  
 

 

Display This Question: 

If Do you use the term "humanities" when describing your projects or programs?  = Yes 

Or Do you use the term "humanities" when describing your projects or programs?  = Sometimes 
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P2.9 ¿En qué situaciones utiliza el término “humanidades” cuando describe sus proyectos o 

programas? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

 

 

P2.10 ¿Qué otras palabras utiliza para describir sus proyectos o programas? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

End of Block: Tipo de trabajo 
 

Start of Block: Participantes del proyecto o programa 

 

P3.1 Esta sección pregunta dónde tienen lugar sus actividades. 
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P3.4 ¿En qué tipo(s) de espacio o lugar realiza su trabajo? Marque todas las que 

correspondan. 

▢ Nuestro propio establecimiento(s) (1)  

▢ Centro religioso (iglesias, sinagogas, templos, mezquitas, etc.)  (2)  

▢ Centro comunitario o recreativo (3)  

▢ Parque/granja/huerta comunitaria (4)  

▢ Centro prescolar o guardería infantil (5)  

▢ Escuela (K-12)  (6)  

▢ College o universidad  (8)  

▢ Centro de la ciudad/avenida principal  (18)  

▢ Museo/galería  (9)  

▢ Teatro o sede de artes escénicas (10)  

▢ Biblioteca (pública o académica)  (11)  

▢ Recinto para indigentes, albergue para los sin techo  (13)  

▢ Centro para el adulto mayor, casa de retiro u hogar de ancianos  (14)  

▢ Prisión, cárcel o centro de detención  (15)  

▢ Residencia personal o familiar (16)  

▢ En línea  (17)  

▢ Otro (por favor, describa)  (12) 
__________________________________________________ 
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Q3.7 ¿En qué condado(s) de Pensilvania trabaja?  Marque todos los que correspondan 

(presione “Command” en Mac o “Control” en PC para seleccionar múltiples condados) 

▢ Adams  (1)  

▢ Allegheny  (2)  

▢ Armstrong  (3)  

▢ Beaver  (4)  

▢ Bedford  (5)  

▢ Berks  (6)  

▢ Blair  (7)  

▢ Bradford  (8)  

▢ Bucks  (9)  

▢ Butler  (10)  

▢ Cambria  (11)  

▢ Cameron  (12)  

▢ Carbon  (13)  

▢ Centre  (14)  

▢ Chester  (15)  

▢ Clarion  (16)  

▢ Clearfield  (17)  
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▢ Clinton  (18)  

▢ Columbia  (19)  

▢ Crawford  (20)  

▢ Cumberland  (21)  

▢ Dauphin  (22)  

▢ Delaware  (23)  

▢ Elk  (24)  

▢ Erie  (25)  

▢ Fayette  (26)  

▢ Forest  (27)  

▢ Franklin  (28)  

▢ Fulton  (29)  

▢ Greene  (30)  

▢ Huntingdon  (31)  

▢ Indiana  (32)  

▢ Jefferson  (33)  

▢ Juniata  (34)  

▢ Lackawanna  (35)  
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▢ Lancaster  (36)  

▢ Lawrence  (37)  

▢ Lebanon  (38)  

▢ Lehigh  (39)  

▢ Luzerne  (40)  

▢ Lycoming  (41)  

▢ McKean  (42)  

▢ Mercer  (43)  

▢ Mifflin  (44)  

▢ Monroe  (45)  

▢ Montgomery  (46)  

▢ Montour  (47)  

▢ Northampton  (48)  

▢ Northumberland  (49)  

▢ Perry  (50)  

▢ Philadelphia  (51)  

▢ Pike  (52)  

▢ Potter  (53)  
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▢ Schuylkill  (54)  

▢ Snyder  (55)  

▢ Somerset  (56)  

▢ Sullivan  (57)  

▢ Susquehanna  (58)  

▢ Tioga  (59)  

▢ Union  (60)  

▢ Venango  (61)  

▢ Warren  (62)  

▢ Washington  (63)  

▢ Wayne  (64)  

▢ Westmoreland  (65)  

▢ Wyoming  (66)  

▢ York  (67)  

▢ (All)  (68)  
 

End of Block: Participantes del Proyecto o programa 
 

Start of Block: Experiencia del trabajo, motivación e impacto  

 

P4.1 Esta sección pregunta cuánto tiempo lleva realizando este trabajo, por qué lo hace, y 

cómo otros apoyan su trabajo. 
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P4.2 ¿Hace cuánto tiempo ha estado haciendo este tipo de trabajo? 

o Menos de 1 año  (1)  

o 1 a 5 años  (2)  

o 5 a 10 años  (3)  

o 10 a 15 años  (4)  

o Más de 15 años  (5)  
 

 

 

P72 ¿Cuántas horas por semana dedica a este tipo de trabajo? 

o 1-5 horas  (1)  

o 6-10 horas  (2)  

o 11-20 horas  (3)  

o 21-40 horas  (4)  

o Más de 40 horas  (5)  
 

 

 

P4.3 ¿Que lo/la motiva a realizar este trabajo? ¿Por qué es importante para usted? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
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P4.4 ¿Por qué su trabajo es importante para otros? ¿Qué beneficios les aporta a las personas, 

la cultura y las comunidades? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

 

 

P88 ¿Cómo adquirió la experiencia para su trabajo de humanidades en la comunidad? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

 

 

P4.5 ¿Con qué frecuencia ofrece actividades? 

o A diario o varios días por semana (1)  

o Semanalmente  (2)  

o Mensualmente  (3)  

o Por temporada  (4)  

o Anualmente  (5)  
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P4.6 ¿Con qué frecuencia le pagan por este tipo de trabajo? 

o Siempre  (1)  

o La mayoría de las veces  (2)  

o Casi la mitad de las veces  (3)  

o A veces  (4)  

o Nunca  (5)  
 

 

 

P4.7 ¿Cómo generalmente se financian los gastos de sus proyectos o programas? Marque 

todas las que correspondan. 

▢ Yo cubro todos los gastos (1)  

▢ Amigos y familia aportan dinero para apoyar mi trabajo (2)  

▢ El financiamiento de subvenciones cubre los gastos (8)  

▢ Un grupo, club u organización cubre los gastos (3)  

▢ Las cuotas de asistencia o participación cubren los gastos (4)  

▢ Las ventas relacionadas con el evento (comida, camisetas, etc.) cubren los 
gastos (5)  

▢ No hay gastos (ejemplo: club de lectura)  (7)  

▢ Otro (por favor, describa)  (6) 
__________________________________________________ 
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P4.9 En una escala del 1 (muy fácil) al 5 (muy difícil), ¿qué tan difícil es para usted obtener los 

recursos necesarios para realizar este trabajo?  

o 1 – Es muy fácil  (1)  

o 2  (2)  

o 3  (3)  

o 4  (4)  

o 5 – Es muy difícil  (5)  
 

 

 

P84 Díganos más sobre la obtención de recursos para realizar su trabajo. 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

End of Block: Experiencia del trabajo, motivación e impacto  
 

Start of Block: Efecto de la COVID-19 y recuperación  

 

P89 Esta sección pregunta por la experiencia de su trabajo durante la pandemia, a medida que 

las comunidades vuelven a abrir. 

 

 

 

P90 ¿Cómo han cambiado su trabajo y relevancia en los últimos tres años? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________ 
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P91 En el último año, ¿ha colaborado con algunos de los siguientes tipos de organización o 

grupos? Escoja todos los que correspondan. Por cada uno que elija, díganos si es una relación 

que ya existía o es nueva. 

 Relación que existía (1) Relación nueva (2) 

Prescolar  (1)  o  o  
Escuela primaria (K-8) (4)  o  o  
Escuela secundaria  (5)  o  o  
College/ universidad  (6)  o  o  

Guardería / cuidado después 
de la escuela (7)  o  o  

Centro comunitario o 
recreativo (8)  o  o  

Centro de detención / prisión  
(9)  o  o  

Mercado de agricultores o 
huerta comunitaria (10)  o  o  

Despensa de comida / sitio de 
asistencia de comida (11)  o  o  
Albergue para indigentes  / 

vivienda de emergencia (12)  o  o  
Hospital/ consultorio/ 

establecimiento de salud  (13)  o  o  
Bibliotecas  (14)  o  o  
Parque(s)  (15)  o  o  

Lugar(es) de oración  (16)  o  o  
Centro/ residencia de adultos 

mayores  (17)  o  o  
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Lugares de trabajo o negocios 
(18)  o  o  

Plaza pública o zócalo (19)  o  o  
Otro (por favor, especifique) 

(3)  o  o  
 

 

End of Block: Impacto de la COVID-19 y recuperación  
 

Start of Block: Conexiones 

 

P5.1 Esta sección pregunta por sus conexiones con otras personas, grupos y organizaciones 

con las que trabaja, quiénes realizan un trabajo parecido, y/o quiénes apoyan su trabajo. 

Usaremos esta información para identificar las conexiones en el estado. 

 

 

 

P5.2 ¿A quién más conoce (personas, grupos, organizaciones) que realiza este tipo de trabajo?  

________________________________________________________________ 
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P87 Esta sección le pide que nos cuente sobre las cinco principales personas o grupos con 

quienes trabaja (incluido cualquier club u organización comunitaria). Díganos el nombre de 

cada persona o grupo. Luego, escoja la opción que mejor corresponda al grado de su relación 

laboral con ellos:   Relación estrecha: Colaboro con ellos con frecuencia.  Relación 

afable:  Los conozco y ellos me conocen a mí; compartimos información y promovemos el 

trabajo del otro.  Relación emergente:  Estoy al tanto de su existencia y es posible que 

quiera participar más de cerca. Puede que ellos estén al tanto de mi trabajo.  

 

 

 

 
Nombre del 
colaborador  

Grado de la relación  

Tipo de 
colaborador 

(escoja a una 
persona o 

grupo)  

¿Está 
empleado 
por esta 

persona o 
grupo? 

 
Nombre de 
la persona 

o grupo 

Estrecha 
(1) 

Afable (2) 
Emergente 

(3) 
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Colaborador 
1 (1)  

 o  o  o  
▼ Persona (1 
... Grupo (2) 

▼ No (1 ... 
Sí – 

empleado 
tiempo 

completo- 
(4) 

Colaborador 
2 (2)  

 o  o  o  
▼ Persona (1 
... Grupo (2) 

▼ No (1 ... 
Sí – 

empleado 
tiempo 

completo 
(4) 

Colaborador 
3 (3)  

 o  o  o  
▼ Persona (1 
... Grupo (2) 

▼ No (1 ... 
Sí – 

empleado 
tiempo 

completo 
(4) 

Colaborador 
4 (4)  

 o  o  o  
▼ Persona (1 
... Grupo (2) 

▼ No (1 ... 
Sí – 

empleado 
tiempo 

completo 
(4) 

Colaborador 
5 (5)  

 o  o  o  
▼ Persona (1 
... Grupo (2) 

▼ No (1 ... 
Sí – 

empleado 
tiempo 

completo 
(4) 
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P85 ¿Hay alguien más que deberíamos contactar para que llene esta encuesta? 

o No  (1)  

o Sí (por favor, indique el nombre(s) e email(s); solo se usarán para este propósito)  (2) 
__________________________________________________ 

 

End of Block: Conexiones 
 

Start of Block: Información demográfica  

 

P6.1 Esta sección le pide que identifique su grupo etáreo, código postal, género y raza. Esta 

información no se usará para identificar a ninguna persona en particular en el informe de la 

encuesta. Se usará para describir en términos generales quién participó en la encuesta. 

 

 

 

P64  ¿Cuál es su edad? 

o 18-24 años  (1)  

o 25-34 años  (2)  

o 35-44 años  (3)  

o 45-54 años  (4)  

o 55-64 años  (5)  

o 64-75 años  (6)  

o 75 años o mayor (7)  
 

 

 
 

P6.3 ¿Cuál es su código postal? 

________________________________________________________________ 
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P6.7 ¿Actualmente presta servicios en el ejército o es veterano de las fuerzas armadas? 

o Sí  (1)  

o No  (2)  

o Prefiero no responder  (3)  
 

 

 

P65 ¿Se identifica como latino/a/x/hispano? 

▢ No, no soy latino/a/x/hispano (1)  

▢ Sí, mexicano, mexicoamericano, chicano (2)  

▢ Sí, puertorriqueño/a  (3)  

▢ Sí, cubano/a  (4)  

▢ Sí, por favor, describa  (5) 
__________________________________________________ 

▢ Elijo no identificarme (6)  
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P67 ¿Cuál es su identidad racial? Por favor, marque todas las que correspondan 

▢ Indio norteamericano /nativo norteamericano /nativo de Alaska (1)  

▢ Negro o afroamericano (3)  

▢ Asiático del este  (4)  

▢ Asiático del sudoeste y africano del norte (5)  

▢ Nativo de Hawaii o isleño del Pacífico (6)  

▢ Asiático del sur (7)  

▢ Asiático del sudeste (8)  

▢ Blanco  (9)  

▢ Elijo no identificarme (10)  

▢ Otras razas no incluidas (por favor, especifique)  (11) 
__________________________________________________ 

 

 

 

P6.5 ¿Se identifica como una persona con una o más discapacidades? 

o Sí  (1)  

o No  (2)  

o Elijo no identificarme (3)  
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P6.10 ¿Cuál es el nivel de educación más alto que ha completado? 

o Parte de la escuela secundaria o menos (1)  

o Diploma de escuela secundaria o GED  (2)  

o Parte de college, pero sin grado académico  (3)  

o Grado asociado o técnico (4)  

o Grado de bachillerato  (5)  

o Postgrado o título profesional (MA, MS, MBA, PhD, JD, MD, DDS etc.)  (6)  

o Prefiero no responder  (7)  
 

 

Display This Question: 

If What is the highest level of education you have completed? = Bachelor’s degree 

Or What is the highest level of education you have completed? = Graduate or professional degree 
(MA, MS, MBA, PhD, JD, MD, DDS etc.) 

Or What is the highest level of education you have completed? = Some college, but no degree 

Or What is the highest level of education you have completed? = Associates or technical degree 

 

P6.11 Identifique su principal área(s) de estudio (ejemplos: historia, danza, enfermería, 

educación, ingeniería, albañilería, reparación de automóviles) 

o Parte de college, pero sin grado académico  (1) 
__________________________________________________ 

o Grado(s) asociado o técnico (2) 
__________________________________________________ 

o Grado(s) de bachillerato  (3) 
__________________________________________________ 

o Postgrado(s) o título(s) profesional(es) (si corresponde)  (4) 
__________________________________________________ 
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Display This Question: 

If What is the highest level of education you have completed? = Associates or technical degree 

Or What is the highest level of education you have completed? = Bachelor’s degree 

Or What is the highest level of education you have completed? = Graduate or professional degree 
(MA, MS, MBA, PhD, JD, MD, DDS etc.) 

 

P69 ¿Se considera usted como la primera generación de su familia en graduarse de la 

universidad? 

o Sí  (1)  

o No  (2)  

o Elijo no identificarme (3)  

 

 

P70 ¿Cuál describe mejor su identidad de género? 

o Hombre  (1)  

o Mujer  (7)  

o Hombre trans  (8)  

o Mujer trans  (9)  

o Agénero  (10)  

o Intergénero/no conforme al género  (11)  

o No binario  (12)  

o Tercer género  (13)  

o Two-Spirit (dos espíritus) (14)  

o Prefiero describirme con un término que no está incluido aquí (por favor, especifique)  
(15) __________________________________________________ 

o Elijo no identificarme (16)  
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P6.6 ¿Cuál describe mejor su orientación sexual? 

o Asexual  (1)  

o Bisexual  (4)  

o Gay o lesbiana  (5)  

o Heterosexual  (6)  

o Pansexual  (7)  

o Homosexual  (8)  

o Prefiero describirme con un término que no está incluido aquí (por favor, especifique)  
(9) __________________________________________________ 

o Elijo no identificarme (10)  
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P6.12 ¿Cuál es la mejor descripción de su situación laboral en los últimos tres meses? Marque 

todos los que correspondan.  

▢ Trabajo de tiempo completo  (1)  

▢ Trabajo a tiempo parcial  (2)  

▢ Trabajo como consultor o contratista independiente (3)  

▢ Desempleado/a y está buscando trabajo (4)  

▢ Cuidador/a en el hogar (5)  

▢ Estudiante  (6)  

▢ Retirado/a  (7)  

▢ Otro (por favor, describa)  (8) 
__________________________________________________ 

 

 

 

P73 ¿Está dispuesto/a a que lo/la contactemos para ser parte de un grupo de enfoque y 

aprender más sobre su trabajo en las comunidades? 

o Sí (por favor, indique un nombre y dirección de email para contactarlo)/a  (1) 
__________________________________________________ 

o No  (2)  
 

 

 

P82 ¿Le gustaría inscribirse para recibir el boletín informativo (bimensual) de PA Humanities? 

o Sí (por favor, indique un nombre, apellido y dirección de email para comunicarnos con 
usted)  (1) __________________________________________________ 

o No  (2)  
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Page Break  
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End of Block: Información demográfica  
 

Start of Block: Gracias 

 

P7.1 ¡Le agradecemos su participación! El Proyecto Descubrimiento de PA Humanities es un 

esfuerzo conjunto de PA Humanities y la Universidad de Drexel. El financiamiento proviene del 

National Endowment for the Humanities como parte de la ley Plan de Rescate Estadounidense 

del 2021. 

 

End of Block: Gracias 
 

 

https://pahumanities.org/discovery/

