ENCUESTA FAMILIAR SOBRE CUIDADO DE
NIÑOS:
ÚTIL PARA JARDINES INFANTILES
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¿ES SU JARDÍN INFANTIL ADECUADO PARA LAS
FAMILIAS?
Útil para jardines infantiles
Nombre del jardín infantil: ____________________________________ Fecha: _____________

Indique su cargo en este jardín infantil (marque todas las opciones que correspondan).

Soy:

integrante del personal administrativo (director, subdirector, etc.)
integrante del personal docente (maestro jefe/líder, maestro, maestro adjunto, etc.)
padre o madre (adulto que tiene la responsabilidad de la tutoría de un niño de este jardín)
Para padres y madres: Las edades de mis hijos que van al jardín son: [Marque todo
lo que corresponda]
Menos de 12 meses
Doce meses a 23 meses
Dos años
Tres años
Cuatro años
Cinco años
Seis años o mayor

Si es padre o madre de un niño de este jardín y también maestro o administrador de este jardín, conteste las preguntas de
la encuesta desde la perspectiva de maestro o administrador.

Califique cada uno de los aspectos siguientes del jardín.
Excelente

Muy bueno

Bueno

Satisfactorio

Deficiente

No sabe

1. Apoyo del personal del jardín con respecto
a necesidades familiares
2. Calidad de comunicación del jardín
3. Oportunidades para la participación de
padres y madres en el jardín
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A

En cada declaración, marque la única respuesta que mejor concuerde con su opinión y experiencia en este jardín.

Un lugar enfocado en los niños
Esta declaración se aplica a este jardín…

Siempre

Generalmente

A veces

Rara vez

Nunca

No sabe o
no
corresponde

1. El personal supervisa bien a los niños en todo
momento, adentro y afuera.
2. El jardín tiene un ambiente relajado y alegre.
Los niños se ven cómodos, interesados y se
divierten.
3. El personal alienta amistades entre los niños y
promueve un sentido de comunidad entre
ellos.
4. El jardín pide a padres y madres información
sobre los hijos para saber lo que les interesa a
éstos y ayudar a programar actividades
diarias.
5. El personal responde rápida y atinadamente a
las peticiones e indicaciones no verbales de
los niños (por ejemplo, ofrece afecto, ayuda
en el baño y contesta ampliamente las
preguntas de los niños).
6. El personal demuestra que conoce y aprecia a
cada niño en la sala (por ejemplo, sus
intereses, amistades, temperamento, comida
preferida y hábitos de siesta).
7. El personal y los padres y las madres trabajan
juntos para resolver problemas como hallar
cosas perdidas de un niño, siestas largas que
interfieren con la hora de acostarse o niños
que muerden.
8. El personal del jardín y los padres y las
madres trabajan juntos para fijar metas en
cuanto al desarrollo social, emocional e
intelectual del niño.
9. El personal dedica tiempo a ayudar a los
padres y a las madres a entender cómo el
programa y las actividades del jardín
contribuyen al aprendizaje y desarrollo de sus
hijos.
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B

En cada declaración, marque la única respuesta que mejor concuerde con su opinión y experiencia en este jardín.

Forjando relaciones de calidad con las familias
Esta declaración se aplica a este jardín…

Siempre

Generalmente

A veces

Rara vez

Nunca

No sabe o
no
corresponde

Siempre

Generalmente

A veces

Rara vez

Nunca

No sabe o
no
corresponde

1. Los padres y las madres y el personal se
conocen bien y hay un interés mutuo.
2. Cuando el personal maneja el ajuste de un
niño al jardín, alienta a padres y madres a
expresar sus propios sentimientos de tristeza o
preocupación.
3. Los padres y las madres se sienten cómodos y
son amistosos entre sí. Interactúan fácilmente
y se sienten conectados debido al jardín.
4. Los padres y las madres se sienten invitados a
sugerir formas de participación en la vida del
jardín y piensan que sus opiniones tienen
buena acogida.
5. El jardín valora y aprecia los esfuerzos de
padres y madres para donar tiempo,
habilidades y experiencias culturales al curso
de su hijo y al jardín.

Respeto y cultura
Esta declaración se aplica a este jardín…
1. El personal respeta y valora las características
y circunstancias especiales de todas las
familias del jardín.
2. El personal trata a padres y madres con igual
respeto sin importar la cantidad de tiempo que
pasen en el jardín.
3. El personal es comprensivo con respecto a los
horarios de padres y madres y las exigencias
de éstos(as).
4. El jardín respeta la confidencialidad de
padres, madres y niños.
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C

En cada declaración, marque la única respuesta que mejor concuerde con su opinión y experiencia en este jardín.

Previsión de las necesidades familiares
Esta declaración se aplica a este jardín…

Siempre

Generalmente

A veces

Rara vez

Nunca

No sabe o
no
corresponde

1. El personal pregunta a padres y madres sobre
sus trabajos y circunstancias familiares para
poder entender mejor las necesidades de la
familia.
2. El jardín busca activamente las perspectivas
de padres y madres (como inquietudes,
opiniones, necesidades) para asegurar que las
normas, servicios y recursos ofrecidos por el
jardín respondan a las necesidades de padres,
madres y familias.
3. Cuando un padre o una madre pregunta sobre
algo que el jardín no ofrece actualmente, el
jardín responde positivamente, preguntándose
a sí mismo, “¿Por qué no?”
4. El jardín ayuda a padres y madres a prever la
necesidad de otros planes de apoyo del
cuidado de los niños antes de que sean
inminentes (p. ej., enfermedad del niño, cierre
del jardín).
5. El personal ayuda a padres y madres
comunicándoles información sobre recursos
disponibles por medio del jardín y en la
comunidad.
6. El jardín ofrece reuniones educativas, talleres
y programas para padres y madres en
respuesta a sus necesidades.

En cada declaración, marque la única respuesta que mejor concuerde con su opinión y experiencia en este jardín.

Previsión de las necesidades familiares (continuación)
Sí

No

No sabe o
no corresponde

1. El personal trabaja con cada familia para crear un plan de
transición personalizado para ayudar a cada niño nuevo a
adaptarse al jardín, incluso pidiendo a uno de los padres o a una de
las madres que se quede con el niño los primeros días o parte de
ellos.
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D

En cada declaración, marque la única respuesta que mejor concuerde con su opinión y experiencia en este jardín.

Comunicación adecuada para familias
Esta declaración se aplica a este jardín…

Siempre

Generalmente

A veces

Rara vez

Nunca

No sabe o
no
corresponde

1. El personal saluda a padres, madres y niños
en la mañana y se despide de ellos en la tarde.
2. Los padres, las madres y el personal
comparten información sobre eventos
cotidianos significativos relacionados con el
niño.
3. Se explican los cambios en los horarios del
personal a padres y madres, y se les presentan
los nuevos integrantes.
4. En el caso de bebés y niños que todavía no
hablan, hay comunicación escrita diaria a
padres y madres sobre las actividades diarias
del niño.
5. En el caso de niños mayores, hay
comunicación diaria sobre las actividades del
grupo.
6. El jardín proporciona reuniones programadas
y a pedido con padres y madres en horarios
convenientes para todos.
7. Las normas y procedimientos del jardín se
explican a padres y madres en términos claros
y comprensibles.
8. El jardín informa a padres y madres sobre las
normas mínimas de calidad para salud y
seguridad que exige el estado, y cómo el
jardín cumple o excede las mismas.
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E

En cada declaración, marque la única respuesta que mejor concuerde con su opinión y experiencia en este jardín.

Comunicación apta para familias (continuación)
Sí

No

No sabe o
no
corresponde

1. El jardín usa más de una manera de comunicarse con
padres y madres (p. ej. boletines, notas enviadas a casa
con los niños, tableros de anuncios, etc.).
2. Los padres y las madres tienen más de una manera de
comunicarse con el jardín (p. ej. notas, llamadas
telefónicas, correo electrónico, etc.).
3. En el caso de padres o madres primerizos(as), el jardín
ofrece una orientación al programa con una visita
completa, reuniones con maestros y respuestas a todas
las preguntas de los padres y las madres.
4. El jardín proporciona a padres y madres un manual útil.
5. Las normas de salud y asistencia se explican a la hora de
inscribirse, incluso cuándo puede asistir un niño con
síntomas de enfermedad ligeramente contagiosa.
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F

Considere cada tipo de comunicación indicada a continuación. Ponga una marca de verificación en una de las columnas
para indicar si el jardín lo usa y si usted encuentra (o encontraría) valioso ese tipo de comunicación.

Métodos de comunicación del jardín
¿Utiliza el jardín este tipo de comunicación?
Sí y lo
encuentro
valioso

Sí pero no lo
encuentro
valioso

No pero lo
encontraría
valioso

No y no lo
encontraría
valioso

No sabe o no
corresponde

1. Comunicados mediante tablero de anuncios
2. Avisos por escrito colocados en lugares
como cubículos o puertas en las salas de los
niños
3. Videos o fotos de actividades en el jardín
4. Explicaciones descriptivas de dibujos y
actividades de aprendizaje en exhibición de
los niños
5. Notas escritas individualizadas
6. Diarios o registros de cada jornada
7. Paquetes de información para la casa
8. Boletines
9. Tablero de comunicaciones entre padres y
madres sobre recursos
10. Reuniones grupales de padres y madres
11. Directorios del jardín con nombres y
números de teléfono de las familias
12. Conversaciones a la hora de dejar o recoger
los niños
13. Conferencias individuales con padres y
madres
14. Llamadas telefónicas
15. Correo electrónico
16. Notas o llamadas a padres y madres de los
niños
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G

Considere cada uno de los servicios siguientes. Marque la primera columna si el jardín ofrece este servicio ahora. Si el
jardín no ofrece un servicio, indique si usaría el servicio y si piensa que el jardín consideraría ofrecerlo. Es posible que
haya cargos adicionales.

Otros servicios
El jardín no ofrece esto pero:

El jardín ofrece
este servicio
ahora

Usaría esto y el
jardín debiera
ofrecerlo

No usaría esto
y el jardín
debiera
ofrecerlo

No creo que el
jardín deba
ofrecer esto
No sabe o no
corresponde

1. Planes de pago flexibles
2. Transporte hacia y desde el jardín
3. Cuidado antes y después de la escuela para
niños en edad escolar durante el año escolar
4. Cuidado durante vacaciones del jardín
5. Cuidado para niños en edad escolar durante
vacaciones escolares y término anticipado de
clases
6. Campamento diurno de verano para niños en
edad escolar
7. Cuidado alternativo para niños inscritos en días
no programados
8. Cuidado alternativo para niños que no asisten
normalmente al jardín
9. Cuidado para niños ligeramente enfermos
(“ligeramente” significa enfermos pero que
puedan participar en las actividades del jardín)
10. Consejero familiar disponible para consultas y
observación directa de los niños
11. Horarios prolongados de mañana y tarde
12. Cuidado de noche constante en los días de
semana (turnos nocturnos)
13. Cuidado de bebés en las noches los fines de
semana (“noche de salida de padres y madres”)
14. Programa de alimentos con servicio de comidas
calientes en el jardín
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H

Considere cada uno de los servicios siguientes. Marque la primera columna si el jardín ofrece este servicio ahora. Si el
jardín no ofrece un servicio, indique si usaría el servicio y si piensa que el jardín consideraría ofrecerlo. Es posible que
haya cargos adicionales.

Otros servicios (continuación)
El jardín no ofrece esto pero:

El jardín ofrece
este servicio
ahora

Usaría esto y el
jardín debiera
ofrecerlo

No usaría esto
y el jardín
debiera
ofrecerlo

No creo que el
jardín deba
ofrecer esto
No sabe o no
corresponde

15. Servicios convenientes:
biblioteca que preste libros y juguetes
recibir y recoger lavado en seco
comidas para la casa
alquiler de videos (adecuados para los
niños)
Acceso a Internet para uso de padres y
madres
máquinas de fax y fotocopiadoras
Otro: __________________
16. Clases de enriquecimiento (cargo separado)
como danza, artes marciales, música o
gimnasia
17. Computadoras con software para niños
18. Información sobre actividades comunitarias
para niños y familias
19. Información sobre servicios de apoyo para
familias
20. Teléfonos para uso de los niños
21. Enlaces tecnológicos (por ejemplo: correo
electrónico, sitio web o acceso a videos)
22. Visitas a casa (el personal del jardín hablaría
con padres y madres antes de planear una visita
a la casa)
23. Actividades sociales ocasionales para el
personal del jardín, padres y madres (incluidos
los niños)
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