
                
	

 
Encuesta para profesores, proveedores de cuidado infantil y administradores 

 

Esta es una encuesta para los profesores, proveedores de cuidados infantiles, administradores demás personal que trabaja 
en un programa de cuidado de primera infancia y educación antes de asistir al jardín de infantes. Sus respuestas ayudarán 
a guiar las acciones para mejorar los servicios y los resultados para los niños y las familias. Seleccione una de las 
opciones para cada uno de los enunciados enumerados a continuación: firmemente de acuerdo, discrepo, fuertemente en 
desacuerdo o no sé. Al responder a los enunciados, piense en su experiencia con el programa donde trabaja. Sus repuestas 
son estrictamente confidenciales y anónimas. Gracias por su cooperación al llenar este formulario.  

El programa de cuidado y educación de primera infancia donde trabajo: Firmemente 
de acuerdo 

De 
acuerdo 

Discrepo Fuertemente 
en 

desacuerdo 

No sé 

1. Tiene personal calificado para enseñarles a los niños. 4 3 2 1 0 
2. Atiende las necesidades del desarrollo cognitivo de los niños. 4 3 2 1 0 
3. Atiende las necesidades del desarrollo socioemocional de los niños. 4 3 2 1 0 
4. Atiende las necesidades de desarrollo físico de los niños. 4 3 2 1 0 
5. Atiende las necesidades de desarrollo de lenguaje de los niños. 4 3 2 1 0 
6. Utiliza las actividades del desarrollo apropiadas para enseñarles a los 

niños. 4 3 2 1 0 

7. Utiliza actividades que representan diferentes culturas para enseñarles 
a los niños. 4 3 2 1 0 

8. Promueve el desarrollo de una buena nutrición y hábitos saludables 
para los niños. 4 3 2 1 0 

9. Proporciona un ambiente saludable y estimulante. 4 3 2 1 0 
10. Atiende las necesidades de los niños que están aprendiendo inglés. 4 3 2 1 0 

11. Atiende las necesidades de los niños que tienen necesidades 
especiales. 4 3 2 1 0 

12. Proporciona un local que es seguro y apropiado para la edad y para 
trabajar con niños. 4 3 2 1 0 

13. Proporciona un local seguro y apropiado para trabajar con niños con 
diferentes habilidades. 4 3 2 1 0 

14. Proporciona una variedad de materiales educativos para ayudar en el 
aprendizaje de los niños. 4 3 2 1 0 

15. Comunica a las familias acerca del progreso y las áreas del desarrollo 
de sus hijos. 4 3 2 1 0 

16. Proporciona información y materiales en un idioma que la familia 
entiende. 4 3 2 1 0 

17. Proporciona a las familias información acerca de lo que deben esperar 
del programa de la primera infancia o del jardín de infantes.  4 3 2 1 0 

18. Proporciona a las familias la información necesaria para registrar el 
próximo año a su hijo en un programa de primera infancia o el jardín 
de infantes. 

4 3 2 1 0 

19. Proporciona a los niños las habilidades que necesitan para tener éxito 
en el jardín de infantes una vez que salgan del programa. 4 3 2 1 0 

20. Proporciona oportunidades a las familias para aprender cómo apoyar al 
desarrollo de los niños en el hogar. 4 3 2 1 0 

21. Proporciona oportunidades a las familias para conectarse con otras 
organizaciones que brindan ayuda a las familias. 4 3 2 1 0 

22. Está inscrito en Maryland EXCELS, el sistema de calificación y mejora de 
calidad del estado, o está acreditado por el Departamento de 
Educación del Estado de Maryland. 4 3 2 1 0 



                
	

En la jurisdicción donde trabajo: Firmemente 
de acuerdo 

De 
acuerdo 

Discrepo Fuertemente 
en 

desacuerdo 
No sé 

23. Hay muchos programas de educación de primera infancia para niños 
menores de 3 años. 4 3 2 1 0 

24. Hay muchos programas de cuidado y educación de primera infancia 
para niños entre las edades de 3 y 5. 4 3 2 1 0 

25. Los programas de cuidado y educación de primera infancia son 
asequibles. 4 3 2 1 0 

26. Los programas de cuidado y educación de primera infancia tienen 
horarios convenientes para las familias. 4 3 2 1 0 

27. Los programas de cuidado y educación de primera infancia son de alta 
calidad. 4 3 2 1 0 

28. Los programas de cuidado y educación de primera infancia tienen listas 
de espera para los padres que desean tener acceso a los servicios. 4 3 2 1 0 

29. Tengo conocimiento de los servicios de visita al hogar en la comunidad. 4 3 2 1 0 
30. Existen suficientes programas de visita al hogar para satisfacer las 

necesidades de las familias en la comunidad.  4 3 2 1 0 

31. Existen suficientes recursos en la comunidad para satisfacer las 
necesidades de las familias (vivienda, alimentos, servicios médicos y 
suplementarios).  

4 3 2 1 0 

32. Existen suficientes recursos y profesionales de la salud en la comunidad 
para satisfacer las necesidades de todos.  4 3 2 1 0 

29. ¿Cuál de los siguientes motivos son los más importantes para que las familias elijan un programa de 
cuidado y educación de primera infancia? (encierre en un círculo hasta tres opciones): 

Costo La acreditación del 
estado Distancia desde la 

casa o el trabajo 
Calificación 
de EXCELS 

El espacio físico (limpieza 
y/o tamaño) 

Administración Algún amigo tiene un 
niño matriculado en 
el centro 

Las horas de 
operación 

Calidad de los 
maestros 

Otro: 

 

Demografía 
1. Encierre en un círculo la respuesta que describe mejor su función:  

Proveedor de 
cuidado 

infantil de 
familia 

Profesor/cuidador 
en un centro de 
cuidado infantil 

privado 

Profesor en un 
centro de cuidado 

infantil público 

Administrador 
de un centro 
de cuidado 

infantil 
privado 

Administrador de 
un centro de 

cuidado infantil 
público 

Proveedor de 
programa de 
visita al hogar  

Other:______________________________________________________________________________ 

2. Encierre en un círculo el nivel más alto de educación que haya completado: 

Menos que el 
título de 

secundaria 

Título de 
secundaria o GED 

Título asociado o 
algo de universidad 

Título 
universitario Maestría Doctorado o título 

profesional 

Otro:______________________________________________________________________________ 

 
  



                
	

3. Encierre en un círculo el condado en el cual el programa de cuidado y educación de primera infancia está 
ubicado:  

Condado 
de 

Allegany  

Condado de 
Anne 

Arundel 

Ciudad de 
Baltimore 

 

Condado de 
Baltimore  

Condado de 
Calvert  

Condado de 
Caroline 

Condado 
de Carroll 

Condado de 
Cecil 

Condado de 
Charles 

Condado de 
Dorchester  

Condado de 
Frederick  

Condado de 
Garrett  

Condado 
de Harford 

Condado de 
Howard  

Condado de 
Kent  

Condado de 
Montgomery 

Condado de 
Prince 
George 

Condado de 
Queen Anne 

Condado 
de St. 
Mary 

Condado de 
Somerset 

Condado de 
Talbot  

Condado de 
Washington 

Condado de 
Wicomico 

Condado de 
Worcester 

4. ¿Aproximadamente cuántos niños están inscritos en su programa de cuidado y educación de primera 
infancia?  

Antes de 3 años_______________ Edades entre 3 y 5 años__________________ 

5.  ¿Tiene algo más que desee comunicarnos acerca de las necesidades de las familias y los niños en su 
comunidad? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Gracias por su participación! 


