
Evaluando Proveedores de cuidado infantil  
 
Los siguientes puntos son una buena manera para medir la calidad de un 
centro u hogar de cuidado infantil. 
 
Cuidadores/maestros 
 

• ¿El cuidador/maestro muestra que realmente le agradan los niños? 
• ¿El cuidador/maestro baja al nivel de cada niño para conversar con el? 
• ¿Los niños son recibidos cuando llegan al centro/hogar? 
• ¿Las necesidades de los niños son atendidas prontamente aun cuando el ambiente 

esta ocupado? 
• ¿El cuidador/maestro esta entrenado en primeros auxilios, resucitación cardio-

pulmonar y educación de la niñez temprana? 
• ¿El cuidador/maestro esta envuelto en programas de educación continua? 
• ¿El programa se mantiene al día con los intereses cambiantes de los niños? 
• ¿El cuidador/maestro esta siempre preparado para contestar todas tus preguntas? 
• ¿El cuidador/maestro te dirá lo que tu  hijo(a) esta haciendo cada día? 
• ¿Las ideas de los padres son bienvenidas? ¿Hay maneras para estar envuelto en el 

programa? 
•  ¿El cuidador/maestro y los niños disfrutan de estar juntos? 
• ¿Hay suficiente personal para atender los niños?( pregunte a un experto local 

sobre las proporciones adecuadas de personal por niño para los diferentes grupos  
• de edades) ¿El cuidador/maestro esta entrenado y tiene experiencia en cuidado 

infantil?  
• ¿El cuidador/maestro ha participado de clases sobre desarrollo en la niñez 

temprana? 
 
Ambiente 
 

• ¿La atmósfera es brillante y placentera? 
• ¿Hay un área de juegos en el exterior cercada con variedad de equipos de juego 

seguros? ¿El cuidador/maestro puede ver el área de juego en todo momento? 
• ¿Hay diferentes áreas para descanso y para juegos tranquilos y juegos activos? 

¿Hay espacio suficiente para los niños en todas estas áreas? 
 
Actividades 
 

• ¿Hay un balance diario entre tiempo de juego, lectura de cuentos, tiempo de 
actividades y tiempo de descanso (siesta)? 

•  ¿Las actividades son apropiadas para cada grupo de edades? 
• ¿La cantidad de juguetes y materiales educativos es adecuada para la cantidad de 

niños matriculados? 
• ¿los juguetes están limpios, son seguros y están al alcance de los niños? 



 
En general 
 

• ¿Esta usted de acuerdo con las prácticas disciplinarias del programa? 
• ¿Se escucha el sonido de niños felices en el programa? 
• ¿Los niños son consolados cuando lo necesitan? 
• ¿El programa es Licenciado o Registrado? 
• ¿Se anima a los padres a realizar visitas supervisadas? 
• ¿Su niño(a) se sentirá Feliz en este programa? 


