
¿Es este el lugar correcto para mi niño? 
38 Indicadores Basados en Investigación acerca de 

Cuidado Infantil de Alta Calidad 

(Haga una copia de esta lista de verificación para usarla con cada programa que visite.) 

La siguiente lista de verificación es un extracto de “Is This the Right Place for My 

Child?”, una publicación del Child Care Aware of America. Para conocer más 

acerca de los indicadores de cuidado infantil de calidad abajo mencionados—

incluyendo porqué es importante para la salud, seguridad y desarrollo de su hijo y 

la investigación de la que se obtuvieron—visite www.naccrra.org/parent/ y baje 

su copia gratis de esta lista de verificación.  
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Haga una marca en el encasillado si el programa llena sus expectativas. 

¿Estará mi niño supervisado? 

  ¿Son los niños supervisados todo el tiemplo, incluyendo cuando están 
durmieno? 

  ¿Son los adultos cálidos y amables? ¿Prestan atención individualizada 
a cada niño? 

  ¿Se utilizan técnicas de guianza positiva? ¿Evitan los adultos el gritar, 
dar nalgadas y otros castigos negativos? 

  ¿Son las proporciones de niño—cuidador apropiadas y siguen las di-
rectrices recomendadas? 

 Un cuidador por cada 3 o 4 infantes 

Un cuidador por cada 3 o 4 caminadores menores 

Un cuidador por cada 4 a 6 caminadores mayores 

Un cuidador por cada 6 a 9 preescolares 

¿Han sido entrenados los adultos para cuidar niños?  

  Si es un Centro 

 ¿Tiene el director un grado universitario o alguna experiencia en cui-
dado de niños? 

 ¿Tienen las maestras un credencial*** o Grado Asociado y experien-
cia en cuidando a niños? 

Si es un Hogar de Cuidado 

 ¿Ha recibido el proveedor entretenimiento especializado en desarrollo 
infantil y tiene experiencia cuidando a niños? 

  ¿Hay siempre alguien presente que tenga certificación vigente de Pri-

meros Auxilios y CPR? 

  ¿Continúan recibiendo los adultos entrenamiento en cuidado de niños? 

  ¿Han sido entrenados los adultos en la prevención de abuso infantil y 

en cómo reportar sospechas de casos de abusos? 

¿Podrá mi niño crecer y aprender? 

  Para niños mayores, ¿hay áreas específicas para diferentes tipos de 

juego? Libros, bloques, rompecabezas, arte, etc. 

  Para infantes y caminadores, ¿hay juguetes que hacen algo cuando el 

niño juega con ellos? 

  ¿Está el espacio de juego organizado y los materiales fáciles de usar? 

¿Hay algunos materiales disponibles todo el tiempo? 

  ¿Hay planes de actividades diarias o semanales disponibles? ¿Han 

planeado los adultos experiencias para que los niños se disfruten? 

  ¿Hablan los adultos con los niños durante el día? ¿Envuelven los adul-

tos a los niños en conversaciones? ¿Hacen preguntas cuando es apro-

piado? 

  ¿Le leen los adultos a los niños por lo menos dos veces al día o los 

motivan a leer si ellos pueden hacerlo? 
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Estas preguntas están basadas en investigación 

acerca  del cuidado infantil; usted puede leer los 

resultados de la investigación en la página de 

internet de NACCRRA bajo “Questions for Parents 

to Ask”    en http://www.naccrra.org. 

* Estas son las proporciones de niño por adulto y 

tamaño de grupo recomendados por la Asociación 

Nacional para la Educación de Niños Pequeños 

(NAEYC). Las proporciones son reducidas cuando 

hay uno o más niños  que puedan necesitar ayuda 

adicional para participar completamente en el 

programa debido a una discapacidad u otros fac-

tores. 

**El tamaño de grupo está considerado el número 

máximo de niños que puede haber en un grupo 

sin tomar en cuenta el número de personal adulto. 

*** Los individuos trabajando en el cuidado infantil 

pueden obtener una credencial en Asociado en 

Desarrollo Infantil. 

Haga una marca en el encasillado si el programa llena sus expectativas. 

¿Es este un lugar seguro y saludable para mi niño? 

  ¿Se lavan las manos los adultos y los niños (luego de usar el baño, 

cambiar pañales, antes de comer, etc.)? 

  ¿Se limpian y desinfectan las superficies de cambiar el pañal después de cada uso? 

  ¿Tienen todos los niños matriculados las inmunizaciones requeridas? 

  ¿Están todos los medicamentos rotulados y fuera del alcance de los niños? 

  ¿Están los adultos entrenados para dar medicinas y mantener  el record de medica-
mentos? 

  ¿Están los suministros de limpieza y otros materiales venenosos bajo llave, y 

fuera del alcance de los niños? 

  ¿Hay un plan a seguir en caso de que un niño resulte herido, se enferme, se 
pierda? 

  ¿Hay equipo de primeros auxilios listos y disponibles? 

  ¿Hay un plan para responder en caso de desastres (fuego, inundaciones, etc.)? 

  ¿Se ha requerido un record de antecedentes penales para cada adulto presente? 

¿Estuvo basado este record en las huellas digitales? 

  ¿Se le ha hecho una investigación de record de antecedentes penales para cada 

adulto que se deja solo con los niños? 

  ¿Es el área de juego fuera del salón un lugar seguro para los niños?  

¿Se inspecciona cada mañana antes de que los niños lo usen para verifi-
car que no haya peligros? 

¿Es el equipo del tamaño y tipo correcto para la edad de los niños 
que lo usan? 

En los programas en centros, ¿Está la zona de juegos afuera rodeada 
por una valla de por lo menos 4 pies de alto? 

¿Está el equipo colocado en una superficie de material orgánico como 
pajote (ciprés rojo), arena o mate de goma?  

¿Está el equipo en buenas condiciones?  

  ¿Está el número de niños en cada grupo limitado? 

En Hogares de Cuidado Infantil y en Centros, los niños están en grupos 
de no más de** 
6—8 infantes 

6—12 caminadores menores 

8—12 caminadores mayores 

12—20 prescolares 

¿Está el programa bien manejado? 

  ¿Posee el programa el nivel más alto de licencia otorgado por el estado? 

  ¿Hay políticas de personal y descripciones de puesto por escrito? 

  ¿Se les pide a los padres y al personal que evalué el programa? 

  ¿Se evalúa al personal anualmente; hacen los proveedores una autoevaluación? 

  ¿Hay un plan de entrenamiento anual para el desarrollo profesional del personal? 

  ¿Es evaluado el programa cada año por alguien fuera del programa?   

  ¿Está el programa acreditado por una organización nacional? 

¿Trabaja el  programa con los  padres? 

  ¿Seré bienvenido en todo momento que mi niño este bajo cuidado? 

  ¿Se solicitan las opiniones de los padres y se usan para hacer mejoras? 

  ¿Me darán una copia de las políticas del programa? 

  ¿Se llevan a cabo conferencias anuales con los padres? 
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