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1. ¿Le gustan los niños y piensa que disfrutaran diariamente de su compañía en su 

casa? 
 

2. ¿Esta dispuesta a trabajar todo el día en su casa sin otros adultos con quien 
relacionarse? 

 
3. ¿Acepta que su casa este desarreglada de vez en cuando? 

 
4. ¿Esta dispuesta a colaborar en la limpieza de la casa y del jardín? 

 
5. ¿Esta dispuesta a adaptar algunos de los cuartos de su casa para acomodar 

juguetes y equipo para los niños? 
 

6. Después de seleccionar las habitaciones para el uso de su cuidado infantil, 
¿estuvo su familia de acuerdo sobre las decisiones,  o tuvieron que hacerse 
unas concesiones? 

 
7. ¿Puede sobrevivir su familia sin o con pocas entradas económicas durante 3 o 4 

meses mientras se establece la guardería? 
 

8. ¿Tiene un plan alternativo de entradas para sobre vivir mientras espera que le 
den la licencia y consigue niños para cuidar? 

 
9. ¿Puede la persona a cargo de la guardería continuar trabajando fuera de la casa 

hasta que tenga cuando menos un niño que cuidar? 
 

10. ¿Puede su familia sobrevivir económicamente, los tiempos difíciles y cuenta 
usted con algún respaldo económico? 

 
11. ¿Su casa requiere de muchos arreglos o cambios para que los niños no corran 

peligro en ella? 
 
12. ¿Requieren las reglas de la licencia, que haga muchos cambios en su casa para 

cumplir con los requisitos de salud y seguridad? 
 

13. ¿Puede hacer estos gastos? 
 
14. ¿Ha evaluado el total de estos gastos iniciales? 

 
15. ¿Mantendrá su familia separadas las cuentes de banco para la guardería y los 

gastos personales? 
 



16. ¿Ya decidió quien será el responsable de llevar los libros de contabilidad para 
los impuestos? 

 
17. ¿Es su familia lo suficientemente organizada y capaz para mantener los 

archivos? 
 
18. ¿Estaría dispuesta a participar en clases, conferencias o reuniones para su 

desarrollo profesional? 
 
19. ¿Estaría de acuerdo con que su compañera/o saliera de su hogar durante las 

noches o los fines de semana para escapar de su asilamiento profesional o para 
recibir entrenamientos profesionales? 

 
20. ¿Esta dispuesta a aceptar que su casa se convierta en un lugar semi-publico? 
 
21. ¿Puede aceptar este cambio sin resentimientos? 
 
22. ¿Esta dispuesta a comprometerse a atender la guardería por lo menos por dos 

años para que los niños tengan un cuidado consistente? 
 
23. ¿Esta dispuesta a aminorar el impacto negativo que pudiera tener la guardería 

sobre sus niños?  Por ejemplo: compartir sus juguetes, su espacio y las 
atenciones de mama.  

 
24. ¿Esta dispuesta a reservar momentos especiales para su familia, de forma de 

que puedan tener “vida familiar” así como una “vida de guardería”? 
 
25. ¿Se encuentra usted en buena salud? 
 
26. ¿Se encuentra en buena salud el resto de la familia? 
 
27. ¿Esta dispuesta a animar a la persona encargada de la guardería a empezar y 

terminar el día de trabajo dentro de un horario que sea conveniente para toda la 
familia y a apoyarle regularmente? 

 
 
 
 
 
 
 
 

□ Note: Hay un error en el binder de El Comienzo; no hay pregunta #22.   
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