
Visitas

Resultados de aprendizaje
Después de cada actividad, los participantes serán 
capaces de:

Actividad 1
• Describir las visitas a familias potenciales dentro 

del contexto de promocionar sus negocios.
• Identificar los factores que pueden intervenir en 

las decisiones de las familias cuando se trata de 
registrar a sus hijos en un programa de cuidado 
infantil.
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Visitas

• Las familias potenciales visitan los programas para saber si estos son compatibles con 
su familia y niño(s). Los proveedores pueden estar preparados para la visita de una 
familia si tienen conocimiento de lo que ésta puede estar buscando y las preguntas que 
le pueden hacer.  

• Las visitas de las posibles familias son buenas oportunidades para los proveedores de 
promocionar sus negocios ya que pueden promover los beneficios y las fortalezas de sus 
programas. 

• Se debe poner especial atención a la presentación de la proveedora, de sus servicios, 
de su casa y a las apariencias -¿Es la grabación de correo de voz de la proveedora tan 
profesional como agradable? ¿Cómo se ven el exterior y el interior de la casa? 

• ¿Existe evidencia de que el entorno es apto para niños? ¿Están todos los miembros de la 
familia de la proveedora dispuestos a servir de apoyo y a actuar como buenos anfitriones 
cuando las familias llaman por teléfono o van de visita? 

• Se anima a las familias a visitar varios programas y a entrevistar a los proveedores antes 
de tomar una decisión final. Dos visitas pueden ser útiles; tanto para el proveedor como 
para la familia, para explorar la conveniencia del programa. La primera visita sin niño(s) 
permite a los adultos centrarse en lo que el proveedor está ofreciendo y en lo que la 
familia está buscando. Es importante que haya tiempo para preguntas y conversación 
entre los adultos sin interrupciones cuando se trata de la elección del cuidado de niños y 
de los clientes. Si la primera visita sugiere compatibilidad en términos de las necesidades 
de ambas partes, se puede programar  la segunda visita con el/los niño(s). Cuando los 
niños están presentes hay que enfocarse en sus necesidades. 

• Los padres quieren ver cómo es que los proveedores responden e interactúan con sus 
hijos. Los proveedores pueden asegurarse de que les están prestando plena atención a 
los niños cuando no tienen que responder preguntas sobre sus tarifas, horarios y otros 
asuntos de negocios. 

• Cada familia es diferente. Durante la visita, se pueden plantear  los muchos factores que 
afectan la decisión de una familia al inscribir a un niño en un programa específico.

Puntos clave de discusión
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Actividad #1

Resultados de aprendizaje
• Describir las visitas a familias potenciales dentro del contexto de 

promocionar un negocio de cuidado infantil. 
• Identificar los factores que pueden intervenir en las decisiones de 

las familias cuando se trata de inscribir a sus hijos en un programa 
de cuidado infantil.

Materiales
Folleto 45: Visitas 

Metodología: Conferencia, discusión

Actividad 
Distribuya el folleto 45. 

Revisen los puntos clave de discusión (véase página anterior).

Involucre a los participantes en un debate que conduzca a identificar 
los factores que pueden intervenir en las decisiones de las familias 
que inscriben a sus hijos en un programa. Compare y contraste la 
información compartida. Aborde la discusión desde la perspectiva de la 
familia. Plantee las siguientes preguntas: 

Si usted fuera un padre buscando cuidado infantil, ¿cuál de los aspectos 
en el folleto (o que no estén en la lista) desearía explorar durante una 
visita con un proveedor? ¿Qué áreas serían sus principales prioridades? 
¿Qué aspectos afectarían su decisión final?
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FOLLETO #45: VISITAS

ASEQUIBILIDAD ECONÓMICA

CURRÍCULO

AMBIENTE 

COMPROMISO DE LA FAMILIA CON EL PROGRAMA 

FLEXIBILIDAD (del proveedor, la familia, el empleador) 

COMPOSICIÓN DEL GRUPO 

TAMAÑO DEL GRUPO 

SALUD Y SEGURIDAD 

HORARIO DE ATENCIÓN 

IDIOMA

UBICACIÓN (barrio, cercanía) 

ALIMENTOS 

EDUCACIÓN DEL PROVEEDOR/ENTRENAMIENTO

EXPECTATIVAS DEL PROVEEDOR 

EXPERIENCIA DEL PROVEEDOR

INTERACCIONES DEL PROVEEDOR CON EL/LOS NIÑO(S) Y ADULTOS 
DURANTE LA ENTREVISTA/ LAS VISITAS

VALORES DEL PROVEEDOR (culturales, éticos)


