Esta es una encuesta ANONIMA y AUTORESPONDENTE para ser completada por todos/as
independientemente de la afiliación sindical y la modalidad contractual.

Encuesta n°
Organismo

En el caso de tener hijos/as que concurran a Jardín Maternal o Jardín de Infantes realizar la totalidad de la encuesta. Si
tiene hijos mayores a 6 años o no tiene hijos/as, realizar sólo la (PARTE B).
P1. Sexo / Género (escribir la palabra completa)
P2. ¿Tenés hijos/as y/o niños/as a cargo (con tutela) con edad de entre 0 a 5 años? (en caso de responder "NO" pase a
PARTE B)

PARTE A
Edad niño/a Edad niño/a Edad niño/a Edad niño/a
1
2
3
4

P3. Ingresar la edad de los/as niños/as de menor a mayor…
P4. ¿Tu hijo/a o niño/a a cargo asiste a Jardín de Infantes (JI) o Jardín Maternal
(JM)? Completá con JI o JM según corresponda.
(en caso de no asistir pase a preg. 15)
P5. ¿Cuántas horas asiste?
P6. El jardín es: (completá con una X)
-Privado (pase a pregunta 8)
-Público (pase a pregunta 11)
-Del organismo/sector donde trabaja (pase a pregunta 11)
-Otro. Especificar (pase a pregunta 11)
P7. ¿Pagás por el jardín?
P8. ¿Cuál es la cuota establecida por el jardín, sin considerar reintegros?
P9. En el caso de recibir reintegro ¿Cuál es el monto? (en caso de NO recibir
reintegros pase a pregunta 11)
p10. ¿Quién realiza el reintegro?
-el organismo donde trabaja
-otro ¿Cuál?
P11. ¿Cómo calificarías al JI/JM en cuanto a…
(R=Regular B=Bueno MB=Muy bueno E=Excelente)
-el proyecto educativo?
-los espacios de juego?
-la higiene personal del niño/a?
-la adecuación edilicia a la seguridad e higiene?
-la adecuación edilicia a las necesidades pedagógicas?
-la comunicación y/o participación a los padres?
P12. El establecimiento al que asiste, queda cerca de… (completá con una x)
-tu trabajo (pase a P.13)
-tu casa (pase a P.14)
-Otro ¿Porqué?
P13. Elegiste un establecimiento cerca del trabajo porque…
(completá con una x, todas las opciones que consideres)
-ante cualquier inconveniente podés ir en el momento
-de otra manera no llegarías a buscarlo a horario
-es mas cómodo porque te permite darle de amamantar
-para que el niño/a se quede menos tiempo en el jardín
-porque no había cupo cerca de tu casa
-porque el gremio/mutual gestionó la vacante
-Otras razones ¿cuáles?
P14. Elegiste un establecimiento cerca de tu casa porque... (completá con una x
todas las opciones que consideres)
-no tenés que viajar tanto con el niño/a
-hay una persona que lo va a buscar
-porque los hermanos van a ese colegio
-porque me queda cómodo
-porque no había vacante en un establecimiento cerca del trabajo
-porque el gremio/mutual gestionó la vacante
-otras razones ¿cuáles?
P15. ¿Tu hijo/a queda al cuidado de una persona?
(en caso de responder "NO" pase a parte B)
P16. ¿Cuántas horas está al cuidado de una persona?
P17. En caso de abonar por el servicio del cuidado del niño/a, ¿cuánto abonás
aproximadamente?

PARTE B
P18. ¿Considerás que es un derecho la existencia de un jardín en tu lugar de trabajo, o el reintegro del 100% de la
cuota?
P19. ¿Utilizarías el jardín maternal/infantes que brinde el Organismo/sector? (de responder NO pase a P21)
P20. Porque... (completá con una x todas las opciones que consideres)
-me daría confianza un lugar donde van los/as hijos/as de mis compañeros/as
-contaría con más referencias de parte de los/as trabajadores/as que la usan/usaron
-sería gratuita al estar costeado por el estado/dirección del organismo
-la cercanía facilita el período de amamantamiento
-ante cualquier inconveniente/duda/inquietud podés ir en el momento

-es mas cómodo y seguro
-para que el niño o niña se quede menos tiempo en el jardín
-estoy cerca y puedo verlo cuando sea necesario
-porque garantiza la igualdad de oportunidades en el ámbito de trabajo de trabajadores y trabajadoras
-Otro ¿cuál?
P21. ¿Por qué?
P22. ¿Estarías de acuerdo con las creación de talleres y/o apoyo escolar en el organismo o sector de trabajo para
hijos/as de trabajadores/as en edad escolar (6 a 12 años)?
P23. ¿Que tipo de relación contractual tenés? (completá con un x)
Permanente
Contrato de empleo público (Por ej. "Planta Transitoria", Contrato por Resolución 48, 948, 959, etc)
Contrato por el Estado Empleador (Por ej. Contrato 1184)
Contrato por terceras entidades (Por ej. Contrato por Organismo Internacional, Nacional, Universidad, ONG, etc.)
Pasante / Becario
Otro ¿cuál?
P24. ¿Cuántos años hace que trabajás en el Organismo?
P25. ¿Dentro de qué rango se encuentra tu sueldo neto (en mano)? (completá con un x)
-de $1400a $1900
-de $1901a $ 2400
-de $2401 a $2900
-de $2901 a $ 3400
-de $3401a $3900
-de $3901a $4400
-más de $4400
COMENTARIOS / PROPUESTAS:

Con tu participación y entre todos/as vamos a trabajar para poder tener un jardín maternal y de infantes
en nuestro sector de trabajo!!!!

