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                 Apoyo de consulta de salud mental– Cuestionario para maestros/as  
 

Instrucciones: Por favor responda a las siguientes preguntas. Sus respuestas nos ayudaran a entender lo que 
está aprendiendo y como seguir mejorando el programa.  

 
Este cuestionario no es un examen; no hay respuestas incorrectas. Marque su respuesta.   

 
 
 

  
   

Estas preguntas son acerca de su experiencia  
en este programa: 

Totalmente en 
desacuerdo Desacuerdo No estoy 

seguro/a 
De 

acuerdo 
Totalmente 
de acuerdo 

1. El/la consultor/a de salud mental trabaja como 
un/a colaborador/a conmigo para satisfacer las 
necesidades de salud mental de los niños/as. 

O O O O O 

2. El/la consultor/a de salud mental trabaja con los 
padres para encontrar recursos que satisfagan las 
necesidades de salud mental de los niños/as. 

O O O O O 

3. Mi trabajo con el/la consultor/a de salud mental me 
ha ayudado a sentirme más seguro/a de mi mismo/a 
como maestro/a. 

O O O O O 

4. Trabajar con el/la consultor/a de salud mental me 
ha ayudado a asegurar que mas niños/as con los/las 
que trabajo tengan las habilidades para tener éxito 
en la escuela. 

O O O O O 

5. Desde que me he reunido con el/la consultor/a de 
salud mental, me siento mejor capaz de manejar los 
comportamientos difíciles de los/las niños/as. 

O O O O O 

6. El/la consultor/a de salud mental me ha ayudado a 
fortalecer mi relación con los padres y cuidadores. O O O O O 

7. El/la consultor/a de salud mental tiene buena 
relación con los padres. O O O O O 

8. El/la consultor/a de salud mental me ha conectado 
con recursos útiles para ayudarme a fortalecer mi 
trabajo con los niños/as y sus familias. 

O O O O O 

9. Yo regularmente recurro a el/la consultor/a de 
salud mental cuando necesito ayuda con niños/as y 
familias. 

O O O O O 

10. Tengo una buena relación con el/la consultor/a 
de salud mental. O O O O O 

11. Trabajar con el/la consultor/a de salud mental ha 
aumentado mi conocimiento de los recursos 
disponibles que pueden apoyar a los niños/as y 
familias con necesidades. 

O O O O O 

 

Por favor, continúe en el otro lado 



 

Estas preguntas son acerca de su experiencia  
en este programa: 

Totalmente en 
desacuerdo Desacuerdo No estoy 

seguro/a 
De 

acuerdo 
Totalmente 
de acuerdo 

12. Desde que comencé a trabajar con el/la 
consultor/a de salud mental, he podido identificar y 
referir a los/las niños/as que necesitan apoyo 
adicional e intervenciones. 

O O O O O 

13. Desde que me he reunido con el/la consultor/a de 
salud mental, tengo un mejor entendimiento de por 
qué los/las niños se comportan de la manera en que 
lo hacen.   

O O O O O 

14. El/la consultor/a de salud mental está disponible 
cuando lo/la necesito.   O O O O O 

15. El/la consultor/a de salud mental entiende la 
diversidad de nuestra comunidad y como poder 
apoyar de manera adecuada y eficazmente. 

O O O O O 

 

Estas preguntas son acerca de usted:  

¿Desde que empezó a trabajar con el/la consultor/a de salud mental, aprendió algo nuevo sobre su estilo de enseñanza, 
su relación con los niños/as, o como envolver a niños/as en actividades? 

O No. 

O Si. Por favor describa: 
 
 

¿Desde que empezó a trabajar con el/la consultor/a de salud mental, ha cambiado su relación son los padres? 

O No. 

O Si. Por favor describa: 
 
 

¿Desde que empezó a trabajar con el/la consultor/a de salud mental, ha notado cambios en los comportamientos de los 
niños/as? 

O No. 

O Si. Por favor describa: 
 
 

 
 

 

¡Gracias por su tiempo! 

 


