
Cuestionario para la Familia

Introducción

_____________________________ se está preparando para obtener la nacionalmente reconocida 
credencial de Asociado en Desarrollo Infantil (CDA). Con el fin de recibir esta credencial CDA, él/ella ha 
tomado un desafío profesional significativo: Él/ella debe tener experiencia trabajando con niños pequeños, 
debe tener una cantidad de cursos requeridos de educación infantil, debe preparar un Portafolio Profesional, 
debe ser observado(a) por un profesional calificado (un Especialista CDA en Desarrollo Profesional) 
mientras trabaja con niños y debe aprobar el Examen CDA. 

El proceso para obtener la credencial CDA también es una experiencia de desarrollo profesional en la que el 
Candidato reflexiona sobre sus áreas de fortaleza y sus áreas para un futuro desarrollo profesional. Además 
de la auto-reflexión, a los Candidatos se les brinda comentarios sobre su desempeño que deben considerar.  
Estos comentarios los ofrece el Especialista CDA en Desarrollo Profesional y usted, si usted decide colaborar. 
Por ello, le invitamos a completar el cuestionario que se encuentra abajo, con el fin de brindar comentarios 
que puedan ayudar al Candidato a continuar su desarrollo como profesional.  

Por favor, sepa que:

a)  Completar este cuestionario es opcional. Si usted decide completarlo, sus comentarios solo serán leídos 
por el Candidato con el fin de proporcionar información importante que pueda ayudarlo(a) a establecer 
sus metas profesionales para el próximo año. Las respuestas que usted brinde en este cuestionario 
no tendrán impacto en la decisión de otorgar o no la Credencial CDA al Candidato.  

b)  Usted puede brindar sus comentarios de manera anónima, si lo desea.  

Si usted elige completar el cuestionario, debe devolverlo al Candidato antes del ________________.

Cuestionario para la Familia

Cada uno de los siguientes temas se relaciona a las áreas claves de prácticas profesionales de calidad en 
educación infantil indicadas por el Concilio para el Reconocimiento Profesional. Para cada área, por favor 
califique al Candidato en una escala de 1 – 3 en la cual:  1 = Necesita mejorar/Área para el desarrollo 
profesional,  2 = Capaz/Competente y  3 = Muy capaz/Área de fortaleza.

El Candidato:

1.   Brinda un ambiente seguro y limpio para mi hijo y le  
enseña cómo permanecer seguro.

2.  Brinda un ambiente que fomenta la salud y la buena  
nutrición.
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3.  Brinda actividades, materiales y horarios que fomentan el  
desarrollo y la educación de mi hijo. 

4.  Utiliza actividades, materiales y equipo que permiten a mi hijo  
desarrollar las habilidades de su motricidad fina (como escribir  
o verter líquidos) y las habilidades de su motricidad gruesa  
(como trepar o balancearse).

5.  Utiliza actividades, materiales y equipo que ayudan a mi hijo a  
aprender cómo pensar, razonar y resolver problemas. 

6.  Ayuda a mi hijo a aprender cómo comunicarse y le presenta los  
conceptos básicos de lectura y escritura. 

7.  Ayuda a mi hijo a expresarse de manera creativa a través de la  
música, arte y movimiento.

8.  Brinda afecto a mi hijo, ayudándolo a edificar una identidad  
positiva de sí mismo y respetar los orígenes culturales de cada  
niño. 

9.  Ayuda a mi hijo a aprender a cómo socializar y llevarse bien con  
otras personas.    

10.  Utiliza estrategias eficaces para ayudar a mi hijo a comprender  
cómo comportarse de manera apropiada. 

11.  Establece relaciones positivas, receptivas y cooperativas  
conmigo y los miembros de nuestra familia.

12. Es bien organizado y dirige eficazmente el salón de clases o grupo.

13. Se comporta de una manera profesional.

14.  (sólo para Candidatos de Especialización Bilingüe) Se  
comunica respetuosamente con mi familia en nuestro  
idioma de preferencia. 

 ____________________________________ 
 Nombre (opcional)

Gracias por tomarse tiempo para apoyar el crecimiento profesional del  
Candidato. Si le gustaría brindar comentarios adicionales, por favor no  
dude en adjuntarlos a este cuestionario. 
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