
Cuestionario para padres 
Selección e ingreso al jardín de infancia (kindergarten) 

Antecedentes médicos: 

● ¿Su hijo pasó algún tiempo en la unidad neonatal de cuidados intensivos (NICU, por su 
sigla en inglés)? Si respondió que sí, ¿cuál fue el motivo?   
  

Salud y desarrollo infantil 
● Describa cualquier antecedente médico importante que debamos conocer.   

  
  

● ¿Está su hijo entrenado para ir al baño? Si respondió que no, ¿en qué fase del proceso 
está?   
  

Desarrollo social y emocional: 
● ¿Su hijo se siento cómodo al quedarse con una cuidadora u otro cuidador?    

● ¿Su hijo tiene oportunidades para jugar con otros niños de manera remota o en 
persona? 
Especifique.   

● ¿Su hijo puede jugar de manera colaboradora con otros? (p. ej., trabajando juntos para 
construir un castillo, jugar al mismo juego imaginario). Si respondió que sí, ¿durante 
cuánto tiempo aproximadamente?   

● ¿Le preocupa que su hijo esté teniendo dificultades para prestar atención o quedarse 
quieto sentado? Si respondió que sí, le pedimos que comparta sus ideas.   
  

● ¿Su hijo parece a menudo distraído cuando le habla?   

● ¿Su hijo normalmente disfruta al jugar y hablar con niños de edad similar?   

● ¿Su hijo tiene «grandes reacciones»? (es decir, rabietas, llanto, gritos, ira excesiva, etc.) 
Si respondió que sí, ¿con qué frecuencia ocurren, cuándo tienen lugar y usted conoce 



cuáles son los factores desencadenantes?   
  

Experiencias de aprendizaje: 
● ¿Su hijo ha acudido a preescolar/cuidado infantil antes? Si respondió que sí, ¿dónde 

acudieron?: 
  

● ¿Su hijo colabora con cualquier proveedor externo? (es decir: consejeros, trabajadores 
sociales, especialistas externos en terapia ocupacional y del habla)    

● ¿Cuántas horas al día pasa su hijo al frente de una pantalla? (por ejemplo: tableta, 
teléfono o tv)    

Desarrollo del lenguaje: 
● ¿Qué idioma(s) se hablan en casa?   

● ¿Su hijo parece más tranquilo, menos expresivo, que otros niños de su edad?    

● ¿Su hijo parece excesivamente preocupado, tiene muchos miedos o presenta ansiedad? 
Si respondió que sí, le pedimos que comparta sus ideas.    
  

● ¿Su hijo puede usar sus palabras para satisfacer sus necesidades? (p. ej.: ¿puedo beber 
agua? ¿Necesito ir al baño?, tengo hambre).    

● ¿Su hijo habla con amigos o parientes que vienen a visitarlo?    

● ¿Su hijo puede seguir instrucciones apropiadas para su edad? (p. ej.: ponerse el abrigo y 
los zapatos)    

Información adicional: 
● Comparta tres detalles que usted considera que serían útil que conocieran los maestros, 

enfermeras, consejeros escolares y director(a) de su hijo. 
1.    

  

2.    
  

3.    



  

● ¿Hay alguna cosa más que usted considera que deberíamos conocer acerca de su hijo?  
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