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Tarea 6. Formulario de Admisión (Cuestionario Inicial) 
Fecha de entrega: 13 de abril del 2021 (antes de la siguiente clase). 
Formato: Deberá subirse como archivo en PDF en su carpeta personal compartida de 
Google Drive. 
Nombre Tarea: Formulario.NombreApellido.PDF 

 
El Objetivo de esta tarea es que hagan su propio formulario de admisión (cuestionario inicial). 

 
Una vez que manden la carta o mail a la base de datos que ya elaboraron previamente y que ya los 
hayan contactado 3 familias (o más y hayan filtrado quién sería un buen candidato), lo siguiente es 
hablar con estas familias (ya sea por mail, redes sociales, whatsapp, etc) y una vez que la familia 
acceda a trabajar con ustedes y estén todos de acuerdo, es cuando ustedes deben de mandar este 
formulario de admisión. 

 
El formulario de admisión va a ser una de sus herramientas más útiles, es su primer filtro. De la 
información que contesten las familias en este formulario, ustedes deben de darse una idea muy 
buena de cómo es la familia con la que van a trabajar, el tipo de método que le puede convenir a 
esta familia, cómo es la situación en casa, cuántas personas viven en casa, cómo es el estilo de 
disciplina en esa casa, enfermedades, tipo de crianza, etc. 

 
El objetivo de este formulario es que una vez que esté contestado, ustedes puedan llevar preguntas 
muy específicas a la consulta inicial con la familia. 

 
Ejemplo: 
“En el cuestionario dice que el bebé duerme en cama (tiene 2 años) ¿hay posibilidad de pasarlo a 
cuna?” 

 
Sugerencia: Hagan su formulario por secciones. De esta forma va a ser más claro para ustedes y para 
los padres. Piensen bien qué necesitan saber 

 
• Generales del niño/alumno (edad, enfermedades, nombre, semana de gestación en la que 

nació, peso actual) 
• Generales de la familia (nombres de los padres, hermanos, personas que viven en casa) 
• Alimentación (¿se cuenta con el OK del pediatra para suspender tomas nocturnas?) 
• Sueño Seguro (foto de la habitación, ¿dónde duerme?) 
• Ambiente de sueño (¿hay black out?, ruido, temperatura) 
• Sueño de día (¿cuántas siestas?, ¿dónde las hace?) 
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• Sueño de noche (¿a qué hora se duerme? ¿A qué hora despierta en la mañana? ¿cuántas 
veces se despierta?) 

• Cómo es la familia (estilo de crianza, miedos, ambos padres de acuerdo, cambios que deban 
saber) 

 
Estos son algunos de los puntos que deben incluir, ustedes deciden que tan largo o corto lo hacen, 
solo recuerden que, si les falta algo o no son claro en algo, puede ser más complicado. Ejemplo, no 
sabían que duerme con su hermano de 5 años (su alumno tiene 2 años). No sabían que no había 
black out en la habitación, no sabían que los padres están a 15 días de la llegada de su 2do hijo.  O 
que se quieran quitar las tomas nocturnas y que sea un bebé de bajo peso que aún necesite 2 o 1.  

 
Esta tarea es de suma importancia, piensen bien qué quieren saber y que es crucial que sepan.  

  

  

  

 


