
 

Encuesta familiar 
FAMILY INTAKE QUESTIONNAIRE 

 
Este formulario se usa para obtener información sobre los niños a los que servimos.  Se 
alienta a las familias a completar este formulario del modo más completo posible dentro del 
nivel de comodidad de la familia.  Se puede dejar cualquier pregunta en blanco si la familia no 
se siente cómoda en compartir la información.   

Nombre del niño ___________________________________________   Fecha: _____________ 

1. Cuéntenos sobre su familia y su historia. (Indique toda información que esté dispuesto a 
compartir; por ejemplo, hermanos, quién vive en su casa, donde vivió anteriormente, etc.):  

 

 

 

2. Cuéntenos de las celebraciones, tradiciones o costumbres de su familia y explique cómo las 
celebra (qué actividades hacen, qué comida comen, música que escuchan, ropa que usan o 
artefactos que usan que representen su cultura, etc.): 

 
 
 
 
 
 
 
  

3. Cuéntenos sobre  las diferentes ocupaciones y profesiones representadas en su familia: 
 

 

 

 

 

4. ¿Qué tipo de actividades hacen ustedes en familia?  ¿Cómo pasan el tiempo libre? (Practican 
deportes, miran televisión, tienen mascotas en la casa, juegan juegos, etc.) 

 

 



5. Aquí les presentamos una lista de las cualidades que las familias consideran deseables para que 
sus niños reconozcan y valoren. ¿Cuál considera especialmente importante, si es que hay alguna 
que lo sea?  Marque N/A si no es importante para sus valores familiares. 
Clasifíquelos desde el más importante al menos importante (donde 1 es el más importante):  
____ Independencia  
____ Trabajo arduo  
____ Sentimiento de responsabilidad 
____ Imaginación  
____ Tolerancia y respeto por otras personas  
____ Determinación, perseverancia  
____ Fe religiosa 
____ No ser egoísta 
____ Obediencia  
____ Expresarse 
 
 

6. ¿Hay alguna otra área que su familia valora? 

 

 

 

7. ¿Hay algo que le gustaría decirnos sobre el temperamento de su hijo?  (¿qué calma a su hijo 
cuando está enojado, agitado o frustrado?) 

 

 

 

 

8. ¿Cómo describiría el modo en que su hijo aprende sobre el mundo que lo rodea (ejemplo: audaz 
(prueba todo lo que está a su alcance o precavido, se acerca al mundo de modo lento y 
cauteloso)? 

 

 

 

 

9. ¿Qué es lo más importante que deberíamos saber sobre su hijo? 

 


