
Auto reflexión 
Una encuesta para proveedores  
de cuidado de niños en el hogar 
 

 
Nombre: _______________________________________________________       
 
Fecha: ____________  Registro de identificación: _____________________ 

 

  

Funded by the California Department of Education (CDE), 
Early Education & Support Division (EESD) 

Por favor tome unos minutos para completar esta forma.  
Sus respuestas nos ayudarán a ofrecer entrenamientos y asistencia técnica para apoyar sus fortalezas, sus 
intereses y para servir sus necesidades. Marque la columna que mejor representa qué tan seguro se siente en 
cada tema usando la escala del 1-5. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
    

        California Early Childhood Educator Competencies 1 2 3 4 5 

 

Desarrollo y aprendizaje del niño 
Entiendo cómo los niños se desarrollan y sé cómo facilitar su continuo 
crecimiento y aprendizaje. 
 

     

 

Cultura, diversidad, e equidad 
Yo respeto las diferencias culturales y pongo en práctica tácticas sensibles con 
respecto a mi trabajo con los niños y sus familias para así crear un entorno de 
aprendizaje culturalmente inclusivo. 
   

     

 

Relaciones, interacciónes, y guías 
Sé cómo construir y mantener relaciones positivas, interactuar bien con otros, y 
crear un entorno socio emocional de apoyo para guiar la socialización de los 
niños en mi hogar de cuidado infantil. 
 

     

 

Participación de la familia y la comunidad  
Tengo relaciones fuertes con los niños y con las familias con quienes trabajo, y 
entiendo cuán importantes son las familias en las vidas de los niños pequeños. 
Soy muy bueno comunicándome positivamente, y me aseguro de conectar a las 
familias con los recursos de la comunidad cuando considero que es apropiado.  
 

     

 

Desarrollo del lenguaje dual  
Entiendo el desarrollo del lenguaje dual y tengo las habilidades necesarias para 
apoyar a los niños tanto en su primera lengua como en Inglés. Uso estrategias 
respetuosas para construir relaciones con las familias. 
 

     

  

Observación, evaluación, detección, y documentación 
Yo entiendo el valor de la observación y sé cómo observar a los niños con 
propósitos de sondeo y de evaluación. Yo uso documentación (notas, ejemplos 
de trabajo, fotos, videos, etc.) para capturar y compartir aprendizaje con los 
niños y las familias y para planificar actividades para los niños. 
 

     

 Clave numérica 
1 = Este tema es nuevo para mí 
2 =  Sé algo sobre esto pero sigo  

aprendiendo más 
3 = Este tema me es familiar y me siento  

cómodo explorándolo más 
4 = Estoy segura de mi conocimiento  

sobre este tema 
5 = Tengo suficiente experiencia en esta  

área como para enseñar a otros 



Auto reflexión continuado 
 
 
    

    California Early Childhood Educator Competencies 1 2 3 4 5 

 

Necesidades especiales e inclusión 
Yo entiendo cómo proveer entornos inclusivos y apropiados, actividades, y 
equipos para niños con necesidades especiales. Yo colaboro con familias cuyos 
niños tienen necesidades especiales y con otros proveedores de servicios, 
cuando es apropiado. 
 

     

 

Entornos de aprendizaje y currículo 
Yo entiendo lo que es el currículo y me doy cuenta de lo esencial que es para 
los niños bajo mi cuidado. Yo planifico un currículo que incluye mi entorno de 
cuidado de niños (dentro y fuera), horarios y rutinas, y uso estrategias efectivas 
para apoyar el lenguaje y el desarrollo de los niños. 
 

     

 

Salud, seguridad, y nutrición 
Mi hogar de cuidado de niños cumple con todas las guías ambientales de salud 
y seguridad. Yo tengo un plan de emergencias claro y ofrezco una nutrición 
apropiada, actividades saludables, y recursos para los niños y las familias con 
quienes trabajo. 
 

     

 

Liderazgo en educación de edad temprana 
Yo me involucro en la auto reflexión y me doy cuenta cuán importante es la 
reflexión para los proveedores de cuidado infantil en el hogar como miembros 
del campo del cuidado y de la educación temprana. Yo valoro el desarrollo de 
las habilidades personales de liderazgo y trabajo para identificar áreas para un 
mejoramiento continuo. 
 

     

 

Profesionalismo 
Como profesional yo me comporto con integridad y conduzco mi negocio de 
cuidado de niños de acuerdo a las guías profesionales y a las éticas 
reconocidas. 
  

     

 

Administración y supervisión 
Yo entiendo la planificación del programa, el desarrollo y las operaciones 
componentes de la administración y supervisión de mi programa de cuidado de 
niños, y he establecido sistemas apropiados de recursos humanos y de 
operación, así como políticas y procedimientos. 

     

Por favor identifique las tres áreas de competencia que usted quiere aprender primero: 
 
1.  
2.  
3.  

Clave numérica 
1 = Este tema es nuevo para mí 
2 =  Sé algo sobre esto pero sigo aprendiendo más 
3 = Este tema me es familiar y me siento cómodo explorándolo más 
4 = Estoy segura de mi conocimiento sobre este tema 
5 = Tengo suficiente experiencia en esta área como para enseñar a otros 


	5
	4
	3
	2
	1

