¿Qué es ASQ-3™?
Los Ages & Stages Questionnaires®, 3a edición (ASQ-3™), son un conjunto de cuestionarios
sobre el desarrollo infantil. Se han empleado por más de 20 años para verificar que el desarrollo
de los niños sea normal. Los cuestionarios evalúan rápida y eficazmente el proceso de desarrollo
de los niños en áreas importantes, tales como la comunicación,la habilidad física, la habilidad
social, y la habilidad de resolver problemas. ASQ-3 puede ayudar a identificar las áreas de
fortaleza que tiene su niño, asimismo como cualquier área en la que pueda necesitar ayuda.
Como padre de familia o adulto encargado del niño, Ud. es la mejor fuente de información
sobre su hijo. Por eso, los cuestionarios de ASQ-3 están diseñados para que Ud. los complete.
Sólo necesitará de 10 a 15 minutos, es tan fácil y rápido. ASQ-3 funciona de esta manera:
•

Ud. contestará “sí”, “a veces”, o “todavía no”, según las habilidades que demuestre su niño
ahora. Sus respuestas ayudarán a señalar las áreas fuertes de su niño y también las áreas en
las que pueda necesitar más práctica.

•

Al contestar cada pregunta, Ud. intentará realizar algunas actividades sencillas y divertidas
con su niño. Estas actividades incentivarán a su niño a jugar, a moverse, y a practicar las
habilidades que usa diariamente.

•

Después de que Ud. haya completado el cuestionario, un profesional certificado hablará de
los resultados con Ud.

Si el desarrollo de su hijo está dentro de las normas para su edad, no es necesario hacer nada
más. Puede intentar hacer las actividades del próximo nivel de ASQ-3 a medida que su niño
vaya creciendo y aprendiendo nuevas habilidades. Hay 21 cuestionarios en total que se pueden
usar en las diferentes etapas de desarrollo que cubren desde 1 mes hasta los 5½ años de edad.
Si a su niño se le dificultan algunas habilidades del cuestionario, el programa le podrá ayudar
a tomar los pasos necesarios. El poder detectar cuanto antes cualquier atraso o problema,
facilitará el desarrollo sano de los niños pequeños.
Ud. es un participante activo en el monitoreo del aprendizaje y el desarrollo de su hijo. Al
completar los cuestionarios de ASQ-3, ¡asegura que su hijo tenga el mejor comienzo posible!

Para más información, hable con un profesional de
salud, con un especialista en educación, o visite el
sitio Internet www.agesandstages.com.

Ages & Stages Questionnaires®, Third Edition (ASQ-3™), Squires & Bricker.
Copyright © 2009 Paul H. Brookes Publishing Co. All rights reserved. Todos los derechos reservados.
Ages & Stages Questionnaires® is a registered trademark and ASQ-3™ is a trademark of Paul H. Brookes Publishing Co.

