
Estimados padres de familia o guardián:

Gracias por participar en nuestro programa de evaluación/monitoreo de desarrollo infantil. El 
cuestionario que usted encontrará adjunto es parte de la serie Ages & Stages 
Questionnaires®: Social-Emotional, Second Edition (ASQ:SE-2™), la cual es una herramienta 
de evaluación que le permitirá comprobar de manera rápida y fácil el desarrollo socio-
emocional de su hijo/a. Este cuestionario contiene preguntas sobre el comportamiento y 
crecimiento socio-emocional de su hijo/a. La información que usted provea ayudará a 
detectar las áreas de fortaleza de su hijo/a, revelará si existen áreas que podrían ser motivo 
de preocupación y nos ayudará a determinar si existen recursos o servicios en su comunidad 
que podrían ser útiles para su hijo/a y su familia. Si surge alguna pregunta o preocupación al 
completar este cuestionario, podemos hablar con usted sobre los recursos disponibles y darle 
información que le podría ayudar.

Le pedimos que por favor complete primero la hoja de información sobre la familia, para 
asegurarnos de que los datos de nuestros archivos estén actualizados. Favor de ver las 
sugerencias que le damos a continuación antes de completar el cuestionario ASQ:SE-2.

Sugerencias para completar el ASQ:SE-2:

 Solamente las personas que cuidan al niño/a, que lo conocen bien y que pasan más 
 de 15– 20 horas por semana con él/ella deben completar un ASQ:SE-2.

 Para las preguntas que no sean específicas, favor de contestarlas basándose en lo que 
 usted sabe sobre el comportamiento de su niño/a.

 Conteste las preguntas basándose en el comportamiento que su niño/a muestra 
 comúnmente y no en el comportamiento que tiene cuando está enfermo/a, muy 
 cansado/a o con hambre.
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Instrucciones para completar el ASQ:SE-2:

1.  Favor de leer cada pregunta con cuidado y marcar la respuesta que mejor 
 describa el comportamiento de su niño/a:

 •     A menudo o siempre: Mi niño/a muestra este comportamiento a menudo o 
        siempre.

 •     A veces: Mi niño/a muestra este comportamiento a veces (pero no con 
        frecuencia).

 •     Rara vez o nunca: Mi niño/a muestra este comportamiento en raras 
        ocasiones o nunca lo ha mostrado.

2. Preocupaciones: Marque el círculo ubicado a la derecha de cada pregunta si el 
 comportamiento es un motivo de preocupación para usted.

3. Algunas preguntas tendrán espacios en blanco para que usted nos dé ejemplos 
 del comportamiento de su niño/a. Favor de explicar su(s) respuesta(s).

4. La sección de Observaciones generales al final del cuestionario contiene 
 preguntas abiertas sobre el comportamiento de su niño/a. Conteste las preguntas
 marcando sí o no y dé una explicación para cada respuesta.

Favor de devolvernos este cuestionario a más tardar 2 semanas después de la fecha en 
que lo recibió. No dude en ponerse en contacto con nosotros para tratar cualquier 
pregunta o preocupación.

Cordialmente,
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