
Ages & Stages Questionnaires® y ASQ® son marcas registradas y los derechos de                       pertenecen a Paul H. Brookes Publishing Co.
©2021 Brookes Publishing Co. All rights reserved. Todos los derechos reservados.

Materiales en español

Una guía de todos los materiales del 
ASQ®:SE-2 disponibles en español
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Cuestionarios edades y etapas: Socio-emocional,
segunda edición (ASQ®:SE-2 en español)/
Ages & Stages Questionnaires®: Social-Emotional 
in Spanish, Second Edition (ASQ®:SE-2 Spanish)
Nueve cuestionarios que los padres/madres hacen (2, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 48, y 60 
meses) para evaluar, de manera eficaz, siete áreas clave del desarrollo socio-
emocional de un niño/a: autorregulación, conformidad, comunicación, conducta 
adaptativa, autonomía, afecto, e interacción con otras personas. Incluye un 
CD-ROM con materiales que se pueden imprimir fácilmente.

¡Estos materiales se pueden comprar aquí!

Hoja de cubierta ASQ:SE-2 Cuestionario ASQ:SE-2 Hoja de compilación de datos ASQ:SE-2

Productos

http://bit.ly/ASQSE2Span
https://products.brookespublishing.com/Ages-Stages-Questionnaires-Social-Emotional-Second-Edition-ASQSE-2-in-Spanish-P850.aspx
http://bit.ly/ASQSE2Span
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ASQ®:SE-2 Guía rápida en español/
ASQ®:SE-2 Quick Start Guide in Spanish
Esta guía laminada de 4 páginas se puede comprar en paquetes de 5 y contiene 
información básica y de fácil acceso acerca de los cuestionarios ASQ:SE-2 incluyendo 
cómo saber seleccionar el cuestionario apropiado, asignar puntajes a los ASQ:SE-2 y 
dar los resultados a los padres/madres.

ASQ®:SE-2 Actividades de aprendizaje y más/
ASQ®:SE-2 Learning Activities & More in Spanish
Los profesionistas que trabajan con familias pueden compartir estas actividades, 
boletines y guías, las cuales corresponden a las etapas de desarrollo del ASQ:SE-2, 
con el fin de ayudar a esas familias a estimular el desarrollo socio-emocional de su 
niño/a pequeño/a. Incluye un CD-ROM con materiales que se pueden imprimir o 
mandar por correo electrónico fácilmente. 

Productos

¡Estos materiales se pueden comprar aquí!

¡Estos materiales se pueden comprar aquí!

http://bit.ly/ASQSE2QSGSpan
http://bit.ly/ASQSE2QSGSpan
https://products.brookespublishing.com/ASQSE-2-Quick-Start-Guide-in-Spanish-P855.aspx
https://products.brookespublishing.com/ASQSE-2-Actividades-de-aprendizaje-y-m%C3%A1s-P1047.aspx
https://products.brookespublishing.com/ASQSE-2-Actividades-de-aprendizaje-y-m%C3%A1s-P1047.aspx
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Antes de evaluar
Una presentación sobre un introducción al ASQ:SE-2/
Introduction to ASQ:SE-2 Presentation
Esta presentación es una introducción al ASQ:SE-2 y da una visión panorámica bastante 
completa de esta herramienta para evaluar el desarrollo socio-emocional de un/a niño/a. 
Esta presentación abarca antecedentes, los beneficios de evaluar, cómo asignar puntajes y 
datos técnicos.

Tabla de edades para elegir el cuestionario correcto/
Age Administration Chart
Si a un papá o mamá se le da un cuestionario que no es el apropiado para la edad de su 
niño/a, el puntaje no reflejará las verdaderas habilidades de su desarrollo. Use esta tabla 
para seleccionar el cuestionario ASQ:SE-2 que es apropiado para la edad de un/a niño/a. 

¡Obtenla aquí!

¡Obtenla aquí!

Materiales que le pueden ayudar a implementar 
el sistema de evaluación ASQ:SE-2

https://agesandstages.com/wp-content/uploads/2020/09/Spanish-Intro-to-ASQSE-2-PPT_2020.pdf
https://agesandstages.com/wp-content/uploads/2020/09/Spanish-Intro-to-ASQSE-2-PPT_2020.pdf
http://bit.ly/ASQAgeCharts
https://agesandstages.com/asq-age-administration/
http://bit.ly/ASQAgeCharts
https://agesandstages.com/wp-content/uploads/2020/09/Spanish-Intro-to-ASQSE-2-PPT_2020.pdf
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Después de la evaluación
Hoja de compilación de datos/
Information Summary Sheet
La hoja de compilación de datos se usa para registrar el puntaje total de un/a niño/a, 
para interpretar los resultados y para indicar cuál será el seguimiento. Los 
cuestionarios tienen una hoja de compilación de datos para cada etapa de desarrollo. 

Formulario para monitorear el desarrollo infantil/
ASQ:SE-2 Child Monitoring Sheet
¿Quiere poder llevar un registro de los resultados de todos los cuestionarios ASQ:SE-2 
de un/a niño/a a través del tiempo? Todos los programas que trabajen con familias 
pueden bajar y llenar este formulario para monitorear el progreso de un/a niño/a. 

Hojas de respuestas/
Item Response Sheets
Se puede usar esta hoja de respuestas opcional para recopilar información de los 
cuestionarios, incluyendo respuestas individuales a cada pregunta y comentarios de 
los/las padres/madres si el personal de un programa desea regresar el cuestionario de 
un niño/a a su papá o mamá, pero quiere quedarse con una versión abreviada de las 
respuestas. Los programas que trabajan con familias también pueden usar esta hoja 
para asignar puntajes a las respuestas de los/las padres/madres. 

Disponible en la caja ASQ:SE-2 en Español y en CD-ROM 

¡Obtenla aquí!

Disponible en la caja ASQ:SE-2 en Español y en CD-ROM 

Materiales que le pueden ayudar a implementar 
el sistema de evaluación ASQ:SE-2

https://agesandstages.com/wp-content/uploads/2017/04/ASQSE-2-Child-Monitoring-Sheet-Spanish.pdf
https://agesandstages.com/wp-content/uploads/2017/04/ASQSE-2-Child-Monitoring-Sheet-Spanish.pdf
https://agesandstages.com/wp-content/uploads/2017/04/ASQSE-2-Child-Monitoring-Sheet-Spanish.pdf
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Después de la evaluación
Ayuda para asignar puntajes ASQ:SE-2/
ASQ:SE-2 Scoring Help
Los profesionales que trabajan con familias a veces tienen preguntas relacionadas a 
asignar puntajes a los ASQ:SE-2. Use estos consejos para siempre poder asignar 
puntajes a los cuestionarios ASQ:SE-2 de manera precisa.

¡Obtenla aquí!
•

Cómo interpretar los resultados del ASQ:SE-2/
Interpreting ASQ:SE-2 Results
Después de asignar puntajes a las preguntas de los cuestionarios del ASQ:SE-2 en 
español, es importante revisar los resultados. Estos consejos le ayudarán a revisar 
los resultados del ASQ:SE-2, a entender lo que un puntaje indica y a considerar 
cuáles serán los pasos a seguir.

¡Obtenla aquí! 

Materiales que le pueden ayudar a implementar 
el sistema de evaluación ASQ:SE-2

https://agesandstages.com/wp-content/uploads/2018/12/Spanish-ASQSE-2-Scoring-Help.pdf
https://agesandstages.com/wp-content/uploads/2018/12/Spanish-ASQSE-2-Scoring-Help.pdf
https://agesandstages.com/wp-content/uploads/2018/12/Spanish-Interpreting-ASQSE-2-Results.pdf
https://agesandstages.com/wp-content/uploads/2018/12/Spanish-Interpreting-ASQSE-2-Results.pdf
https://agesandstages.com/wp-content/uploads/2018/12/Spanish-ASQSE-2-Scoring-Help.pdf
https://agesandstages.com/wp-content/uploads/2018/12/Spanish-Interpreting-ASQSE-2-Results.pdf
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Antes de evaluar
Cómo presentar el ASQ:SE-2 a los padres y madres/
Introducing ASQ:SE-2 to Parents Tip Sheet
Use esta hoja de consejos para ayudar a los/las padres/madres a sentirse más cómodos 
e involucrados cuando usted les muestre los cuestionarios ASQ:SE-2 y les pida que 
participen. 

¿Qué es ASQ:SE-2? Hoja de información para 
padres/madres/
What is ASQ:SE-2? Parent Handout
Ayude a los/las padres/madres a sentirse cómodos y a no tener miedo acerca del 
proceso de evaluación por medio de una conversación bien planeada desde el principio. 
Comparta esta hoja de información con ellos/ellas para explicarles los elementos 
básicos del ASQ:SE-2. 

Carta de bienvenida para padres y madres/
Parent Welcome Letter
Comparta esta carta con las familias para presentarles el programa de evaluación. Esta 
carta da información precisa sobre la importancia del desarrollo de un/a niño/a en la 
primera infancia, así cómo de la importancia de evaluar y participar en un programa. 
También habla de la participación que se espera de los/las padres/madres, y de las 
actividades que hará el personal del programa. 

¡Obtenla aquí!

¡Obtenla aquí!

¡Obtenla aquí!

Materiales que le ayudarán a trabajar con 
las familias 

https://agesandstages.com/wp-content/uploads/2017/01/ASQSE-2-Parent-Welcome-Letter-Spanish-1.pdf
https://agesandstages.com/wp-content/uploads/2017/01/ASQSE-2-Parent-Welcome-Letter-Spanish-1.pdf
https://agesandstages.com/wp-content/uploads/2015/10/ASQSE_What-is_Spanish.pdf
https://agesandstages.com/wp-content/uploads/2015/10/ASQSE_What-is_Spanish.pdf
https://agesandstages.com/wp-content/uploads/2015/10/ASQSE_What-is_Spanish.pdf
https://agesandstages.com/wp-content/uploads/2017/01/ASQSE-2-Parent-Welcome-Letter-Spanish-1.pdf
https://agesandstages.com/wp-content/uploads/2018/12/Spanish-Introducing-ASQSE-2-to-Parents.pdf
https://agesandstages.com/wp-content/uploads/2018/12/Spanish-Introducing-ASQSE-2-to-Parents.pdf
https://agesandstages.com/wp-content/uploads/2018/12/Spanish-Introducing-ASQSE-2-to-Parents.pdf
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Antes de evaluar
Hoja de autorización/
Consent Form
Los/las padres/madres o guardianes legales de un/a niño/a pueden llenar y firmar este 
formulario para indicar que están dispuestos a participar en este programa de evaluación 
y monitoreo del ASQ:SE-2. 

Hoja de información demográfica/
Demographic Information Sheet
Las familias pueden llenar este formulario para dar información importante sobre el/la 
niño/a, por ej. si el/la niño/a nació con peso bajo, la cual podría impactar la manera en 
que se refiera a la familia a algún servicio. 

Carta de introducción de los cuestionarios/
Questionnaire Cover Letter
Incluya esta carta que describe el programa con el primer cuestionario que le envíe a una 
familia o con la tarjeta que le de a una familia con la fecha de una cita para hacer el 
cuestionario. Esta carta tiene información de la persona con la que las familias se pueden 
poner en contacto si tienen preguntas.

¡Obtenla aquí!

¡Obtenla aquí!

¡Obtenla aquí!

Materiales que le ayudarán a trabajar con 
las familias 

https://agesandstages.com/wp-content/uploads/2017/01/ASQSE-2-Demographic-Information-Sheet-Spanish-1.pdf
https://agesandstages.com/wp-content/uploads/2017/01/ASQSE-2-Demographic-Information-Sheet-Spanish-1.pdf
https://agesandstages.com/wp-content/uploads/2017/01/ASQSE-2-Questionnaire-Cover-Letter-Spanish-1.pdf
https://agesandstages.com/wp-content/uploads/2017/01/ASQSE-2-Questionnaire-Cover-Letter-Spanish-1.pdf
https://agesandstages.com/wp-content/uploads/2017/01/ASQSE-2-Consent-Form-Spanish-1.pdf
https://agesandstages.com/wp-content/uploads/2017/01/ASQSE-2-Questionnaire-Cover-Letter-Spanish-1.pdf
https://agesandstages.com/wp-content/uploads/2017/01/ASQSE-2-Consent-Form-Spanish-1.pdf
https://agesandstages.com/wp-content/uploads/2017/01/ASQSE-2-Consent-Form-Spanish-1.pdf
https://agesandstages.com/wp-content/uploads/2017/01/ASQSE-2-Demographic-Information-Sheet-Spanish-1.pdf
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Antes de evaluar
Todo sobre la evaluación del desarrollo socio-
emocional/
All About Social-Emotional Screening
No todos los/las padres/madres o personas a cargo de un/a niño/a están 
familiarizados/as con lo que es una evaluación del desarrollo socio-emocional. Esta hoja 
de información en español contesta los “qué” y los “porqué” de la importancia de evaluar 
el desarrollo socio-emocional de un/a niño/a para que usted pueda hablar de este tema 
con ellos/ellas. 

ASQ para padres y madres, Su guía rápida a las 
evaluaciones ASQ/
ASQ for Parents, Your Quick Guide to ASQ Screening
Esta guía rápida contesta algunas de las preguntas que son más comunes acerca de las 
evaluaciones ASQ, incluyendo lo que significa evaluar y porqué es importante, cómo 
funciona y lo que se puede esperar una vez que la evaluación de un/a niño/a se ha hecho.

¡Obtenla aquí!

¡Obtenla aquí!

Materiales que le ayudarán a trabajar con 
las familias 

https://agesandstages.com/wp-content/uploads/2018/12/Spanish-All-About-Social-Emotional-Screening.pdf
https://agesandstages.com/wp-content/uploads/2018/12/Spanish-All-About-Social-Emotional-Screening.pdf
https://agesandstages.com/wp-content/uploads/2019/03/For-Parents-Spanish-Packet-1.pdf
https://agesandstages.com/wp-content/uploads/2019/03/For-Parents-Spanish-Packet-1.pdf
https://agesandstages.com/wp-content/uploads/2018/12/Spanish-All-About-Social-Emotional-Screening.pdf
https://agesandstages.com/wp-content/uploads/2019/03/For-Parents-Spanish-Packet-1.pdf
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Materiales que le ayudarán a trabajar con 
las familias 

Antes de evaluar
Lista de 9 mejores prácticas cuando se utiliza un 
intérprete para hacer un ASQ/
9 Best Practices for using an interpreter for ASQ completion

Las diferencias de idioma o diferencias culturales significativas pueden impactar la 
manera en que los profesionistas y los/las padres/madres se comunican, pero podría ser 
particularmente difícil durante el proceso de evaluación usando los cuestionarios ASQ, ya 
que la comunicación cara a cara es fundamental. Siga estas 9 mejores prácticas para 
asegurarse de que el proceso de evaluación ocurra de manera fluida y sin contratiempos, 
incluso cuando la familia con la que esté trabajando hable otro idioma. 

¡Obtenla aquí!

https://agesandstages.com/wp-content/uploads/2020/10/9-Tips-for-Using-an-Interpreter_Spanish.pdf
https://agesandstages.com/wp-content/uploads/2020/10/9-Tips-for-Using-an-Interpreter_Spanish.pdf
https://agesandstages.com/wp-content/uploads/2020/10/9-Tips-for-Using-an-Interpreter_Spanish.pdf
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Después de la evaluación
Carta para hablar de los resultados con los/las 
padres/madres: para niños/as que muestran un 
desarrollo dentro de las expectativas/
Parent Feedback Letter: Typical
Esta carta se puede enviar a las familias para mostrarles que el desarrollo de su niño/a 
parece estar dentro de las expectativas y para decirles también cuándo deben hacer el 
próximo cuestionario.

Carta para hablar de los resultados con los/las 
padres/madres: para niños/as que deben ser 
monitoreados/
Parent Feedback Letter: Monitoring
Esta carta se puede enviar a las familias para mostrarles que el desarrollo socio-
emocional de su niño/a parece estar dentro de las expectativas, pero que el/la niño/a 
podría beneficiarse de apoyos adicionales. 

Hoja de sugerencias cómo compartir los resultados 
de la evaluación con las familias/
Sharing Results with Families Tip Sheet
Es importante compartir los resultados del ASQ:SE-2 con los/las padres/madres-
ellos/ellas estarán interesados/as en saber cómo se está dando el desarrollo socio-
emocional de su niño/a. Use esta práctica hoja de consejos para hablar de los resultados 
del ASQ:SE-2 con las familias. 

Disponible en la Guía del usuario ASQ:SE-2

Disponible en la Guía del usuario ASQ:SE-2

¡Obtenla aquí!

Materiales que le ayudarán a trabajar con 
las familias 

https://agesandstages.com/wp-content/uploads/2018/12/Spanish-Sharing-Screening-Results.pdf
https://agesandstages.com/wp-content/uploads/2018/12/Spanish-Sharing-Screening-Results.pdf
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After Screening
Hoja para la reunión con los padres/
ASQ:SE-2 Parent Conference Sheet
¿Va a tener una reunión entre padres/madres y maestro/a para compartir los resultados del 
ASQ:SE-2 con una familia hispanohablante? Use este formulario para tomar notas y también 
como herramienta para tener una buena conversación. 

Encuesta de comentarios de los padres/
Parent Feedback Survey
Este es un ejemplo de una lista de preguntas que se les puede hacer a los/las padres/madres 
acerca del programa de monitoreo. Esta encuesta les permite a las familias dar 
retroalimentación que puede ser útil para el personal del programa para hacer cambios, los 
cuales podrían ayudar a incrementar la participación y satisfacción de padres/madres. 

Actividades de intervención ASQ:SE-2/
ASQ:SE-2 Intervention Activities
Comparta esta divertidas y fáciles actividades con padres/madres
hispanohablantes para que puedan apoyar el desarrollo 
socio-emocional de su niño/a. 

¡Obtenla aquí!

Todas las actividades están disponibles en la Guía del usuario ASQ-3, en CD-ROM o
¡Obtenla aquí!

¡Obtenla aquí!

Materiales que le ayudarán a trabajar con 
las familias 

https://agesandstages.com/wp-content/uploads/2017/01/ASQSE-2-Parent-Survey-Spanish-1.pdf
https://agesandstages.com/wp-content/uploads/2017/01/ASQSE-2-Parent-Survey-Spanish-1.pdf
https://agesandstages.com/wp-content/uploads/2017/01/ASQSE-2-Parent-Survey-Spanish-1.pdf
http://bit.ly/SpanASQSE2Activities
https://agesandstages.com/resource/asqse-2-parent-activities-spanish/
http://bit.ly/SpanASQSE2Activities
http://bit.ly/SpanASQSE2Activities
http://bit.ly/SpanASQSE2Activities
http://bit.ly/SpanASQSE2Activities
http://bit.ly/SpanASQSE2Activities
http://bit.ly/SpanASQSE2Activities
http://bit.ly/SpanASQSE2Activities
http://bit.ly/SpanASQSE2Activities
http://bit.ly/SpanASQSE2Activities
https://agesandstages.com/wp-content/uploads/2015/09/ASQSE2_Parent_conference-sheet_Spanish.pdf
https://agesandstages.com/wp-content/uploads/2015/09/ASQSE2_Parent_conference-sheet_Spanish.pdf
https://agesandstages.com/wp-content/uploads/2015/09/ASQSE2_Parent_conference-sheet_Spanish.pdf
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After Screening
Guías y actividades para el desarrollo socio-emocional/
Social-Emotional Development Guides and Activities
Las guías y actividades para el desarrollo socio-emocional ASQ:SE-2 están 
coordinadas con las etapas de desarrollo de los cuestionarios del ASQ:SE-2 y se 
les pueden dar a los/las padres/madres como recursos adicionales. Estas guías 
de desarrollo dan información a los/las padres/madres sobre qué tipo de 
comportamientos pueden esperar de su niño/a según va creciendo. Las 
actividades contienen ideas o maneras en que los/las padres/madres pueden 
apoyar el desarrollo socio-emocional de su niño/a pequeño/a. 

Disponible en la Guía del usuario ASQ:SE-2 y en CD-ROM 
¡Obtenla aquí!

Materiales que le ayudarán a trabajar con 
las familias 

https://agesandstages.com/restricted-content-gateway/?redirect_to=%2Fresource%2Fasqse-2-development-guide-and-intervention-activities-in-spanish%2F
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