
StimQ- Infant  
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Fecha del examen: ___/___/___   
Persona que conduce la entrevista:________ 
Quien se ocupa de la crianza del niño:    
_madre _padre _otra persona____________ 
Revisado 2/22/02 
Introducción General: Presente el cuestionario diciendo lo siguiente: Este cuestionario ha sido diseñado para 
saber que tipos de juguetes y juegos diferentes usted tiene en su casa para su niño y en que actividades usted y su hijo 
participan juntos. Estas preguntas me ayudarán a entender la vida de su niño en su casa. Se que mucha gente (incluyendo 
otros padres, parientes, amigos, niñeras, y hermanos) también juegan un papel importante en la vida de su niño. Sin 
embargo, en cuanto a este cuestionario principalmente me interesa los tipos de juguetes y actividades que usted le da a su 
niño. 
 
ALM Scale -- Availability of Learning Materials 
Escala DMA -- Disponibilidad de Materiales de Aprendizaje:  
Introdúzca esta parte del cuestionario diciendo: Ahora voy a nombrar algunos juguetes y juegos y quiero pedir le que me diga 
cuales son solo para su niño; es decir juguetes y juegos que su hijo no tenga que compartir con otros hermanos o amigos. Al 
haber sido hecho este cuestionario para niños de 5 a 12 meses de edad, muchos de estos juegos serán demasiado sencillos 
o difíciles/avanzados para su niño. Sin embargo, voy a hacer todas las preguntas del cuestionario. Por favor digame si su hijo 
tuvo algún juguete o si usted usó algún juguete o libro con su niño cuando el era mas joven. La mayoría de los padres tienen 
solamente unos cuantos de estos juguetes en sus hogares, por lo que usted no debe pensar que se espera que usted tenga 
mas que unos cuantos de estos juguetes para su niño. 
Los primeros juguetes de un infante 

Un payaso relleno u otro muñeco de trapo con una cara humana que esté dentro o cerca de la cuna  del 
bebé 

S      N 

Un espejo (uno que esté unido a la cuna y que el bebé pueda agarrar, o que Ud. agarre para que el bebé 
pueda verse a sí mismo). 

S      N 

Juguetes pequeños de tela con un patrón de figuras en blanco y negro S      N 

Animales de tela que hacen ruidos cuando el niño los aprieta S      N 

Sonaja/sonajero/maracas que hace ruidos o de alguna manera “hace algo” cuando el infante lo sacude 
¿Cuantos tiene?_______ 

S      N 

Cascabeles que se les ponen en los pies del infante como un par de medias/calcetines S      N 

Juguetes de plástico que son hechos para que el infante los pueda agarrar y con los cuales el infante pueda 
jugar  (Por ejemplo: llaves que caben en un anillo) 

S      N 

1.  Registre el total de respuestas marcadas “S” del grupo Los primeros juguetes de un infante  
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 Juguetes de Actividad/Manipulación 

Juguete en el cual el infante presiona un botón, abre una puerta, etc. para que algo pase, 
(Por ejemplo: un trompo que empieza a dar vueltas; algo que se mueve; un ruido o música que suena; o un 
dibujo o un espejo que salta hacia arriba tal como un centro de actividad o una caja de ocupaciones / Busy 
Box) 

S      N 

Instrumentos musicales de juguete 
(Por ejemplo: un xilófono, tambor, piano/pianito electrónico) 

S      N 

Un juguete grande que el bebé presiona para hacer que bolitas o figuras de diferentes colores salten y den 
vueltas 

S      N 

Un conjunto de bloques de madera o plástico que el infante pueda golpear ó amontonar / juntar  S      N 

Anillos de colores diferentes que se amontonan / ponen sobre un palo  
(Por ejemplo:  Rock-a Stack) 

S      N 

Bolitas de plástico que se presionan o anillos que se unen para formar una cadena y se pueden separar 
(Por ejemplo: cuentas que se unen y se cierran o Kiddi-Links) 

S      N 

Un clasificador de figurillas geometricas- 
un contenedor de juguete que tiene aperturas/ranuras en los cuales caben diferentes figurillas geométricas 
tales como un cubo, una esfera/un círculo y un triángulo  
(Por ejemplo: “Los Primeros Bloques de un Bebé,”  fabricado por Fisher Price) 

S      N 

2.  Registre el total de respuestas marcadas “S” del grupo juguetes de actividad/manipulación   

 
Juguetes de la Imaginación 

Radio de juguete con botones o manijas que el infante puede manipular S      N 

Animal de plástico o de goma que se usa como juguete del baño  
(Por ejemplo:  un patito de goma para el baño) 

S      N 

Botes flotantes (con o sin gente) hechos para usarse como un juguete del baño S      N 

Un coche/carro/automóvil o camion pequeño que el infante puede empujar mientras está sentado o gateando S      N 

Teléfono de juguete S      N 

Juguete que al presionar un botón o girar una palanca hace el sonido de un animal, el sonido de una letra del 
alfabeto, o menciona un objeto              
(Por ejemplo:   “Ver y Decir / See & Say”   u otro juguete similar)  

S      N 

Un peluche S      N 

Una muñeca con cara humana S      N 

3. Registre el total de respuestas marcadas “S” del grupo juguetes de la imaginación  

Calculation of ALM Scale Score: 
Cálculo de las respuetas - puntajes de la Escala ALM 

Marque cada uno de lo siguiente de acuerdo a la 
mane 

 Scoring directions Score 

1.   Registre el subtotal de los primeros  
      juguetes de un infante 

 0-1: Marque 0      2-4: Marque 1      5+: Marque 2  

2.   Registre el subtotal de juguetes de    
      actividad/manipulación  

 0-1: Marque 0      2-4: Marque 1      5+: Marque 2  

3.   Registre el subtotal de juguetes de   
      imaginación 

 0-1: Marque 0      2-4: Marque 1      5+: Marque 2  

`  

 
Calcule el puntaje de la escala ALM sumando todos los numeros en la columna de  
puntaje:   

 

 



READING-VERBAL SCALE;  ESCALA / NIVEL DE LECTURA / VERBAL 
Introduzca esta parte del cuestionario diciendo:  
  Ahora le voy a hacer algunas preguntas sobre juegos con su niño y leyendo para su niño.  Sabemos que las madres tienen 
mucho  que hacer en la casa ( y también cuidando otros niños de la familia) o fuera de la casa (si estan trabajando, tienen 
una carrera, etc.)  A menudo es muy difícil tener tiempo para jugar con bebés y leerles.  Muchas madres no pueden hacer 
sino unas cuantas de estas actividades y algunas madres no tienen tiempo para poder hacer ninguna de ellas.  Sin embargo, 
en cuanto a este cuestionario, principalmente nos interesa saber que actividades hace usted con su niño. 
Pregunte:  
       ¿Ha leído usted alguna vez a su infante algún libro para niños o es él aún demasiado pequeño?  
-Si la persona que se ocupa de la crianza del niño responde “si”,  
haga cada una de las siguientes preguntas. 
-Si la persona que se ocupa de la crianza del niño responde “no”,  
(por ejemplo: ella/él no le lee al niño),  registre una “N” y pase a la próxima sección.  

 

1. Nombre algúnos libros de niños que usted tiene en su casa y lee a su niño. 
    Después que el padre nombre algunos libros, pregunte:  
    ¿Cuantos libros en total tiene usted en su casa que usted le lee a su niño?    Registre el # 

  

2. ¿Cuantos de estos libros son hechos de cartón duro y son hechos especialmente para un bebé?  
    ¿Podría nombrar algúnos de estos libros?  

 

3. ¿Cuantos días a la semana lee usted libros infantiles a su niño? 
    Registre el # 0 a 7  

 

4. ¿Lee usted a su niño libros de rimas simples? 
    (Por ejemplo: Mother Goose) 

S      N 

    ¿Lee usted libros a su niño hechos especialmente para infantes que enseñan sobre: 
5. ¿las actividades del día de un infante?  
                 (Por ejemplo:  la hora de comer, la hora de bañarse, la hora de dormir, la hora de jugar, viajes          
a diferentes sitios, el vestirse, etc.) 

S      N 

6. ¿las partes del cuerpo? S      N 

7. ¿figuras simples tales como cuadrados, círculos, y triángulos? S      N 

8. ¿las cosas que están en los alrededores de la casa?  
                 (Por ejemplo: una silla, una mesa, una cama, un libro, etc.)   

S      N 

9. ¿Lee usted libros a su niño con fotos de juguetes o sus cosas favoritas?  
    (Por ejemplo:  una pelota o una sonaja/sonajero) 

S      N 

10. ¿Lee usted libros a su niño sobre animales? S      N 

11. ¿Lee usted libros a su niño que tienen fotografias de bebés? S      N 

12. ¿Cuando Ud. le lee a su niño, le señala, nombra, y describe las fotos o se distrae demasiado su  
      niño para que pueda hacer eso? 

S      N 

4-12. Registre el total de repuestas marcadas ‘S’ de las preguntas 4-12.  

Calculation of Reading Scale Score: 
Cálculo del puntaje de la Escala/Nivel de Lectura:  

Marque cada uno de los siguientes en la manera 
indicada   

 Direcciones para marcar el puntaje Puntaje 

1.  Número de libros  0:         Registre 0                  24-49: Registre 3 
1-9:      Registre 1                  50+:    Registre 4 
10-24:  Registre 2 

 

2.  Número de libros de carton  0:         Registre 0                  25-49: Registre 3 
1-9:      Registre 1                  50+:    Registre 4 
10-24:  Registre 2 

 

3.  Número de días por semana que se lee  
     libros al niño    

 0-1:      Registre 0 
2-3:      Registre 1 
4+:       Registre 2 

 

4-12.  Registre el total de las preguntas 4 a 12:   

 
Calcule el puntaje de la Escala/Nivel de Lectura sumando todos los números en la 
columna de puntaje:  
 

 

 



PIDA Scale: Parental Involvement in Developmental Advance 
Escala PPPD: Participación de los Padres en el Progreso del Desarrollo 
1.  ¿Tiene usted oportunidad de enseñarle y nombrarle a su niño cosas que se ven alrededor de la casa? 
     (De crédito solamente si se hace ésto todos los días) 

 S      N 

2.  ¿Cuando lleva su niño al supermercado, tiene usted la oportunidad de enseñarle a su niño las cosas que    
están allí, tales como los nombres, los colores, y tamaños de las cosas o está demasiado ocupado haciendo  
sus compras? 
     (De crédito si se hace ésto por lo menos una vez a la semana) 

S      N 

3.  ¿Juega usted con su niño y le enseña como juntar los bloques de bebés, usar otros juguetes que se  
     ponen uno encima del otro y formando una torre, o es que el bebé ha aprendido a hacer esto por sí  
     mismo?   
     (De crédito si se hace en forma regular, no si solamente se ha jugado una o dos veces)  

S      N 

4.  ¿Le enseña usted a su niño las partes del cuerpo, mientras juega con él y toca las diferentes partes del       
cuerpo del bebé mencionando sus nombres mientras las va tocando? 
     (Por ejemplo:   “Esta es la nariz del bebé,”  o  “este es el pie del bebé.”) 
     (De crédito solamente si se hace ésto todos los días o casi todos los días) 

S      N 

5.  ¿Le enseña usted a su niño a presionar botones, girar manijas, o el niño aprendió a hacer ésto  
     por sí mismo? 
     (De crédito si se hace en forma regular, no si solamente se ha jugado una o dos veces) 

S      N 

6.  ¿Juega usted con su niño y le enseña como poner bloques u otras cosas dentro de un envase? S      N 

7.  ¿Juega usted con su niño a tirar la pelota mientras está sentado con él/ella en el suelo o en la  
     cama? 

S      N 

 
Calcule la escala PIDA- PPPD como el número total de respuestas “S” a las preguntas 
del 1 a 7: 

 

       
 



PVR Scale:  Parental Verbal Responsivity 
Escala RVP:  Respuesta Verbal de los Padres 
1.  ¿Juega usted con su niño con juguetes del baño o juegos de agua mientras está sentado con  
     él/ella en el suelo o en la bañera? 
   -No dé crédito por “salpicar agua” a menos que la madre esté en el baño con el niño o que la madre  
   describa espontáneamente algun juego específico que ella juega.  
   -Con frequencia, el dar crédito depende en que la madre describa el uso de tazas o vasos para llenar, o  
   botes, ruedas de molino, etc. que se usan para jugar. De credito si juega asi a diario o casi a diario. 

S      N 

2. ¿Juega usted con su bebé a esconderse, así como taparse la cara y luego descubrirse? 
      (De crédito si se hace todos los días o casi todos los días) 

S      N 

3. ¿Juega usted con su bebé frente a un espejo en la pared, frente al cual usted y su niño están parados y  
    se ven en el espejo?    (De crédito si se hace todos los días o casi todos los días) 

S      N 

4.  ¿Practica alguna vez su niño el hacer sonidos?  Si es así, él/ella practica la mayor parte del tiempo  
     solo/sola o con usted?    (De crédito si se hace todos los días o casi todos los días) 

S     N 

5.  ¿Canta usted canciones de cuna mientras lo sostiene cuando va a dormir, o se duerme el bebé antes que 
usted pueda hacer eso?   
     (De crédito si se hace todos los días o casi todos los días) 

S     N 

6.  ¿Canta usted con frequencia a su niño canciones especialmente dedicadas para niños, en otros        
momentos del día?     (De crédito si se hace todos los días o casi todos los días) 

S     N 

7.  ¿Juegan ustedes con las manos mientras Ud. canta una canción de rimas?  
     (Por ejemplo:  tortitas; tortillitas) 

S     N 

8.  ¿Ademas de tortitas, juegan juegos donde se usen los dedos? 
     (Por ejemplo:   La Araña Pequeñita)  
     Si la respuesta es “Si”, pregunte:    Podría decirme los nombres de algunos de esos cantos? 
 
        La Araña Pequeñita                          Este Chanchito                                        Where is Thumbkin? 
        Little Jack Horner                             I’m a Little Teapot                                     Pop Goes the Weasel 
        Other:                                                                 
   ___los dedos del adulto van “caminando” por el brazo y el adulto dice que “va paseando un niño por un         
bosque” y cuenta las aventuras del niño (sus dedos) hasta que sus dedos lleguen a la axila del niño y           
el adulto le haga cosquillas. 
   ___Este Chanchito: éste chanchito fue al mercado, éste chanchito se fue a la escuela... 

S     N 

9.   Mientras Ud. está alimentando su niño, ¿le habla y le cuenta qué está pasando, o es que él/ella es aún 
muy jóven para hablarle ? 
     (No dar crédito por hablar para animar al niño a comer o decirle al niño que tenga cuidado, etc.   
      Se da crédito solamente si se hace “la mayor parte del tiempo .”) 

S     N 

10. ¿Juega usted con su niño juegos de hacer creer usando un peluche o un títere para hablarle al niño? S     N 

11. ¿Juega usted alguna vez a hacer creer que no sabe donde se encuentra alguien o algo?   
      (Por ejemplo:   “¿Donde está tu hermano?  ¡Aquí está él!”) 

S     N 

 
Calcule el puntaje de la escala RVP / PVR tomando el número total de respuestas "S" a 
las preguntas 1 al 11: 

 

 
    
Cálculo del puntaje Total StimQ: 

Registre cada uno de las siguientes escalas como se indica: Puntaje 

Registre el puntaje de la Escala DMA/ALM:  

Registre el puntaje de la Escala Nivel de Lectura / READING Scale:  

Registre el puntaje de la Escala PPPD/PIDA:  

Registre el puntaje de la Escala RVP/PVR:  

 
Calcule el Puntaje Total StimQ - el total de la suma de todos los puntajes de las escalas 
arriba indicados 

 



 


