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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 tienen 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:  
Introduzca esta parte del cuestionario diciendo: Ahora voy a nombrar algunos juguetes y juegos y quiero pedirle que 
me diga cuales son solo para su niño; es decir jugetes y juegos que su hijo no tenga que compartir con otros 
hermanos o amigos. Al haber sido hecho este cuestionario para niños de 36 a 60 meses de edad, muchos de estos 
juegos seran demasiado sencillos o difíciles/avanzados para su niño. Sin embargo, voy a hacer todas las preguntas 
del cuestionario. Por favor dígame si su hijo tuvo algún juguete o si usted usó algún juguete o libro con su niño 
cuando él era aún más 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. 
Juego Simbólico   

Muñeca o figurilla de acción  
(tiene que tener cara de humano - no puede ser un robot o un peluche) 

S      N 

Títere/ figurilla que se mueve artificiosamente con cuerdas S      N 

Traje de disfraz  
(no se incluye disfrazes del Día de las Brujas/ Halloween ) 

S      N 

Un pequeño juguete de cuidado de la casa         
(Por ejemplo: escoba, aspiradora, corta-cesped) 

S      N 

Ollas/marmitas/potes o platos de juguete   
(debe ser un juguete del niño, no puede ser un utensilio de la cocina) 

S      N 

Un juego de una casa; granero; garaje; cosas similares de muñecos       
(Por ejemplo:  los de Fisher-Price) 

S      N 

Un telefono de juguete S      N 

Comida de jugete tal como frutas, vegetales, hamburgesas, bocadillos, y pizza hechas de plástico S      N 

Una cámara fotográfica de juguete S      N 

Conjunto de juguetes para cuidar/embellezer las muñecas, que contiene piene, brocha, y espejo S      N 

1.  Registre el total de respuestas marcadas 'S' del grupo juego simbólico  
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 Arte  

Tizones de cera  
(Por ejemplo: “crayolas”  o “crayons”) 

S      N 

Libro para colorear S      N 

Pizarra para tizas secas o una pizarra blanca en la que se usan marcadores y se borra en seco S      N 

Arcilla o Placticina de color para hacer formas diferentes  
(Por ejemplo:  playdoh) 

S      N 

Juego de herramientas para usarlas con arcilla de color para crear formas y figuras diferentes S      N 

Juego de marcadores mágicos que sean apartados específicamente para que el niño pueda colorear sobre 
papel 

S      N 

Pinturas para pintar con los dedos o acuarelas con brocha o cepillo grande que el niño pueda aggarar con 
facilidad 

S      N 

Colorforms / formas de colores de plástico que se pegan y se despegan sobre un papel especial S      N 

Pizarra magnética de dibujo que se borra al sacudirla (no el tipo de pizarra con hoja plástica que se levanta)  
(Por ejemplo:  Etch-a-Sketch)   

S      N 

Tijeras para niños  S      N 

Juegos de sellos con tampón S      N 

2. Marque el total de respuestas “S” del grupo del arte  

 
Adaptación / Motor Fino 

Rompecabezas hechos especialmente para niños pequeños   
(con 2 a 25 pedazos que se combinan para crear un dibujo).  

S      N 

Juguetes de diferentes tamaños que caben uno dentro del otro como tazas que se colocan en serie  
(Por ejemplo:  grande, menos grande, medíano, pequeño) 

S      N 

Cuentas de plástico o de madera; las que el niño puede ensartar en una cuerda o cordoncillo S      N 

Juguetes de ojal y botones para que el niño practique abotonar y juegos de pasar cordones por ojales S      N 

Conjunto de bloques de plástico o de madera para un niño pequeño S      N 

Cubo y pala S      N 

Bloques de colores de varias formas que encajan uno entre otro  
(Por ejemplo:   Duplo o Lego) 

S      N 

Bloques mas complicados que no sean Duplo / Lego(Por ejemplo:  un conjunto de bloques con varias formas 
tales como un arco, un rectángulo, y prisma triángulares, tinkertoys, troncos de lincoln, bloques tipo rejilla).  

S      N 

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

S      N 

3. Registre el total de respuestas “S” del grupo adaptación / motor fino   

 



 
 Lenguaje / Conceptos 
Conjunto de letras de juego (alfabeto completo) y/o números (por lo menos del 1- 9) S      N 

Juego de cartas o baraja  (para emparejar dibujos, figurillas geométricas, colores, palabras, letras o 
números.)  (Por ejemplo: Lotto)   

S      N 

Los primeros juegos de mesa/tabla  (Por ejemplo: Chutes and Ladders, Candyland, etc.) S      N 

Libros para que los niños parvulos/preschool que enseñan figuras geométricas simples, números, el 
concepto de hacer parejas, u otros conceptos 

S      N 

Juguete que enseña el uso de números o conceptos de numeros 
(Por ejemplo : juegos para aprender a contar, tales como:  una tabla de pared con huecos en los que se 
insertan cuentas o bolitas; anillos que se insertan en barillas en una tabla; barillas culinarias, etc...)  
Si la respuesta es “Si”, de el nombre o describa el juguete 
_______________________________________________ 

 
S      N 

Un toca-discos/toca-cassettes/grabadora / toca-cinta/tocador de disco compacto, hechos especialmente para 
niños  

S      N 

Discos, cassettes/cintas, o discos compactos hechos especialmente para niños S      N 

Un reloj de juguete que un niño puede manipular y que le ayude al niño a aprender la hora del día S      N 

Un conjunto de juegos magnéticos  
(piezas magnéticas individuales para jugar; que no son números magneticos o letras magnéticas)  

S      N 

4.  Marque el total de respuestas “S” del grupo lenguaje / conceptos   

 
 

Calculation of ALM Scale: 
Cálculo de las respustas / puntajes de la Escala ALM: 

Marque cada uno de lo siguiente de acuerdo a la 
manera indicada 

 Direcciones para el puntaje Score 

1.   Registre el subtotal de juego simbólico 
symbolico  subtotals  s 

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

 

2.   Registre el subtotal de arte   0-1: Marque 0;    2-4  Marque 1;   5+: Marque 2  

3.   Registre el subtotal de       
      adaptación/motor fino 

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

4.   Registre el subtotal de lenguaje   0-1: Marque 0;    2-4: Marque 1;   5+: Marque 2  

 
 
 
Calcule el puntaje de la Escala ALM sumando todos los números en la columna de 
puntaje: 

 

 



 
READING SCALE:  
ESCALA/NIVEL DE LECTURA: 
Pregunte: Ha leido usted algúna vez a su niño algún libro para niños o el es aun demasiado pequeño?  
Si la persona que se ocupa de la crianza del niño responde “si”, haga cada de las siguientes preguntas.  
Si la persona que se ocupa de la crianza del niño responde “no”, (por ejemplo: ella/el no le lee a el niño), 
registre una “N” y pase a la próxima sección. 

 

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

 

2.Cuántos días a la semana lee usted libros de niños a su niño?  
   Registre el # 0 a 7  

 

3. Lee usted a su niño libros que describen su religión, o cultura, o días festivos?  S      N 

    Lee usted libros a su niño hechos especialmente para niños de 36-60 meses que enseñan sobre: 
4. contar los números del 1 a 10?  

S      N 

5. colores básicos como rojo, azul, verde y amarillo? S      N 

6. figurillas simples como cuadrados, círculos, y triángulos? S      N 

7. las letras del alfabeto?   S      N 

8. las actividades del día de un pre-escolar  
                 (Por ejemplo:  vestirse, una fiesta de cumpleaños, salir a caminar, o salir al parque)? 

S      N 

9.conceptos opuestos  
                (Por ejemplo: grande-pequeño, arriba-abajo, adentro-afuera, cerca-lejos, antes-después, rapido- 
                 lento, caliente-frío) 

S      N 

10. Lee usted a su niño libros sobre relaciones de familia o amistades?  S      N 

11. Lee usted libros a su niño sobre simples cuentos de hadas o cuentos populares? 
      (Por ejemplo:  cuentos como  Los tres chanchitos (3 Little Pigs), La Cenicienta (Cinderella), La Bella  
      Durmiente (Sleeping Beauty), La Caperucita Roja (Little Red Riding Hood), cuentos populares de otras  
      culturas?) 
      La Gallinita Roja (Little Red Hen), Rulitos de Oro (Goldilocks),  El Conejo Pedro (Peter Rabbit), 

S      N 

12. Lee usted libros a su niño que son chistosos o tontos/ingenuos/cándidos?  
      (Por ejemplo: cuentos como Dr.Seuss, Curious George) 

S      N 

13. Tiene su niño algún libro favorito o varios libros que ella/él quiere leer todos los días o varias                        
veces a la semana?  
     (El padre tiene que nombrarlo y describir el cuento un poco y decirle porque le gusta ese cuento al niño) 

S      N 

14. Escoje su niño sus propios libros en una librería o biblioteca? S      N 

15. Lee usted a su niño un libro antes de que se vaya a dormir o se duerme su niño antes de que usted        
      pueda hacer eso? 

S      N 

3-15. Registre el total de respuestas marcadas 'S' de las preguntas 3-17  

 
Calculation of Reading Scale: 

Cálculo del puntaje de la Escala/Nivel de Lectura: 
Marque cada uno de los siguientes en la manera 
indicada 

 Direcciones para marcar el puntaje Score 

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

 

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

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

 

3-17. Registre el total de las preguntas 3 a 17:  

 
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. Le enseña usted a su niño a escribir las letras del alfabeto? S      N 

2. Le enseña usted a su niño como escribir su nombre o como escribir otras palabras? S      N 

3. Le enseña usted a su niño la diferencia entre letras mayúsculas y minusculas? S      N 

4. Practica usted juegos en los cuales su niño empareja letras escritas con el sonido de las mismas? S      N 

5. Juega usted juegos en los cuales su niño empareja palabras escritas con el dibujo de las  
    mismas? 

S      N 

6. Le enseña usted a su niño los días de la semana? S      N 

7. Le enseña usted a su niño a leer la hora? S      N 

8. Le enseña usted a su niño como utilizar una tijera para cortar figurillas geométricas de papel? S      N 

9. Le enseña usted a su niño a sumar, tal como 1 mas 1, o 1 manzana mas 1 manzana?  S      N 

10. Le enseña usted a su niño a restar/hacer restas simples?  S      N 

11. Le enseña usted a su niño a leer números? S      N 

12. Le enseña usted a su niño como reconocer/distinguir figurillas geométricas?  S      N 

13. Le enseña usted a su niño como unir/conectar puntos en un papel? S      N 

14. Tiene usted oportunidad frecuentemente de enseñar a su niño cosas que se ven en la calle o  
      alrededor de  la casa y se los nombra a su niño? 

S      N 

15. Le enseña usted a su niño sobre tamaños?  
      (Por ejemplo: grande, pequeño, alto, bajo, medíano)  

S      N 

 
 
Calcule el puntaje de la escala PPPD al sumar el total de respuestas marcadas  "S" 
de las preguntas 1 a 15: 

 

      
 
 



PVR Scale: Parental Verbal Responsivity 
Escala RVP: Respuesta Verbal de los padres 
1. Juega usted con su niño y con los juguetes del baño cuando él/ella esta en la bañera? S      N 

2. Juega usted con su niño  juegos de manos, tales como pat-a-cake, mientras que le canta una    
    canción de rimas, o juega usted juegos de los dedos/manos con su niño tales como Eentsy   
    Weentsy Spider or If You're Happy and You Know it Clap Your Hands?  
    Si la respuesta es si, pregunte: Podría nombrarlos?  

S      N 

3. Le enseña usted a su niño a jugar juegos que tienen reglas? S      N 

4. Habla usted usualmente con su niño y le explica a él/ella lo que pasa mientras que le dá de  
    comer, o es aún  demasiado pequeño para hablar? 

S      N 

5. Cuando su niño está jugando con sus jugetes, encuentra usted que usted le habla   
    frecuentemente o es que su niño juega solo/sola con frecuencia? 

S      N 

6. Practica usted juegos con su niño en los que se canten canciones? S      N 

7. Cuando estan usando  transportación pública, tal como el autobús o tren, o cuando esta afuera  
    con su niño, encuentra usted que esas son oportunidades para hablar/charlar con su niño, o hay  
    demasiadas distraciones? 

S      N 

   
 
Calcule escala de RVP sumando el total de respuestas marcadas "S"de las 
preguntas 
 1 a 7: 

 

 
       
 
 
 
 
   
   
Calculation of Total StimQ Score: 
Cálculo del Puntaje Total del Stim Q: 

Registre cada uno de los sigientes en la manera indicada:   Puntaje 

Registre el puntaje de la escala ALM / DMA:   

Registre el puntaje de la escala  READING/ NIVEL DE LECTURA :  

Registre el puntaje de la escala  PIDA/ PPPD:  

Registre el puntaje de la escala  PVR/RVP:  

 
 
-Calcule Total StimQ Score como el gran total de cada uno de los puntajes que han 
sido escalados que acaba de registrar: 

 

 


