
StimQ-Toddler 
  This form cannot be used or reproduced without the permission of the Ambulatory Pedíatric 

Program, Department of Pedíatrics, New York University School of Medicine. 
  
Fecha del examen: ___/___/___     
Nombre de la 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 
disenado 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:  
Introdúzca esta parte del cuestionario diciendo: Ahora voy a nombrar algúnos juguetes y juegos y quiero pedirle 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 12 a 36 meses de edad, muchos de estos 
juegos serán demasiado sencillos o dificiles/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 él era mas joven. La mayoría de los padres tienen solamente unos cuántos de estos juguetes en sus 
hogares, por lo que usted no debe pensar que se espera que usted tenga mas que unos cuántos de estos juguetes 
para su niño. 
Juego Simbólico   

Muñeca o muñeco 
(debe de tener una cara de humano - no se da credito por robots o peluches) 

S      N 

Títere/ marioneta S      N 

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

S      N 

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

S      N 

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

S      N 

Un coche/carro/automóvil, camión, o tren pequeño S      N 

Una casa de muñecas; granja; garaje  
(Por ejemplo:  los de Fisher-Price) 

S      N 

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

Autobús escolar u otro vehículo de juguete con pequeños muñecos 
 

S      N 

Un conjunto de animales pequeños de juguete hechos para que su niño pequeños pueda jugar con ellos  
(que no sean peluches)  

S      N 

1.  Registre el total de respuestas marcadas 'S' del grupo juego simbólico  
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LAST NAME___________________________________ 
 
FIRST NAME__________________________________ 
 
SEX______ 
 
DATE OF BIRTH____________________ 
 
CHART NUMBER_____________________ 
 



 
 Arte  

Crayolas o crayones  
 

S      N 

Libro para colorear S      N 

Pizarra con tizas o una pizarra en la que se usan marcadores y se borra  S      N 

Plasticina o plastilina de color para hacer diferentes figuras  
(Por ejemplo:  playdoh) 

S      N 

Juego de marcadores o lápices de colores que son especificamente para que el niño pueda colorear sobre 
papel 

S      N 

Pinturas para pintar con los dedos o acuarelas con pincel grueso que el niño pueda agarrar con facilidad S      N 

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

 
Adaptación / Motricidad Fina 

Rompecabezas de madera que tengan 1 a 7 piezas. Regularmente estos rompecabezas vienen con 
manubrios pequeños sobre los piezas individuales para que el niño los pueda agarrar.  
(También de crédito para rompecabezas hechos de goma o cualquier otro material).  

S      N 

Clasificador de figuras geométricas S      N 

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

S      N 

Juguetes de diferentes tamaños que caben uno dentro del otro por ejemplo, tazas o bloques S      N 

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

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

Juguete que al apretar o mover un botón, hace que una figura aparezca o salte de la caja. S      N 

Cubo y pala S      N 

Bloques grandes de diferentes tamaños o colores que encajan entre si, pudiendo formar varias 
construcciones (por ejemplo, Duplo) 

S      N 

Caja registradora de juguete que tiene números que saltan cuando son presionados y que tiene monedas de 
plástico que se ponen por las ranuras. 

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 

Instrumentos musicales de juguete tal como 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 para jugar (alfabeto completo) hechas de plástico o madera S      N 

Conjunto de números (por lo menos del 1- 9) hechos de plástico o madera S      N  

Juego de cartas o barajas para niños  
(para nombrar dibujos, figurillas geométricas, colores, palabras, letras o números.)   

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 toca-discos/toca-cassettes/grabadora/ toca-cinta, hechos especialmente para niños  S      N 

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

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

 
 

  
Jugetes para el tamaño del niño 

Triciclo S      N 

Un coche/carro/animal grande de juguete que el niño pueda sentarse o montarse  S      N  

Juguete del tamaño del niño como una cocinita, lavadora/secadora, una mesa de herramientas,  
 

S      N 

Una mesa y silla del tamaño del niño S      N 

Un juguete grande como un carro de compras, una carretilla, o un cochecito de muñecas donde el niño 
puede poner varias cosas y empujarlo  
 

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 symbólico  
subtotal 

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

 

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

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+: Marque 1  

5.   Registre el subtotal de tamaño-real  0-1: Marque 0;    2+: Marque 1  

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

 

 



 
READING SCALE  
ESCALA / NIVEL DE LECTURA: 
Pregunte: Ha leído usted algúna vez a su niño algún libro para niños o el es 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 le lee a su hijo. 
   Despues que el padre nombre algunos 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 infantiles a su niño?  
   Registre el # 0 a 7  

 

3. ¿Son algúnos de los libros que uste le lee a su niño libros de cartón duro? 
     Despues que el padre nombre/ le dé el nombre de algúnos libros, pregunte:  
    En total, ¿cuántos libros de cartón duro tiene usted en su casa que le lee a su niño? 

 

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

S      N 

5. ¿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 

    ¿Lee usted libros a su niño hechos especialmente para niños de 12-36 meses que enseñan sobre: 
6. contar los números del 1 a 10?  

S      N 

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

8. figuras simples como cuadrados, circulos, y triángulos? S      N 

9. las letras del alfabeto?   S      N 

10. las actividades del día de un niño pequeño?  
                   (Por ejemplo: el  vestirse, una fiesta de cumpleaños, salir a caminar, o salir al parque) 

S      N 

11. ¿Le lee usted a su niño un libro antes de que se vaya a dormir o se duerme el niño antes de que usted 
pueda hacer eso? 

S      N 

4-11. Registre el total de respuestas marcadas 'S' de las preguntas 4-11  

 
                                                                                                                                                                                                                         

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

 

4-11. Registre el total de las preguntas 4 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.¿Usted le enseña a su niño las letras? S      N 

2. ¿Tiene usted oportunidad frecuentemente de enseñarle y nombrarle a su niño cosas que se ven en la 
calle o alrededor de la casa? 

S      N 

3. ¿Si lleva a su niño a un supermercado o a una bodega, tiene usted oportunidad frequente       
    de enseñar a su niño cosas que estan en los alrededores y se las nombra a su niño? 

S      N 

4. ¿Usted le enseña a su niño a contar los numeros? S      N 

5. ¿Juega con su niño y le enseña como apilar o amontonar bloques u otros juguetes para crear una torre?  S      N 

6. ¿Usted le enseña a su niño los colores? S      N 

7. ¿Usted le enseña a su niño las partes del cuerpo?  
    (Por ejemplo: un brazo, una pierna, una nariz...) 

S      N 

8. ¿Juega usted con su niño y le enseña como utilizar juguetes que tienen botones que se presionan o que   
    tienen manijas que se giran?  

S      N 

9. ¿Juega usted con su niño y le enseña como poner o dejar caer bloques u otras cosas en un         
    envase? 
    (Por ejemplo: una caja plástica, un vaso, o una lata) 

S      N 

10. ¿Practica usted juegos de fantasía con su niño, en los cuales ustedes se sientan en la mesa o en el piso 
pretendiendo servir comida, o dándole de comer á peluches, o es demasiado pequeño su niño para eso? 

S      N 

 
Calcule el puntaje de la escala PPPD al sumar el total de respuestas marcadas  "S" 
de las preguntas 1 a 10: 

 

  
     
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 está en la bañera? S      N 

2. ¿Juega usted las escondidas o se tapa y se destapa la cara para que su niño la busque?  
 

S      N 

3.¿ Juega usted con su niño juegos de manos, tales como tortitas mientras que le canta una    
    canción de rimas, o juega usted juegos de los dedos/manos con su niño tales como La araña pequeñita?  
    (Por ejemplo: -Este Chanchito (fue al mercado, fue a la escuela, etc.) 
                          -Los dedos del adulto van “caminando” por el brazo del niño y el adulto dice “ va  
                          paseando un niño por el bosque” y cuenta las aventuras del niño (sus dedos) hasta que  
                          sus dedos llegen a la axila del niño y el adulto le hace cosquillas. 
    Si la respuesta es si, pregunte: Podría nombrar los?  

S      N 

4. ¿Habla usted usualmente con su niño y le explica lo que está pasando mientras que le dá de  
    comer, o es aún demasiado pequeño para hablarle? 

S      N 

   
 
Calcule la escala de RVP sumando el total de respuestas marcadas "S"de las 
preguntas 
 1 a 4: 

 

 



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 el PuntajeTotal StimQ al sumar el gran total de cada uno de los puntajes que 
acaba de registrar: 

 

 


