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ASQ y ASQ:SE-2 
 

CUESTIONARIO DE 
EDADES Y ETAPAS 
(ASQ) 

 

 

 El Cuestionario de Edades y Etapas (ASQ, por sus siglas en inglés) es una 

herramienta confiable y de bajo costo para identificar bebés y niños 

pequeños que pueden estar en riesgo de tener retrasos en el desarrollo 

durante los cruciales 5 primeros años de vida. El Cuestionario de Edades y 

Etapas (Ages & Stages Questionnaires® o ASQ), tercera edición, es un 

cuestionario diseñado para ayudar a los padres/madres a comprobar el 

desarrollo de sus hijos/as. Las actividades que se describen en cada 

cuestionario reflejan las etapas importantes o indicadores del desarrollo para 

cada grupo según la edad. Los padres/madres pueden utilizar los resultados 

del ASQ para ayudar a comunicarse con pediatras, maestros/as u otros 

profesionales si tienen preocupaciones acerca del desarrollo de su niño/a.  

 El núcleo del ASQ es una serie de 21 cuestionarios que corresponden a 

intervalos de edad de 1 a 66 meses. Cada cuestionario contiene 30 preguntas 

sencillas para que los padres/madres respondan sobre las actividades que su 

hijo/a puede (o no puede) hacer en 5 áreas. Las respuestas se califican y 

ayudan a determinar si el desarrollo del niño corresponde a lo previsto o si el 

niño debe ser enviado con un profesional para que se le realice una revisión 

del desarrollo.  

EJEMPLO 

EN EL CASO DE UN CUESTIONARIO PARA LOS 16 MESES, LA SECCIÓN COMUNICACIONES: 
 

1. ¿Su niño/a apunta, da palmadas o trata de levantar imágenes de un libro? 
 

2. ¿Dice cuatro o más palabras además de “mamá” y “papá”? 
 

3. Cuando su niña/o quiere algo, ¿se lo indica apuntando hacia eso? 
 

4. Cuando usted se lo pide, ¿va su niño/a a otra habitación para encontrar un juguete u objeto 
conocido? (Usted podría preguntar “¿Dónde está tu pelota?”, o decir “Tráeme tu abrigo” o “Ve por 
tu cobija”). 

 

5. ¿Su niño imita una frase de dos palabras? Por ejemplo, cuando usted le dice una frase de dos 
palabras, como “Mamá come”, “Papá juega”, “Vamos a casa” o “¿Qué es esto?”, ¿su niño/a le 
responde con las mismas dos palabras? (Marque “sí” incluso si sus palabras son difíciles de 
entender). 

 

6. ¿Dice su niño/a ocho o más palabras además de “mamá” y “papá”? 
Las opciones para responder son: sí, a veces, todavía no. 

 

SITIO WEB (DESCRIBE LA HERRAMIENTA): http://agesandstages.com/asq-products/asq-3/asq-3-at-a-glance/ 
 

SITIO WEB (PERMITE A LOS PADRES CONTESTAR EL CUESTIONARIO ASQ EN LÍNEA): 

https://asqoregon.com/whatisasq.php?lang=en 

http://agesandstages.com/asq-products/asq-3/asq-3-at-a-glance/
https://asqoregon.com/whatisasq.php?lang=en
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CUESTIONARIOS DE 
EDADES Y ETAPAS®: 
SOCIAL Y 
EMOCIONAL 
(ASQ:SE-2)  
 

 
 
 

 
 

 

 Los Cuestionarios de edades y etapas®: Social y emocional-2 (ASQ:SE-2) es una 
herramienta de detección de primer nivel diseñada para identificar a niños/as 
que pueden estar en riesgo de tener dificultades sociales o emocionales. El 
ASQ:SE-2 no diagnostica trastornos sociales o emocionales graves, sino que 
debe ser visto como un primer paso para ayudar en la identificación de los 
niños pequeños que pueden beneficiarse de una evaluación más profunda o 
de intervenciones preventivas destinadas a mejorar su competencia social, su 
competencia emocional o ambas. Los comportamientos que se tratan en cada 
cuestionario reflejan los indicadores del desarrollo para cada grupo de edad. 
Los padres/madres pueden utilizar los resultados del ASQ:SE-2 para ayudar a 
comunicarse con pediatras, maestros/as u otros profesionales en caso de 
tener preocupaciones acerca del desarrollo social y emocional de su niño/a. 

 
 

 El núcleo del ASQ:SE-2 es una serie de 9 cuestionarios que corresponden a 
intervalos de edad de 1 a 72 meses. Cada cuestionario contiene de 16 a 36 
preguntas sencillas para que los padres/madres respondan sobre el 
comportamiento e interacciones sociales de su niño/a. Las respuestas se 
califican y ayudan a determinar si el desarrollo del niño parece avanzar de 
acuerdo a lo previsto o si el niño debe ser enviado para que se le realice una 
revaluación profesional. 

 
 

 

EJEMPLO 

EN EL CASO DE UN CUESTIONARIO PARA LOS 36 MESES, ESTAS SON CINCO DE LAS PREGUNTAS: 
 

1. ¿Su niña le mira cuando usted habla con ella? 

 

2. ¿A su niño/a le gusta que lo/la abracen y lo/la mimen? 
 

3. ¿Su niño/a habla o juega con los adultos que conoce bien? 

 

4. ¿Su niño/a se aferra a usted más de lo que usted espera? 
 

5. Cuando está alterado/a, ¿puede su niño/a calmarse en 15 minutos? 
 
Las opciones para responder son: a menudo o siempre, a veces, rara vez o nunca. 
 

SITIO WEB (DESCRIBE LA HERRAMIENTA): http://agesandstages.com/products-services/asqse-2/  

SITIO WEB (PERMITE A LOS PADRES CONTESTAR EL CUESTIONARIO ASQ EN LÍNEA): 

https://asqoregon.com/whatisasqse.php?lang=en 
 

http://agesandstages.com/products-services/asqse-2/
https://asqoregon.com/whatisasqse.php?lang=en

