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Datos personales 
Se requiere esta información únicamente con fines estadísticos y demográficos.  En su hoja de respuestas, haga un 

círculo alrededor de la respuesta que mejor le describa en cada pregunta. 

1. Su sexo: A Masculino 
B Femenino 

2. Su grupo de edad: A 15-20 
B 21-30 
C 31-40 
D 41-50 
E 50+ 

3. Su raza o procedencia geográfica: 
A Afroamericana 
B Blanca 
C Hispana/latinoamericana 
D Asiática/Polinesia 
E Otra 

4. Estado civil: 
A Nunca casado/a 
B Casado/a 
C Divorciado/a 
D Viudo/a 
E Vivo/a con un/a compañero/a 

5. Constitución familiar: 
A Familia intacta (ambos padres biológicos en la casa) 
B Familia compuesta (padre/madre biológico/a y padrastro/madrastra) 
C Familia con solo uno de los padres 
D Padre/s temporario/s 
E Soy un padre/una madre encarcelado/a (en una penitenciaría) 

6. ¿Está su cónyuge o compañero/a asitiendo a este grupo con usted? 
A Sí 
B No 

7. ¿Cuántos niños menores de 13 años de edad viven en su casa?  
A Uno 
B Dos 
C Tres 
D Cuatro o más 
E No hay niños menores de 13 años viviendo en mi casa 

8. ¿Cuántos niños de 13 a 18 años de edad viven en su casa? 
A Uno 
B Dos 
C Tres 
D Cuatro mo más 
E No hay niños entre 13 y 18 años viviendo en mi casa 

9. Su grado más alto de educación: 
A Algo de secundaria 
B Diploma de secundaria 
C Algo de universidad 
D Título de grado 
E Graduado 

10. Los ingresos anuales totales de su casa (optativo): 
A Menos de $20.000 
B $20.000 a $40.000 
C $41.000 a $60.000 
D $61.000 a $80.000 
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E más de $100.000 

Preguntas de la encuesta a los padres  

Sírvase leer cada una de las siguientes declaraciones. Usando la escala, haga un círculo alrededor de la letra en su 

hoja de respuestas que corresponda a cómo se siente con respecto a la declaración. Al pensar en cada declaración, no 

trate de buscar la respuesta “correcta”; queremos saber lo que usted piensa.  

A 
En total 
acuerdo 

B 
 

C 
 

D 
 

E 
En total 

desacuerdo 

11. Los padres deben jugar o hacer algo divertido con sus hijos todos los días. 

12. Los padres deben enseñar a sus hijos a hacer cosas por sí mismos. 

13. No es necesario que los padres digan "te amo" a sus hijos si les demuestran su amor por medio de hechos. 

14. A los niños se les debe tanto animar como disciplinar. 

15. Los buenos padres no tienen tiempo para tomarse descansos.  

16. Los padres deben decir “por favor” a sus hijos cuando les piden que hagan algo. 

17. A veces gritar a los niños es la única forma de hacer que ellos obedezcan. 

18. Los niños necesitan el tipo de disciplina que duela un poco a fin de recordar la lección más tarde. 

19. Recompensar a los niños con dulces o juguetes es un buen modo de que ellos hagan lo que los padres quieren. 

20. La mayoría de los niños aprenden solos lo que se espera de ellos. 

21. En la mayoría de los hogares actuales no es necesario que los niños hagan nada especial para estar seguros. 

22. Los niños se confunden cuando se les dan opciones, así que solo dígales claramente lo que usted quiere. 

23. Se debe permitir a los niños ir a dormir cuando ellos lo deseen. 

24. Cuando un niño tenga un berrinche, dele una palmada en las nalgas y dígale que se calme. 

25. Los niños menores de cuatro años son muy pequeños para hacer cosas por sí mismos. 

El siguiente grupo de preguntas se refiere a su niño.  Seleccione el niño que más le preocupe. Después, valiéndose 

de la siguiente escala, haga un círculo alrededor de la letra en su hoja de respuestas que describa mejor cuán a 

menudo su niño muestra cada conducta.  

A 
Casi nunca 

B 
A veces 

C 
No estoy seguro 

D 
A menudo 

E 
Casi siempre 

26. Mi niño demanda mucha atención de mi parte.  

27. Mi niño hace lo que yo le digo.  

28. Mi niño se enoja cuando comete un error. 

29. A mi niño le gusta hacer cosas por sí mismo.  

30. A mi niño le gusta mandonear a otras personas.  

31. Mi niño me expresa afecto.  

32. Mi niño coopera conmigo.  

33. Mi niño está dispuesto a probar cosas nuevas.  

34. Mi niño juega bien con otros niños. 

35. Mi niño se lastima. 

36. A mi niño le gusta pasar tiempo conmigo. 

37. Mi niño va a dormir sin problemas. 

38. Mi niño golpea a otros niños. 
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39. Mi niño muerde a otras personas. 

40. Mi niño tiene rabietas. 

Por favor continúe en la siguiente página. 

 

Las siguientes preguntas son sobre usted. Sírvase leer cada declaración y, usando las siguientes escalas, haga un 

círculo alrededor de la letra en la hoja de respuestas que mejor describa cuán a menudo usted hace esas cosas. 

 

A 
Rara 
vez 

B 
Casi una 

vez al mes 

C 
Casi una vez 
por semana 

D 
Algunas veces 

al mes 

E 
A diario 

41. Dedico tiempo a jugar o a hacer algo divertido con mi niño.  

42. Doy opciones a mi niño. 

43. Le digo "te amo" a mi niño. 

44. Amino a mi niño de un modo sincero y específico. 

45. Dedico algo de tiempo a descansar y aclararme la mente (por ejemplo: tomar un baño caliente, leer, hablar con 

una amiga, salir a caminar). 

46. Le leo a mi niño. 

47. Grito a mi niño. 

 

 

A 
Casi nunca 

B 
Rara vez 

C 
A veces 

D 
A menudo 

E 
Casi siempre 

48. Le digo “por favor” cuando le pido que haga algo. 

49. Ayudo a mi niño a resolver sus problemas sin tomar las riendas de la situación. 

50. Me someto a las exigencias a mi niño para evitar problemas o para mantenerlo feliz. 

51. Doy toda mi atención a mi niño. 

52. Uso una consecuencia lógica cuando hace algo que no está bien. 

53. Recompenso a mi niño con dulces o juguetes para que haga lo que yo quiero. 

54. Reconozco los sentimientos de mi niño antes de corregir su mal comportamiento. 

55. Doy opciones a mi niño cuando se comporta mal. 

 

Fin de la encuesta 


	Datos personales
	Preguntas de la encuesta a los padres
	Fin de la encuesta


