
 
 

 
 

 

 

Encuesta para padres de familia 

(QPA) 

 

   Edad de su niño(a):  ________ 

   ¿Cuál es su parentesco con su niño(a)?     Madre     Padre     Abuelo(a)      Otro 

Los padres de familia escogen disciplinar a sus hijos de muchas maneras, aunque ninguno lo hace 

correctamente el 100 por ciento de las veces. Con el fin de darles nuestro apoyo a usted y a su(s) 

hijo(s), por favor díganos lo que USTED y OTROS que cuidan de ellos hacen (no lo que usted cree 

que deberían de hacer). 

En el último mes, ¿qué hizo USTED a la hora de disciplinar a su hijo? 

1. Usted reorientó a su hijo hacia un buen comportamiento. Por ejemplo, le dijo algo como “No muerdas a 

la gente, los dientes son para comer comida”, o “No le des patadas al perro, mejor vamos a patear la 

pelota”. 

Sí No 

2. Usó la técnica de “tiempo fuera” o le quitó un privilegio, por lo general más de una vez al día. Sí No 

3. Usted habló con enojo o levantó la voz, por lo general más de una vez al día. Sí No 

4. Le dijo a su hijo que iba a recibir una nalgada, bofetada, golpe o manotazo.  Sí No 

5. Usted le dio a su hijo una nalgada, bofetada, golpe o manotazo. Sí No 

6. Usted le dijo a su hijo algo como “eres un niño malo” o “eres una niña malcriada”. Sí No 

7. Usted dedicó más tiempo a su hijo para hablar sobre el comportamiento o mostrarle cómo mejorarlo.  Sí No 

 

En el último mes, ¿qué han hecho los OTROS CUIDADORES DEL NIÑO cuando su hijo 

necesitaba ser disciplinado?   SALTE las preguntas 8-12 si usted es el único que cuida a su niño.  

8. Usaron la técnica de “tiempo fuera” o le quitaron un privilegio, por lo general más de una vez al día. Sí No 

9. Le hablaron con enojo o levantaron la voz, por lo general más de una vez al día. Sí No 

10. Le dijeron a su hijo que iba a recibir una nalgada, bofetada, golpe o manotazo. Sí No 

11. Le dieron a su hijo una nalgada, bofetada, golpe o manotazo. Sí No 

12. Le dijeron a su hijo algo como “eres un niño malo” o “eres una niña malcriada”. Sí No 

 

Su proveedor de salud quiere brindarle apoyo. 

13. Quisiera conversar sobre formas saludables de responder a la conducta de mi hijo. Sí No 
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Quick Parenting Assessment (QPA) 

Date:___________________ 

Name of your child:________________________________ Age of your child:  _________   

What is your relationship with your child?  Mother     Father     Grandparent Other 

Parents use many options to discipline their children and no parent does it right 100% of the time.  

To support you and your child, please let us know what YOU and OTHER CAREGIVERS do, not 

what you think you should do.  

 

In the past month, what have YOU done when your child needed to be disciplined?  

 

1. You redirected your child toward a good behavior. For example, you said something like: “Don’t 

bite people, use your teeth to eat food” or “Don’t kick the dog, let’s go kick a ball”.     

Yes No 

2. In general, more than once per day, you used time-out or took away privilege. Yes No 

3. In general, more than once per day, you spoke angrily or raised your voice. Yes No 

4. You told your child that he/she is going to be spanked, smacked, popped, or slapped.   Yes No 

5. You gave your child a spanking, smack, pop, or slap. Yes No 

6. You told your child something like “You are a bad boy” or “You are a naughty girl”. Yes No 

7. You spent more time with your child to talk about or show them how to improve behavior. Yes No 

 

In the past month, what have your child’s OTHER CAREGIVERS done when your child needed 

to be disciplined?   SKIP questions 8-12 if you are the only caregiver.   

 

8. In general, more than once per day, they used time-out or took away privilege. Yes No 

9. In general, more than once per day, they spoke angrily or raised their voice. Yes No 

10. They told your child that they are going to be spanked, smacked, popped, or slapped.   Yes No 

11. They gave your child a spanking, smack, pop, or slap.   Yes No 

12. They told your child something like “You are a bad boy” or “You are a naughty girl”. Yes No 

 

 

Your health care provider wants to support you. 

13. I would like to discuss healthy ways to respond to my child’s behavior.  Yes No 
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