
 
 

 
 

 

 

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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