
 
 
 

Introducción al ASQ 
 

 

Fecha: 17 de Septiembre de 2022 
 
 

Horario: De 11 a 12.30 hs (Hora Argentina) 

Modalidad: En vivo por ZOOM 

Sobre la actividad: 
 

Los Cuestionarios de Edades y Etapas (ASQ-3 por sus siglas en inglés: Ages & 

Stages Questionnaires®), son un conjunto de cuestionarios sobre el desarrollo  

infantil utilizados para evaluar el desarrollo de bebés desde 1 mes de vida a los 7  

años de edad. Se han empleado por más de 20 años para verificar que el  

desarrollo de los niños sea normal. 

Los cuestionarios evalúan rápida y eficazmente el proceso de desarrollo de los 

niños en áreas importantes, tales como la comunicación, la habilidad física, la 

habilidad social, y la habilidad de resolver problemas. ASQ-3 puede ayudar a 

identificar las áreas de fortaleza que tiene un niño, asimismo como cualquier 

área en la que pueda necesitar ayuda. La facilidad de uso, al igual que los 

excelentes materiales que le complementan son especialmente útiles para 

fortalecer la colaboración con los padres. 

Los cuestionarios han sido traducidos a más de 25 idiomas, incluyendo Español, 

debido a que son usados alrededor del mundo cada día en las oficinas de los 

médicos, escuelas, centro de atención especializada y más. 

 

Sobre la ponente: 

Dalia Avello, Directora Ejecutiva de Oregon Montessori Association 



Dalia ha trabajado durante más de 15 años en organizaciones privadas, públicas 

y sin fines de lucro en las áreas de investigación y desarrollo organizacional. Ha 

dedicado los últimos 10 años de su carrera a la Infancia y la  Primera Infancia, 

con especial énfasis en adversidad y política de salud mental. Una gran parte de  

su trabajo incluye ayudar a las organizaciones a implementar con éxito 

programas de monitoreo que rastrean el desarrollo físico y socioemocional de los  

niños. 

Formada como psicóloga, también tiene una maestría en Educación y Desarrollo  

Internacional de la University College of London y un diploma de enseñanza AMI 

Montessori. 

A través de su trabajo con la Asociación Montessori de Oregon, ha liderado  

proyectos en las áreas de defensa, desarrollo profesional, inclusión y justicia 

social. Comparte su tiempo entre su trabajo en nombre de la comunidad 

Montessori, su propia empresa de consultoría y el voluntariado como cuidadora  

de bebés de la UCIN en un hospital pediátrico local. 


