Desarrolló y Validación del AHEMD-IS Adicional
Inventario del Funcionamiento del ambiente
del hogar para el desarrollo motor-Escala Infantil (AHEMD-IS) (3–18 Meses)a

Código
Fecha

Estimados padres (guardiánes),

Este cuestionario ha sido diseñado para evaluar el funcionamiento (las oportunidades) para el desarrollo motor (en
el movimiento y a la hora de jugar) que su familia y el ambiente en su hogar le ofrecen a su bebé. Usted es la mejor
persona para dar este tipo de información porque conoce a su bebé muy bien.
Es importante que usted llene el cuestionario lo más correctamente posible. Tome en cuenta lo que tenga disponible
en su hogar que animan a su bebé a mover y a jugar. Esperamos que la información de este cuestionario le ayude a
aprender a estimular el desarrollo de su bebé.
La primera parte del cuestionario tiene preguntas sobre su bebé y su familia. Después, siguen tres partes que se tratan
del espacio físico en casa, sus actividades diarias, y los materiales que usa a la hora de jugar (juguetes que promueven
el desarrollo del motor grueso y motor fino).
Características del niño/a
Nombre del niño/a:

Nombre del padre/madre/guardián:

Masculino ▫
Femenino ▫

Fecha de nacimiento:
/
Peso al Nacer:
lb/kg

/

Prematuro: Si
No
Si es posible, tiempo de gestación: ___ semanas

¿Por cuánto tiempo ha llevado a
su niño/a a la guardería?

Nunca □

Etnicidad:

Caucásico □
Afroamericano □
Hispano o Latino □
Asiático □
Nativo Americano o de Alaska □
Nativo Hawaiano u otras islas del Pacífico □
Otro □

Menos de 3 meses □

3–6 meses □

7–12 meses □

Más de 12 meses □

Características de la familia
¿En qué tipo de casa vive?

Condominio

Apartamento

Casa

□

□

□

¿Cuántos adultos viven en la casa o en el
apartamento?
¿Cuántos niños viven en la casa o en el
apartamento?
¿Cuántos cuartos tiene su casa o
apartamento? (Por favor no cuente los
baños, la cocina o la sala)
¿Hace cuánto tiempo ha
vivido usted y su
familia en esta casa o
apartamento?

Otro

□
más de 5

1

2

3

4

□

□

□

□

□

1

2

3

4

más de 5

□

□

□

□

□
más de 5

0

1

2

3

4

□

□

□

□

□

□

Menos de 3 meses

3–6 meses

7–12 meses

Más de 12 meses

□

□

□

□

¿Qué nivel de
educación tiene
el padre?

Algunos años de
educación secundaria

Diploma de
Bachillerato/Preparatoria

¿Qué nivel de
educación tiene
la madre?

□

□

□

Algunos años de
universidad o
escuela vocacional

□

□

□

Diploma
universitario

□
□

Diploma de postgrado o
maestría

□
□

(Continuado)
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Instrucciones: Lea cada pregunta cuidadosamente y marque el cuadro que tenga la respuesta que más refleje su
respuesta.
1. ESPACIO FÍSICO ADENTRO Y AFUERA DE LA CASA
1.

¿Tiene usted un espacio adecuado afuera de su casa en el que su niño/a pueda jugar y
moverse libremente (gatear, caminar y rodar)? (Por ejemplo patio, jardín, parque o área de
juego, etc.)

SÍ

NO

□

□

Si respondió SÍ, por favor conteste las siguientes preguntas. Si respondió NO, diríjase a la pregunta número 6.
En su espacio afuera de la casa hay. . .

SÍ

NO

2.

¿Más de un tipo de textura en el suelo? (zacate, tierra, cemento, madera, arena, etc.)

□

□

3.

¿Una o varias superficies inclinadas? (varios niveles y tipos de inclinaciones, por ejemplo
rampas, ángulos, toboganes)

□

□

4.

¿Cualquier tipo de equipamiento que su niño/a pueda usar para apoyarse al pararse o al caminar?
(Por ejemplo, portal, mesas, sillas, banco/bloques, casa de muñecas, escaleras de plástico para niño,
etc.)
¿Escaleras o escalones? (por ejemplo, escaleras para la puerta de en frente o de atrás, escaleras para subir
a una resbaladilla)

□

□

□

□

En su espacio dentro de la casa hay . . .

SÍ

NO

6

¿Más de un tipo de textura en su piso? (por ejemplo, alfombra, madera, baldosa, linóleo, etc.)

□

□

7.

¿Escaleras o escalones?

□

□

5.

2. VARIEDAD DE ESTIMULACIÓN
Durante el día-pero SOLO refiriéndose al tiempo que pasa en su casa:

SÍ

NO

8.

Mi/nuestro niño/a juega con otros niños/as regularmente (por lo menos dos veces por semana).

□

□

9.

Yo/nosotros regularmente jugamos a practicar las partes del cuerpo con mi/ nuestro
niño/a (por lo menos dos veces por semana). (por ejemplo, donde está tu mano?)

□

□

En un día normal ¿cuánto tiempo pasa su niño/a despierto/a en cada una de las siguientes situaciones?
10. Cuando lo carga un adulto o cuando está muy cerca del cuerpo de la persona que lo cuida en algún tipo de
cargador (bolso para sostener al bebé, bolso canguro, porta-bebé, etc.)
Nunca □

Aveces □

Casi Siempre □

Siempre □

11. Al estar sentado en un asiento para bebé (una silla de comer, en el carro, en el asiento del carro u otro tipo de
asientos para bebés).
Nunca □

Aveces □

Casi Siempre □

Siempre □

12. En un aparato para caminar (andadera o cualquier otro aparato que ayude al bebé a caminar o pararse).
Nunca □

Aveces □

Casi Siempre □

Siempre □

13. En la cuna de viaje (corralito) o cualquier tipo de cama o cuna.
Nunca □

Aveces □

Casi Siempre □

Siempre □

Casi Siempre □

Siempre □

14. Jugando en la alfombra boca abajo.
Nunca □

Aveces □

15. Puede moverse libremente alrededor de la casa.
Nunca □

Aveces □

Casi Siempre □

CONTINUE CON JUGUETES EN LA PÁGINA SIGUIENTE.

Siempre □
(Continuado)
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3. JUGUETES (PARA EL DESAROLLO MOTOR GRUESO/MOTOR FINO)
Instrucciones: Con cada grupo de juguetes, por favor marque el cuadro que se acerque al número de juguetes igual o
similar que usa para jugar con su bebe en su casa.
Por favor lea con cuidado la descripción general de cada grupo antes de decidir si usted tiene este tipo
de juguete. LAS FIGURAS SOLO SON EJEMPLOS para ayudarle a comprender la descripción. Usted
no tiene que tener el mismo modelo para contarlo como parte del grupo. Juguetes SIMILARES del
mismo TIPO califican como parte del grupo.
- JUGUETES PARA EL DESAROLLO MOTOR GRUESO (16 –21)
16. Juguetes suspendidos en el aire o al lado del bebé que sean móviles o simplemente adornos.
Por ejemplo:

¿Cuántos de estos juguetes usa usted para jugar con su bebé en su casa?
Ninguno

□ Uno–dos □

Tres o más □

17. Cajas de música de animales de peluche, juguetes de peluche, juguetes chillones, muñecos/as de trapo, juguetes de agua (que flotan,
esponjas)
Por ejemplo:

¿Cuántos de estos juguetes usa usted para jugar con su bebé en su casa?
Ninguno □ Uno–dos □
Tres o más □
18. Columpios para bebés, rebotadores, andaderas.
Por ejemplo:

¿Cuántos de estos juguetes usa usted para jugar con su bebé en su casa?
Ninguno □ Uno–dos □
Tres o más □
19. Pelotas de diferentes tamaños, texturas, colores y formas.
Por ejemplo:

¿Cuántos de estos juguetes usa usted para jugar con su bebé en su casa?
Ninguno □ Uno–dos □
Tres o más □

(Continuado)
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20. Materiales que estimulan la locomoción como para rodar, trepar, o gatear (caminadores, tapetes, colchas, alfombras, juguetes para
escalar).
Por ejemplo:

¿Cuántos de estos juguetes usa usted para jugar con su bebé en su casa?
Ninguno □ Uno–dos □
Tres o más □
21. Juegos musicales: instrumentos, cajas de música que se abren cuando el bebé las gira.
Por ejemplo:

¿Cuántos de estos juguetes usa usted para jugar con su bebé en su casa?
Ninguno □ Uno–dos □
Tres o más □

- JUGUETES PARA EL DESAROLLO MOTOR FINO (22–26)
22. Juguetes de mano: maracas o sonajeros para bebé, mordedores, espejos que se agarran con las manos
Por ejemplo:

¿Cuántos de estos juguetes usa usted para jugar con su bebé en su casa?
Ninguno □ Uno–dos □
Tres o más □
23. Trenecitos, carritos, animales u otros juguetes que su niño/a puede jalar o empujar.
Por ejemplo:

¿Cuántos de estos juguetes usa usted para jugar con su bebé en su casa?
Ninguno □ Uno–dos □
Tres o más □
24. Trompos, juguetes que saltan al tocarlos, juguetes que giran.
Por ejemplo:

¿Cuántos de estos juguetes usa usted para jugar con su bebé en su casa?
Ninguno □ Uno–dos □
Tres o más □
(Continuado)
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25. Bloques (de plástico, de esponja, de tela, de cartón, de madera, de hule).
Por ejemplo:

¿Cuántos de estos juguetes usa usted para jugar con su bebé en su casa?
Ninguno □ Uno–dos □
Tres o más □
26. Libros para bebés (de tela, de cartón o de plástico).
Por ejemplo:

¿Cuántos de estos juguetes usa usted para jugar con su bebé en su casa?
Ninguno □ Uno–dos □
Tres o más □
ATENCIÓN:
- Si su bebé tiene de 3 a 11 meses, usted no tiene que continuar contestando preguntas. Puede parar aquí. Los siguientes
juguetes no se recomiendan para niños menores de 12 meses.
- Si su bebé tiene 12 meses o más de 12 meses, por favor continúe con el cuestionario.

- JUGUETES PARA EL DESAROLLO MOTOR GRUESO (27–29)
27. Juegos que estimulan la locomoción. Juguetes para jalar o empujar.
Por ejemplo:

¿Cuántos de estos juguetes usa usted para jugar con su bebé en su casa?
Ninguno □ Uno–dos □
Tres o más □
28. Mesas interactivas para bebés.
Por ejemplo:

¿Cuántos de estos juguetes usa usted para jugar con su bebé en su casa?
Ninguno □ Uno–dos □
Tres o más □
(Continuado)
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29. Columpios, juguetes que se mecen y triciclos de bebé.
Por ejemplo:

¿Cuántos de estos juguetes usa usted para jugar con su bebé en su casa?
Ninguno □ Uno–dos □
Tres o más □

- JUGUETES PARA EL DESAROLLO MOTOR FINO (30 –35)
30. Clasificador de figuras geométricas.
Por ejemplo:

¿Cuántos de estos juguetes usa usted para jugar con su bebé en su casa?
Ninguno □ Uno–dos □
Tres o más □
31. Títeres suaves o de tela.
Por ejemplo:

¿Cuántos de estos juguetes usa usted para jugar con su bebé en su casa?
Ninguno □ Uno–dos □
Tres o más □
32. Muñecas u otras figuras con accesorios.
Por ejemplo:

¿Cuántos de estos juguetes usa usted para jugar con su bebé en su casa?
Ninguno □ Uno–dos □
Tres o más □
(Continuado)
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33. Juguetes que simulan actividades en la casa: teléfono, utensilios de la cocina, caja de herramientas.
Por ejemplo:

¿Cuántos de estos juguetes usa usted para jugar con su bebé en su casa?
Ninguno □ Uno–dos □
Tres o más □
34. Juguetes para apilar (conos, aros, tazas) y juguetes de anidación.
Examples are:

¿Cuántos de estos juguetes usa usted para jugar con su bebé en su casa?
Ninguno □ Uno–dos □
Tres o más □
35. Rompecabezas (de 2 a 6 piezas).
Por ejemplo:

¿Cuántos de estos juguetes usa usted para jugar con su bebé en su casa?
Ninguno □ Uno–dos □
Tres o más □

Comentarios Adicionales:

a© E s t e c u e s t i o n a r i o f u e d e s a r r o l l a d o p o r e l L a b o r a t o r i o d e C o g n i c i ó n d e l D e s a r r o l l o M o t o r ,
Universidad de Texas en Arlington (Estados Unidos), el Laboratorio de Desarrollo Motor,
Universidad de Texas A&M (USA) y el Laboratorio de Desarrollo Neuromotor, Universidad
Metodista de Piracicaba (Brasil). Todos los derechos reservados.

Funcionamiento del ambiente del hogar para el desarrollo motor Escala Infantil (AHEMD_IS) Hojas de Evaluacióna

Hoja de Evaluación– Bebés de 3 a 11 meses de edad
1. Asigne el valor del punto por cada respuesta y pregunta
2. Agregue los puntos para cada dimensión
3. Agregue el total de puntos de las cuatro dimensiones
Tabla 1.1
Record de puntos para 3 a 11 meses.
Dimensión
Espacio físico

Pregunta

Si=1, No=0

1
2
3
4
5
6
7

TOTAL

Agregar puntos

Variedad de Estimulación

Pregunta

Si=1, No=0

8
9
Nunca=3/Aveces=2/Casi

Siempre=1/Siempre=0

Nunca=3/Aveces=2/Casi

Siempre=1/Siempre=0

10
11
12
13
14
15
TOTAL

Agregar puntos

Juguetes para el desarrolló motor
grueso

Pregunta

Ninguno=0/Uno–Dos=1/Tres o Más=2

16
17
18
19
20
21

TOTAL

Agregar puntos

Juguetes para el desarrolló
motor fino

Pregunta

Ninguno=0/Uno–Dos=1/Tres o Más=2

22
23
24
25
26

TOTAL

Agregar puntos

CALIFICACION TOTAL–4
dimensiones

Agregar puntos
(Continuado)
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4. Mueva las calificaciones a la tabla de abajo
5. Encuentra las categorías descriptivas para cada dimensión y la calificación total en la tabla
Tabla 1.2
Record de puntos totales y la categoría descriptiva para 3 a 11 meses.
Dimensiones

Puntos

Categoría Descriptiva

1. Espacio Físico
2. Variedad de Estimulación
3. Juguetes para el Desarrolló
Motor Grueso
4. Juguetes para el Desarrolló
Motor Fino
Calificación Total

Tabla 1.3
La conversión de las calificaciones en categorías descriptivas (por dimensión y la calificación total) para 3 a 11 meses.
EDAD

3–11
MESES

CATEGORIA
S
DESCRIPTI
VAS

ESPACIO
FISICO

VARIEDAD
DE
ESTIMULACIO
N

MENOS ADECUADO

0–1

0–9

JUGUETES
PARA EL
DESAROL
LO
MOTOR
FINO
0–2

JUGUETES
PARA EL
DESAROL
LO
MOTOR
GRUESO
0–3

CALIFICACI
ON TOTAL

MODERAMENTE
ADECUADO
ADECUADO

2–3

10–11

3

4–5

19–23

4–5

12–13

4–5

6–7

24–27

EXCELENTE

6–7

14–20

6–10

8–12

28–49

0–18

Categorías Descriptivas:
MENOS ADECUADO: Oportunidades en el ambiente para el desarrollo motor no están presentes o necesitan mejorar. Sugerencia: la familia debe
agregar o mejorar ciertas dimensiones del hogar, proporcionando una variedad de funcionamientos que puedan mejorar el desarrollo motor de su bebe.
MODERAMENTE ADECUADO: El ambiente ofrece algunas oportunidades (funcionamientos) para el desarrollo motor, pero podría
mejorar. Sugerencia: implemente más oportunidades que puedan ayudar a estimular el desarrollo motor de su bebe.
ADECUADO: El ambiente demuestra suficiente cantidad y cualidad de oportunidades (funcionamientos). Sugerencia: continúe
usando y encontrando diferentes maneras de explorar las oportunidades en el hogar.
EXCELENTE: Proporciona una amplia cantidad y variedad de oportunidades (funcionamientos). Sugerencia: siga usando y
encontrando diferentes maneras de animar el movimiento y juego de su bebe.

Algunos ejemplos de cómo usar el AHEMD-IS para mejorar el ambiente del hogar para el desarrollo motor:
(Continuado)
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Al final de la evaluación, tendrá 5 factores para interpretar: 4 dimensiones (Espacio Físico, Variedad de Estimulación,
Juguetes para el Desarrollo Motor Fino, Juguetes para el Desarrollo Motor Grueso) y la calificación total. Los
resultados de las categorías descriptivas ayudaran en la comprensión de cómo cada dimensión se comparta en relación
al ambiente total. Por ejemplo, una o dos dimensiones con calificaciones bajas, podrían contribuir a una calificación
total baja. Si ese es el caso, es importante enfocarse en esas dimensiones para mejorar las oportunidades para bebés
para el desarrollo motor.
Más allá del análisis dimensional, es muy importante tener en cuenta los elementos específicos dentro de cada
dimensión para determinar cuáles aspectos del hogar deben ser añadidos o modificados para mejorar las
oportunidades para la acción del bebé.
Ejemplos para mejorar cada dimensión son:
 Espacio Físico: Si hay una falta de diferentes superficies de suelo (pregunta 2 ) o escaleras (preguntas 5 y 7 ) en
el espacio adentro y afuera, lleve a el bebé a lugares fuera de la casa que tienen este tipo de funcionamiento;
 Variedad de Estimulación: Falta de juegos para aprender acerca de las diferentes partes del cuerpo (pregunta
9) o falta de jugar boca abajo (pregunta 14) se puede incorporar a la rutina diaria;
 Juguetes para el Desarrollo Motor Fino: Falta de juegos musicales (pregunta 21) o libros para bebés (pregunta
26) puede dirigir a los padres a elegir esos objetos para la próxima vez que compren un juguete nuevo;
 Juguetes para el Desarrollo Motor Grueso: Falta de columpios o juguetes que se mecen (pregunta 29) pueden ser compensados
llevando al bebé a lugares fuera del hogar que tienen tales equipamientos y exponen al bebé a tales funcionamientos/falta de tapetes para
el piso (pregunta 20) que pueden ser compensados con una superficie cómoda que permita al bebé que sea más activo (que ruede, gatee,
etc).
Notas:

(Continuado)
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Hoja de Evaluación–Bebés de 12 a 18 Meses de Edad
1. Asigne el valor del punto por cada respuesta y pregunta
2. Agregue los puntos para cada dimensión
3. Agregue el total de puntos de las cuatro dimensiones
Tabla 2.1
Record de puntos para 12 a 18 meses.
Dimensión
Espacio Físico

Pregunta

Si=1, No=0

1
2
3
4
5
6
7

TOTAL

Agregue puntos

Variedad de Estimulación

Pregunta

Si=1, No=0

8
9
Nunca=3/Aveces=2/Casi

Siempre=1/Siempre=0

Nunca=3/Aveces=2/Casi

Siempre=1/Siempre=0

10
11
12
13

14
15
TOTAL

Agregue puntos

Juguetes para el Desarrollo Motor
Grueso

Pregunta

Ninguno=0/Uno–Dos=1/Tres o Más=2

16
17
18
19
20
21
27
28
29

TOTAL

Agregue Puntos

(Continuado)
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Tabla 2.1
Continuado
Dimensión
Juguetes para el Desarrollo Motor
Fino

Pregunta

Si=1, No=0

Pregunta

Ninguno=0/Uno–Dos=1/Tres o Más=2

22
23
24
25
26
30
31
32
33
34
35

TOTAL

Agregue puntos

CALIFICACION TOTAL–4
dimensiones

Agregue puntos

4. Mueva las calificaciones a la tabla de abajo
5. Encuentra las categorías descriptivas para cada dimensión y la calificación total en la tabla
Tabla 2.2
Record de puntos totales y categoría descriptiva para 12 a 18 meses.
Dimensiones

Puntos

Categoría Descriptiva

1. Espacio Físico
2. Variedad de Estimulación
3. Juguetes para el Desarrollo
Motor grueso
4. Juguetes para el Desarrollo
Motor Fino
Calificación Total

Tabla 2.3
Conversión de las calificaciones en categorías descriptivas (por dimensión y la calificación total) para 12 a 18 meses.
AGE

12–18 MESES

MENOS ADECUADO

0–2

0–10

MODERAMENTA ADECUADO

3–4

11–12

JUGUETES
PARA EL
DESARO
LLO
MOTOR
0–6
FINO
7–9

ADECUADO

5

13–14

EXCELENTE

6–7

15–20

CATEGORIAS DESCRIPTIVAS

ESPACIO
FISICO

VARIEDAD
DE
ESTIMULACIO
N

JUGUETES
PARA EL
DESAROLL
O MOTOR
GRUESO
0–6

CALIFICACION
TOTAL

0–27

7–8

28–33

10–14

9–11

34–40

15–22

12–18

41–67

Categorías Descriptivas:
MENOS ADECUADO: Oportunidades en el ambiente para el desarrollo motor no están presentes o necesitan
mejorar. Sugerencia: la familia debe agregar o mejorar ciertas dimensiones del hogar, proporcionando una variedad
de funcionamientos que puedan mejorar el desarrollo motor de su bebe. (Continuado)
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MODERAMENTE ADECUADO: El ambiente ofrece algunas oportunidades (funcionamientos) para el desarrollo motor, pero
podría mejorar. Sugerencia: implemente más oportunidades que puedan ayudar a estimular el desarrollo motor de su bebe.
ADEQUADO: El ambiente demuestra suficiente cantidad y cualidad de oportunidades (funcionamientos). Sugerencia: continúe
usando y encontrando diferentes maneras de explorar las oportunidades en el hogar.
EXCELENTE: Proporciona una amplia cantidad y variedad de oportunidades (funcionamentos). Sugerencia: siga usando y
encontrando diferentes maneras de animar el movimiento y juego de su bebe.
-Algunos ejemplos de cómo usar el AHEMD-IS para mejorar el ambiente del hogar para el desarrollo motor:
Al final de la evaluación, tendrá 5 factores para interpretar: 4 dimensiones (Espacio Físico, Variedad de
Estimulación, Juguetes para el Desarrollo Motor Fino, Juguetes para el Desarrollo Motor Grueso) y la calificación
total. Los resultados de las categorías descriptivas ayudaran en la comprensión de cómo cada dimensión se comparta
en relación al ambiente total. Por ejemplo, una o dos dimensiones con calificaciones bajas, podrían contribuir a una
calificación total baja. Si ese es el caso, es importante enfocarse en esas dimensiones para mejorar las oportunidades
para bebés para el desarrollo motor.
Más allá del análisis dimensional, es muy importante tener en cuenta los elementos específicos dentro de cada
dimensión para determinar cuáles aspectos del hogar deben ser añadidos o modificados para mejorar las
oportunidades para la acción del bebé.
Ejemplos para mejorar cada dimensión son:
 Espacio Físico: Si hay una falta de diferentes superficies de suelo (pregunta 2 ) o escaleras (preguntas 5 y 7 ) en
el espacio adentro y afuera, lleve a el bebé a lugares fuera de la casa que tienen este tipo de funcionamiento;
 Variedad de Estimulación: Falta de juegos para aprender acerca de las diferentes partes del cuerpo (pregunta
9) o falta de jugar boca abajo (pregunta 14) se puede incorporar a la rutina diaria;
 Juguetes para el Desarrollo Motor Fino: Falta de juegos musicales (pregunta 21) o libros para bebés (pregunta
26) puede dirigir a los padres a elegir esos objetos para la próxima vez que compren un juguete nuevo;
 Juguetes para el Desarrollo Motor Grueso: Falta de columpios o juguetes que se mecen (pregunta 29) pueden ser compensados
llevando al bebé a lugares fuera del hogar que tienen tales equipamientos y exponen al bebé a tales funcionamientos/falta de tapetes para
el piso (pregunta 20) que pueden ser compensados con una superficie cómoda que permita al bebé que sea más activo (que ruede, gatee,
etc).
Notas:

a
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