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¿Qué es ASQ:SE-2™?
Los primeros 5 años de vida de su hijo/a son muy importantes. Un desarrollo socio-emocional
sano en su hijo/a forma las bases del aprendizaje para toda la vida. El ASQ:SE-2 es una serie de
cuestionarios para evaluar el comportamiento y el desarrollo socio-emocional de niños en su
primera infancia. Hay nueve cuestionarios que cubren diferentes etapas para evaluar a los niños
desde que tienen 1 mes de edad a los 6 años.
El ASQ:SE ha sido usado por padres y madres de familia por más de 15 años. Esta herramienta
nos ayuda a asegurarnos de que el desarrollo socio-emocional de los niños se esté dando dentro de las expectativas. Le ayuda a usted a celebrar los logros que su hijo/a tiene en su desarrollo, así como a abordar cualquier preocupación que exista lo más pronto posible. El ASQ:SE-2
puede ayudarle a identificar cuáles son las fortalezas socio-emocionales de su hijo/a y cuáles son
las áreas en las que podría necesitar más apoyo.
Como padre/madre o persona a cargo de un niño, usted es la mejor fuente de información
sobre su hijo/a. Por esta razón, el ASQ:SE-2 ha sido diseñado para que usted lo conteste. Solamente necesitará 10–15 minutos para completarlo; es así de fácil. Esta es la manera en la que el
ASQ:SE-2 funciona:
•

Conteste cada pregunta marcando “a menudo o siempre”, “a veces” o “rara vez o nunca”.
Conteste las preguntas basándose en lo que usted sabe sobre su hijo/a.

•

Anote cualquier comportamiento que le preocupe.

•

Recuerde que sus respuestas le ayudarán a saber cuáles son las fortalezas de su hijo/a y
cuáles son las áreas en las que podría necesitar más apoyo.

•

Una vez que termine, un profesional (ya sea el médico, maestro de su hijo/a u otra persona),
hablará de los resultados con usted.

Si el desarrollo socio-emocional de su hijo/a está dentro de las expectativas, entonces usted no
tiene que hacer nada más. Sin embargo, si existe alguna preocupación, un profesional le ayudará
a saber qué pasos tomar para ayudar a su niño/a. Cuando los niños reciben apoyo lo más pronto
posible en las áreas de desarrollo que nos preocupan, esta acción ayuda a que el comportamiento problemático no se agudice o se haga más difícil conforme va creciendo.
Usted cumple un rol muy importante en el desarrollo y aprendizaje de su hijo/a. ¡Al contestar los
cuestionarios ASQ:SE-2, usted se asegura de que su hijo/a tenga el mejor comienzo posible!

Para más información, hable con un profesional
de salud, con un especialista en educación,
o visite el sitio Internet www.agesandstages.com.
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