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Apéndice A 

 
Cuestionario para el familiar o tutor (P-2) 

 
Por favor, antes de comenzar a leer las instrucciones rellene los siguientes 
datos de identificación: 
 
Nombre y apellidos del niño/a (pueden ser solo las iniciales): 
Sexo: Varón____   Mujer____ 
Fecha: 
Fecha de nacimiento del niño/a: 
Nombre de la escuela (opcional): 
Grado escolar: 
 
Su nombre y apellidos (pueden ser solamente las iniciales): 
Relación con el niño/a: Padre___ Madre___ Tutor legal___ Abuelos___ 
Otros___ 
 
En las siguientes páginas encontrará una serie de frases que describen 
conductas que pueden observarse en los niños. Por favor, lea cada frase y elija 
la respuesta que mejor describe como se ha comportado el niño en cuestión 
durante los últimos seis meses. Si su comportamiento ha variado mucho 
durante éste período, refiérase a su comportamiento más reciente. 
 
Cada frase tiene cuatro posibles respuestas, según la frecuencia con la que 
ocurre la conducta. 
 

♦ Marque A si esta conducta nunca ocurre. 
♦ Marque B si esta conducta ocurre alguna vez. 
♦ Marque C si esta conducta ocurre frecuentemente. 
♦ Marque D si esta conducta ocurre casi siempre. 

 
En cada frase deberá marcar con una (X) la respuesta que considere más 
adecuada. 
Por favor, dé una respuesta a todas y cada una de las frases. Si considera que 
no lo sabe o tiene dudas responda lo que considere más acertado. Una 
respuesta de “nunca” no significa que el niño nunca se haya comportado de 
ese modo, sino que tal vez usted no lo ha observado.  
 
Recuerde: Responda a todas las cuestiones, no deje ninguna en blanco. 
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A Nunca   B Alguna vez   C Frecuentemente   D Casi siempre 

 
Preguntas A B C D 

1. Se adapta bien a los nuevos profesores     
2. Amenaza con hacer daño a los demás     
3. Se preocupa     
4. Atiende a las instrucciones     
5. Se mece durante largos períodos de tiempo     
6. Dice: “No tengo amigos”     
7. Participa en actividades extraescolares     
8. Dice: “Por favor” y “Gracias”     
9. Se queja de que le cuesta respirar     
10. Empieza con facilidad conversaciones con 
personas que no conoce 

    

11. Le gusta jugar con fuego     
12. Se hace pis en la cama     
13. Intenta hacerse daño     
14. Tiene amigos problemáticos     
15. Dice “Quiero matarme”     
16. Se levanta de la mesa durante las comidas     
17. Participa en clubes y organizaciones sociales     
18. Anima a los demás     
19. Se queja de sufrir mareos     
20. Cambia de camino para no tener que saludar a 
alguien 

    

21. Reta a otros chicos a hacer ciertas cosas     
22. Tartamudea     
23. Dice: “Tengo miedo a hacer daño a alguien”     
24. Llora con facilidad     
25. Hace rabietas     
26. Toma medicinas     
27. Felicita a los demás cuando algo les sale bien     
28. Se queja de tener frío     
29. Pega a otros niños     
30. Tiene problemas de vista     
31. Cuando se enfada se apacigua con facilidad     
32. Se burla de los demás     
33. Se olvida de las cosas     
34. Repite una actividad una y otra vez     
35. Usa un lenguaje obsceno y agresivo     
36. Dice: “Nadie me comprende”     
37. Necesita que se le preste una atención excesiva     
38. Tiene iniciativa     
39. Tiene sentido del humor     
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A Nunca   B Alguna vez   C Frecuentemente   D Casi siempre 

 
Preguntas A B C D 

40. Se queja de tener dolores     
41. Evita competir con otros niños     
42. Le perturban mucho los cambios de planes     
43. Discute con sus padres     
44. Dice: “Me pongo muy nervioso en los exámenes”     
45. Se distrae fácilmente     
46. Se toquetea el pelo, las uñas, la ropa, etc.     
47. Muestra falta de interés por los demás     
48. Se frustra con facilidad     
49. Cuando está viendo una película no se está 
quieto 

    

50. Tiene muchas ideas     
51. Se ofrece de voluntario para ayudar     
52. Vomita     
53. Es tímido con otros niños     
54. Tiene muy mal perder     
55. Se esfuerza demasiado por agradar a otros     
56. Sueña despierto     
57. Se le castiga en el colegio     
58. Se disgusta fácilmente     
59. Juguetea mientras está comiendo     
60. Se le da bien organizar trabajos en grupo     
61. Tiene modales adecuados en la mesa     
62. Tiene infecciones en el oído     
63. Tiene dificultades para controlar sus esfínteres     
64. Va al médico con frecuencia     
65. Se adapta bien a los cambios en sus rutinas     
66. Critica a los demás     
67. Tiene miedo de la muerte     
68. Se desanima cuando tiene que aprender algo 
nuevo 

    

69. Parece alejado de la realidad     
70. Miente para evitarse problemas     
71. Se queja de no tener amigos     
72. Interrumpe a los demás cuando están hablando     
73. Es creativo     
74. Hace sugerencias sin ofender a los demás     
75. Tiene dolores de cabeza     
76. Rehuye hacer actividades en grupo      
77. Presta sus juguetes y sus cosas a otros niños     
78. Se queja de las normas     
79. Se preocupa por cosas que no tienen arreglo     
80. Hace todos sus deberes sin descansar     
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A Nunca   B Alguna vez   C Frecuentemente   D Casi siempre 

 
Preguntas A B C D 

81. Come cosas que no son comida     
82. Se mete en líos en su barrio     
83. Cambia rápidamente te humor     
84. Es excesivamente activo     
85. Hace propuestas buenas para resolver los 
problemas 

    

86. Pide ayuda educadamente     
87. Tiene alergias     
88. Le dan miedo las personas que no conoce     
89. Rompe las cosas de otros niños     
90. Se queja de tener pensamientos desagradables 
que no puede eliminar 

    

91. Se mete en problemas     
92. Dice: “Me gustaría morirme”     
93. Tiene ataques o convulsiones     
94. Suele ser considerado como líder     
95. Elogia o felicita a otras personas     
96. Se marea     
97. Empieza las conversaciones de forma adecuada     
98. Actúa con deportividad     
99. Insulta a otros niños     
100. Dice: “Me parece que me voy  equivocar”     
101. Termina su trabajo a tiempo     
102. Juega en el cuarto de baño     
103. Ha sido expulsado temporalmente del colegio     
104. Dice: “No le caigo bien a nadie”     
105. Hace mucho ruido cuando juega     
106. Es capaz de expresar sus opiniones con fuerza 
si la situación lo requiere 

    

107. Contesta cuando le hablan     
108. Tiene dificultades respiratorias     
109. Evita a los otros chicos     
110. Se adapta bien a los cambios en los planes 
familiares 

    

111. Protesta cuando no se le deja hacer lo que 
quiere 

    

112. Dice: “Esto no se me da bien”     
113. Escucha atentamente     
114. Oye sonidos que no existen     
115. Miente     
116. Está triste     
117. Se sube a las cosas     
118. Toma decisiones con facilidad     
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A Nunca   B Alguna vez   C Frecuentemente   D Casi siempre 

 
Preguntas A B C D 

119. Anima a los demás a hacer mejor las cosas     
120. Se queja de que el corazón le late muy deprisa     
121. Se agarra a sus padres cuando se encuentra 
en lugares desconocidos 

    

122. Es cruel con los animales     
123. Ve cosas que no existen     
124. Duerme con sus padres     
125. Dice: “Soy muy feo”     
126. Tiene problemas de oído     
127. Muestra interés por las ideas de los demás     
128. Tiene problemas estomacales     
129. Ayuda a otros niños     
130. Le gusta conocer personas nuevas     
131. Tiene peleas y discusiones intensas     
132. Hace trampas     
133. Actúa siguiendo el primer impulso que se le 
ocurre 

    

134. Se coloca en lugares donde se le vea poco y 
llame poco la atención 

    

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fin de la prueba. Compruebe que ha contestado a todas las frases.  
¡Muchas gracias!  




