CONSULTORIO NEUROPEDIATRICO.
DR. RUBEN L. CAPARO OBLITAS.
CMP: 26275 . RNE: 10810.
Cuestionario de Conducta para Niños
Reporte del Maestro
El presente cuestionario de conducta para niños, está diseñado para explorar el
aprovechamiento del niño en la escuela, algunas conductas problemáticas o
disrruptivas que pudiera tener, así como la relación que guarda el niño con sus
compañeros y maestros.
La información que proporciona el maestro es confidencial, se solicita con la
autorización de los padres del niño con el fin de normar las pautas diagnósticas
dentro del proceso de evaluación médico-psiquiátrico.
Fecha de llenado: _______________
Nombre del niño:________________________________________________________
Edad:_______________ Sexo: _________ Grado Escolar: ___________________
Nombre del Maestro: ________________________________________________________
Nombre del Director: _______________________________________________________
Nombre del Colegio :_______________________________________________________
Dirección:___________________________________________________________
Teléfono y/o FAX de la escuela:
_________________________________________________
1. ¿Desde hace cuánto tiempo conoce usted al niño?
___________________________________________________________________________
2. Describa con sus propias palabras brevemente si detecta algún problema en el
niño:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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3. Por favor evalúe el nivel de aprovechamiento en las diferentes materias para el
niño:
Arriba del
promedio

Promedio

Abajo del
promedio

Reprobado

Matemáticas
Español
C. Naturales
C. Sociales
Otra:
Otra:
Otra:
Otra:

4. Los siguientes reactivos describen algunas conductas que tienen o pueden a llegar
a tener los niños. Lea cuidadosamente cada reactivo y decida que tanto describe al
niño marcando con una “X” una sola casilla por reactivo. Por favor asegúrese de
responder todos los reactivos.

Nunca

Un Poco

Bastante

Demasiado

Nunca

Un Poco

Bastante

Demasiado

1. Está inquieto
2. Hace ruidos extraños
3.
Sus
demandas
deben
complacerse inmediatamente, se
frustra fácilmente
4. Pobre coordinación motora
5. Es inquieto, muy activo
6. Es excitable e impulsivo
7. Es inatento y se distrae
fácilmente
8. No termina lo que inicia
9. Es muy sensitivo
10. Es muy serio y se ve triste
11. Sueña despierto
12. Se enfurece fácilmente
13. Llora fácilmente
14. Molesta a otros niños
15. Es pendenciero
16. Cambia de ánimo drástica y
rápidamente
17. Actúa como listo
18. Es destructivo
19. Roba
20 Miente

NEUROPEDIATRICA SAC.
Intermedcenter, Batallón Callao Sur 169, 2do piso. Las Gardenias – Surco.
Teléfono: 275-4040. Celular; 96595588, neuropediatrica@gmail.com

CONSULTORIO NEUROPEDIATRICO.
DR. RUBEN L. CAPARO OBLITAS.
CMP: 26275 . RNE: 10810.
21. Tiene berrinches explosivos
o conductas impredescibles
22. Se aísla de otros niños
23. Parece no ser aceptado por
el grupo
24. Parece ser servil
25. Es tramposo
26. Parece faltarle liderazgo
27. Le cuesta trabajo estar con
niños del sexo opuesto
28. Le cuesta trabajo estar con
niños del mismo sexo
29. Molesta a otros niño o
interfiere con sus actividades
30. Es sumiso
31. Es desafiante
32. Es imprudente
33. Es tímido
34. Es miedoso
35. Demanda excesivamente la
atención del maestro
36. Es muy molesto
37. Está ansioso por complacer
38. Es poco cooperador
39. Es un problema su cuidado
40. Otro:
41. Otro:
42. Otro:
43. Otro:

5. Por favor agregue cualquier otra información que considere necesaria para la
mejor evaluación del niño.

6. De acuerdo con su experiencia, cómo considera la conducta del niño comparada
con la de sus demás alumnos:
mucho peor ( ) peor ( ) igual ( ) mejor ( ) mucho mejor ( )
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