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CUESTIONARIO DE CONDUCTA INFANTIL
(Adaptado de Conners)

Bastante
Se manosea los dedos, uñas, pelo, ropa.
Trata irrespetuosamente a personas mayores.
Tiene dificultad al hacer y mantener amistades.
Es impulsivo, irritable.

Está en las nubes, ensimismado.
Tiene dificultad para aprender.

Quiere controlar y dirigir en toda situación.
Se chupa el dedo, la ropa o las mantas.
Es llorón.
Es desgarbado en su porte externo.

Su lenguaje es inmaduro para su edad.
Niega sus errores o echa la culpa a otros.
Es discutidor.

Causa más problemas que otros de su misma edad.

Es huraño, hace berrinches.

Es desobediente, obedece con desgana.
Le preocupa mucho el estar solo, la enfermedad.
No acaba las cosas que empieza.

Roba cosas o dinero en casa o fuera.

Es susceptible, se "pica" fácilmente.
Tiende a dominar, es un "matón".
Hace movimientos repetitivos durante ratos.
Es a veces cruel con animales o niños pequeños.

No acepta restricciones o reglas, desobediente.
Pelea frecuentemente por cualquier motivo.
No se lleva bien con sus hermanos.

Pide ayuda y seguridad como los más pequeños.
Se distrae fácilmente, escasa atención.
Le duele la cabeza frecuentemente.
Cambia bruscamente sus estados de ánimo.

Habitualmente es un niño triste.
Suele molestar frecuentemente a otros niños.
Sus esfuerzos se frustran pronto, inconstante.

Tiene poco apetito, caprichoso con las comidas.
Se queja de dolores de vientre.
Tienen trastornos del sueño.
Tiene otros tipos de dolores.
Tiene vómitos con frecuencia.
Se siente marginado o engañado en su familia.
Suele ser exagerado, "fardón".
Deja que le manipulen o abusen de él.

Es más movido de lo normal.
Es miedoso.
No puede estarse quieto.
Es destructor, (ropa, juguetes, otros objetos).
Es mentiroso.
Es retraído, tímido.

No controla bien la orina o la defecación.


