
1. Cuando me desespero porque no me obedece, me   molesto
y así corrige su conducta.

Este cuestionario te permitirá identificar tus habilidades y experiencias en relación a la crianza con niños menores de 5
años. Considera que no hay respuestas buenas ni malas. Selecciona dentro de la escala la opción que refleje tu opinión.
 

2. Cumplo sus deseos con tal de que esté contento.

Cuestionario para Padres y Educadores Taller Crecer Juntos

Muy
Recurrentemente

   Frecuentemente

3. Le pongo como ejemplo lo que otros niños logran, para que
vea que sí es posible hacer las cosas.

8. Logro establecer una rutina  que me permita jugar con él.

5. Cuando se comporta mal lo ignoro, eso lo ayuda a entender
por sí solo cómo es que  debe comportarse.

7. Cuando me pide cosas y me es posible,  se las compro o se
las doy.

6. Le permito llorar en cualquier situación y en cualquier lugar.

10. Para motivarlo, le digo que él es el mejor en lo que hace.

9. Cuando llora, me alejo un poco o lo dejo unos momentos a
solas para que aprenda a calmarse.

12. Cuando me platica, logro interesarme y comprender lo que
le pasa.

11. Cuando utiliza algún juguete u objeto, yo me ocupo de
recogerlos para que no se moleste.

16. Platico con él cuando lo veo triste.

13. Lo premio cuando aprende cosas nuevas o muestra
conductas apropiadas.

15. Cuando estoy viviendo  situaciones de estrés, el niño percibe
lo que me pasa.

17. Cuando hace berrinche me funciona ser contundente,
regañarlo y ser más estricto.

Pensando en un niño menor de 5 años, con qué frecuencia te
sucede lo que se describe a continuación:

4. Uso el castigo para ayudarle a mejorar su conducta o actitud.

14. Le levanto la voz cuando no quiere comportarse
correctamente.

Ocasionalmente

Raramente

Nunca

Fecha del evento: ____ / _____ / ______            

    

PRE

Hombre
Mujer

¿Tienes hijos?

¿Cuántos?

4 o más

No
Si

Sexo:

2

3

Último nivel de 
estudios

Edad:

Sin estudios

Primaria

Secundaria

Preparatoria

Licenciatura

Carrera Técnica

Estado civil:

Soltero (a)

Unión Libre

Viudo (a)

Casado (a)

Divorciado (a)

Posgrado

Otro, ¿cuál? _____________

Profesionista independiente

Principal ocupación

Estudiante

Me dedico al hogar

Comerciante

Maestro/Educador

Empresario

Oficio

Desempleado

Empleado de gobierno

Empleado Empresa Privada

¿Convive con niños menores de 5 años? NoSi

Tus datos generales:

Años

¡MUCHAS GRACIAS POR TU PARTICIPACIÓN!
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