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Fundación para el Desarrollo de la Salud Holística 

 

INVENTARIO DE PERCEPCIÓN PARA DOCENTES 
DATOS DEL NIÑO 

Nombres: Apellidos: Sexo:      M       F Fecha nacimiento: 

Plantel: Grado: Fecha de hoy: 

Años de educación del docente Edad del docente: Grado académico: 

 
EL INVENTARIO. Este instrumento es parte de un trabajo de investigación científica cuyos 
resultados permitirán desarrollar estrategias de interacción humana que aumentarán la eficiencia 
de los docentes en la educación integral de sus alumnos. La información individual es 
completamente confidencial. El informe final sólo reflejará tendencias en la población de los niños 
como grupo. Le agradecemos altamente su cooperación contestando con objetividad y 
honestidad cada uno de los ítemes. 

 Los ítemes presentan comportamientos de su hijo o hija. Al expresar honestamente su 
grado de acuerdo o desacuerdo con las afirmaciones que describen esos 
comportamientos, usted transmitirá su visión de cómo realmente su hijo o hija se está 
comportando en la actualidad. 

 COMO CONTESTAR. Para contestar use la siguiente escala de 6 puntos. 

1 2 3 4 5 6 
Completo 

Desacuerdo 
Moderado 

Desacuerdo 
Ligero 

Desacuerdo 
Ligero 

Acuerdo 
Moderado 
Acuerdo 

Completo 
Acuerdo 

 
 
 
 

  Al convivir con su alumno o alumna usted observa que él o ella: 

 01 Es muy rápido para solucionar problemas 

 02 Es alérgico a olores fuertes 

 03 Tiene los ojos grandes 

 04 Persiste en lo que está haciendo hasta que logra el resultado deseado 

 05 
Oye correctamente a distancia conversaciones que otros niños no son capaces de 
escuchar 

 06 Actúa como mediador cuando existen disputas 

 07 Aporta soluciones adecuadas al problema tratado 

 08 No tolera el polvo 

 09 En ocasiones sabe o siente las cosas antes que sucedan 

 10 Inventa cuentos y relatos con sentido lógico 

 11 Frecuentemente toca y agarra las cosas que están a su alrededor 

 12 Rechaza conversar con niños que lo visitan 

 13 Disfruta mucho de los dibujos o ilustraciones de sus cuentos 

 14 Se brota con la picadura de insectos 

 15 En ocasiones le dice a usted, lo que usted está pensando en ese momento 

 16 Es muy creativo 

 17 Es exigente al expresar sus necesidades 

 18 Como docente le angustian algunos de sus comportamientos 

 19 Disfruta con la lectura de libros como pasatiempo 

 20 Se le tapan con facilidad las fosas nasales 

 

Escriba su respuesta aquí 



1 2 3 4 5 6 
Completo 

Desacuerdo 
Moderado 

Desacuerdo 
Ligero 

Desacuerdo 
Ligero 

Acuerdo 
Moderado 
Acuerdo 

Completo 
Acuerdo 

 

 Al convivir con su alumno o alumna usted observa que él o ella: 

 21 Adivina lo que usted le va a decir 

 22 Confía mucho en sí mismo 

 23 Tiene más energía que otros niños de su edad 

 24 Le molesta la luz fuerte 

 25 Sorprende con su razonamiento de una lógica impecable 

 26 Sufre de reacciones alérgicas 

 27 Le molesta los gritos, sermones o regaños 

 28 Disfruta enseñando a otros 

 29 Es muy curioso y continuamente quiere saber más 

 30 Cuando visita a otros niños tiende a aislarse y a no jugar con ellos 

 31 Defiende los derechos de los animales 

 32 Como docente, su alumno o alumna le reta frecuentemente 

 33 Puede durar largo tiempo concentrado en lo que está haciendo sin distraerse 

 34 Tiene una noción realista de sus fortalezas y debilidades 

 35 Todo el tiempo hace dibujos en cualquier pedazo de papel 

 36  

 37  

Los dos itenes en blanco es para que usted escriba alguna otra 
cualidad o caract6eristica de su alumno o alumna que le párese 
muy resaltante. 

Gracias por su colaboración!!! 

Cualquier comentario favor escribirlo a continuación. 

 

Observaciones: 
 

 



República Bolivariana de Venezuela 
Ministerio de Educación y Deportes, Zona Educativa del Estado Mérida 
Dirección de Educación del Estado Mérida 
Fundación para el Desarrollo de la Salud Holística 

 
INVENTARIO DE PERCEPCIÓN PARA MADRES Y PADRES 

DATOS DEL NIÑO 

Nombres: Apellidos: Sexo:      M       F Fecha nacimiento: 

Plantel: Grado: Fecha de hoy: 

Años de educación de la madre: Edad de la madre: Persona encuestada 

Años de educación del  padre: Edad del padre:  Madre  Padre 

 
EL INVENTARIO. Este instrumento es parte de un trabajo de investigación científica cuyos 
resultados permitirán desarrollar estrategias de interacción humana que aumentarán la eficiencia 
de los padres en la educación integral de sus hijos. La información individual es completamente 
confidencial. El informe final sólo reflejará tendencias en la población de los niños como grupo. Le 
agradecemos altamente su cooperación contestando con objetividad y honestidad cada uno de 
los ítemes. 

 Los ítemes presentan comportamientos de su hijo o hija. Al expresar honestamente su 
grado de acuerdo o desacuerdo con las afirmaciones que describen esos 
comportamientos, usted transmitirá su visión de cómo realmente su hijo o hija se está 
comportando en la actualidad. 

 COMO CONTESTAR. Para contestar use la siguiente escala de 6 puntos. 

1 2 3 4 5 6 
Completo 

Desacuerdo 
Moderado 

Desacuerdo 
Ligero 

Desacuerdo 
Ligero 

Acuerdo 
Moderado 
Acuerdo 

Completo 
Acuerdo 

 
 
 

  Al convivir con su hijo o hija usted observa que el o ella: 

 01 Es muy rápido para solucionar problemas 

 02 Es alérgico a olores fuertes 

 03 Tiene los ojos grandes 

 04 Persiste en lo que está haciendo hasta que logra el resultado deseado 

 05 
Oye correctamente a distancia conversaciones que otros niños no son capaces de 
escuchar 

 06 Actúa como mediador cuando existen disputas 

 07 Aporta soluciones adecuadas al problema tratado 

 08 No tolera el polvo 

 09 En ocasiones sabe o siente las cosas antes que sucedan 

 10 Inventa cuentos y relatos con sentido lógico 

 11 Frecuentemente toca y agarra las cosas que están a su alrededor 

 12 Rechaza conversar con niños que lo visitan 

 13 Disfruta mucho de los dibujos o ilustraciones de sus cuentos 

 14 Se brota con la picadura de insectos 

 15 En ocasiones le dice a usted, lo que usted está pensando en ese momento 

 16 Es muy creativo 

 17 Es exigente al expresar sus necesidades 

 18 Como padre o madre le angustian algunos de sus comportamientos 

 19 Disfruta con la lectura de libros como pasatiempo 

 20 Se le tapan con facilidad las fosas nasales 

 

Escriba su respuesta aquí 



1 2 3 4 5 6 
Completo 

Desacuerdo 
Moderado 

Desacuerdo 
Ligero 

Desacuerdo 
Ligero 

Acuerdo 
Moderado 
Acuerdo 

Completo 
Acuerdo 

 

 Al convivir con su hijo o hija usted observa que el o ella: 

 21 Adivina lo que usted le va a decir 

 22 Confía mucho en sí mismo 

 23 Tiene más energía que otros niños de su edad 

 24 Le molesta la luz fuerte 

 25 Sorprende con sus razonamiento de una lógica impecable 

 26 Sufre de reacciones alérgicas 

 27 Le molesta los gritos, sermones o regaños 

 28 Disfruta enseñando a otros 

 29 Es muy curioso y continuamente quiere saber más 

 30 Cuando visita a otros niños tiende a aislarse y a no jugar con ellos 

 31 Defiende los derechos de los animales 

 32 Como padre o madre, su hijo le reta frecuentemente 

 33 Puede durar largo tiempo concentrado en lo que está haciendo sin distraerse 

 34 Tiene una noción realista de sus fortalezas y debilidades 

 35 Todo el tiempo hace dibujos en cualquier pedazo de papel 

 36  

 37  

Los dos itenes en blanco es para que usted escriba alguna otra 
cualidad o caract6eristica de su alumno o alumna que le párese 
muy resaltante. 

Gracias por su colaboración!!! 

Cualquier comentario favor escribirlo a continuación. 

 

Observaciones: 
 

 

 
 
 



República Bolivariana de Venezuela 
Ministerio de Educación y Deportes, Zona Educativa del Estado Mérida 
Dirección de Educación del Estado Mérida 
Fundación para el Desarrollo de la Salud Holística 

 

INVENTARIO DE PERCEPCIÓN PARA EL NIÑO 
DATOS DEL NIÑO 

Nombres: Apellidos: Sexo:      M       F Fecha nacimiento: 

Plantel: Grado: Fecha de hoy: 

 
EL INVENTARIO. Este instrumento es parte de un trabajo de investigación científica cuyos 
resultados permitirán desarrollar estrategias de interacción humana que aumentarán la eficiencia 
de los docentes y padres en su educación integral. La información individual es completamente 
confidencial. El informe final sólo reflejará tendencias en la población de los niños como grupo. Le 
agradecemos altamente su cooperación contestando con objetividad y honestidad cada uno de 
los ítemes. 

 Los ítemes presentan comportamientos de su hijo o hija. Al expresar honestamente su 
grado de acuerdo o desacuerdo con las afirmaciones que describen esos 
comportamientos, usted transmitirá su visión de cómo realmente su hijo o hija se está 
comportando en la actualidad. 

 COMO CONTESTAR. Para contestar use la siguiente escala de 6 puntos. 

1 2 3 4 5 6 
Completo 

Desacuerdo 
Moderado 

Desacuerdo 
Ligero 

Desacuerdo 
Ligero 

Acuerdo 
Moderado 
Acuerdo 

Completo 
Acuerdo 

 
 
 
 

  De mí observo que: 

 01 Soy muy rápido para solucionar problemas 

 02 Me produce alérgica los olores fuertes 

 03 Tengo los ojos grandes 

 04 Persisto en lo que estoy haciendo hasta que logra el resultado que deseo 

 05 
Oigo correctamente a distancia conversaciones que otros niños no son capaces de 
escuchar 

 06 Actúo como mediador cuando existen disputas 

 07 Aporto soluciones adecuadas al problema tratado 

 08 No tolero el polvo 

 09 En ocasiones se o siento las cosas antes que sucedan 

 10 Invento cuentos y relatos con sentido lógico 

 11 Frecuentemente toco y agarro las cosas que están a mi alrededor 

 12 Rechazo conversar con niños que lo visitan 

 13 Disfruto mucho de los dibujos o ilustraciones de sus cuentos 

 14 Me broto con la picadura de insectos 

 15 En ocasiones le digo a las personas, lo que ellas están pensando en ese momento 

 16 Soy muy creativo 

 17 Soy exigente al expresar mis necesidades 

 18 Siento que mis padres y maestros se angustian por algunos de mis comportamientos 

 19 Disfruto con la lectura de libros como pasatiempo 

 20 Se me tapan con facilidad las fosas nasales 

Por favor, pase a la página siguiente. 

 

Escriba su respuesta aquí 



1 2 3 4 5 6 
Completo 

Desacuerdo 
Moderado 

Desacuerdo 
Ligero 

Desacuerdo 
Ligero 

Acuerdo 
Moderado 
Acuerdo 

Completo 
Acuerdo 

 

 De mí observo que: 

 21 Adivino lo que las personas me van a decir 

 22 Confío mucho en mí mismo 

 23 Tengo más energía que otros niños de mi edad 

 24 Me molesta la luz fuerte 

 25 Sorprendo a los demás con mis razonamiento de una lógica impecable 

 26 Sufro de reacciones alérgicas 

 27 Me molesta los gritos, sermones o regaños 

 28 Disfruto enseñando a otros 

 29 Soy muy curioso y continuamente quiero saber más 

 30 Cuando visito a otros niños tiendo a aislarse y a no jugar con ellos 

 31 Defiendo los derechos de los animales 

 32 Reto frecuentemente a mis padres, abuelos, maestros o hermanos mayores. 

 33 Puedo durar largo tiempo concentrado en lo que estoy haciendo sin distraerme 

 34 Tengo una noción realista de mis fortalezas y debilidades 

 35 Todo el tiempo hago dibujos en cualquier pedazo de papel 

 36  

 37  

Los dos itenes en blanco es para que usted escriba alguna otra 
cualidad o caract6eristica de su alumno o alumna que le párese 
muy resaltante. 

Gracias por su colaboración!!! 

Cualquier comentario favor escribirlo a continuación. 

 
 

 


