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CUESTIONARIO PARA NIÑOS CON SOSPECHA DE ESPECTRO 
AUTISTA DE ALTO FUNCIONAMIENTO  (S. ASPERGER) ASSQ    
Autores: Ehlers, Gillberg y Wing. (Traducido por Dr. Rubén Caparó). 

  
Fecha: _____________________   Lugar: ___________________________________________ 
 
Nombre del niño: ______________________________________________________________ 
Edad:_______   Sexo: _______   Año escolar que cursa: ______________________________ 
 
Nombre del padre o maestro que responde el cuestionario: ____________________ 
 
Instrucciones: La siguiente lista de reactivos señala conductas relacionadas con su hijo o con 
problemas que puede tener. Lea cuidadosamente cada reactivo y decida qué tanto ha estado afectado su 
hijo, responda todos los reactivos. Este niño es diferente a otros niños de su edad por los siguiente: 
 

 No A veces SI 

1.  Es precoz para la edad, o parece pasado de moda.                                                                                             

2.  Es considerado por otros niños como inteligente y excéntrico.    

3. En su propio mundo, con intereses idiosincráticos  
intelectuales. 

   

4. Acumula datos sobre ciertos temas (buena memoria 
mecánica) pero en realidad no comprender el significado. 

   

5. Tiene una comprensión literal de la lengua y el lenguaje 
metafórico 

   

6. Tiene un estilo anti convencional de la comunicación con un 
lenguaje oficial, molesto, pasado de moda o "robótico" . 

   

7. Inventa palabras y expresiones idiosincrásicas.    

8. Tiene una voz diferente  del habla.   
 
 

 

9. Expresa  sonidos involuntariamente; borra  la garganta, 
gruñidos, bofetadas, gritos y gritos. 

   

10. Es sorprendentemente bueno en algunas cosas y 
sorprendentemente pobres en otros. 

   

11. Utiliza un lenguaje libremente, pero no hace de ajuste para 
adaptarse a contextos sociales o la necesidades de los oyentes 
diferentes. 

   

12. Carece de empatía.    
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13. Hace comentarios ingenuos y vergonzosos.    

14. No mira a los ojos cuando socializa.    

15. quiere ser sociable, pero no hace relaciones con sus 
compañeros. 

   

16. Puede estar con otros niños, pero sólo en sus términos.    

17. Carecen  del  “ mejor amigo o amiga”.    

18.  Carecen de sentido común.    

19.. Es pobre en los juegos: la menor idea de cooperar en un 
equipo, resultados "propios objetivos" 

   

20. Tienen gestos movimientos torpes y mal coordinados, 
desgarbados 

   

21. Tiene movimientos involuntarios de cara o del cuerpo.    

22. tiene dificultades para completar simples actividades diarias 
a causa de la obligatoria repetición de ciertas acciones o 
pensamientos. 

   

23. Tiene rutinas especiales: insiste en que ningún cambio.    

24. Muestra apego idiosincrásico a objetos.    

25. Está siendo intimidado por los otros niños.    

26.. Tiene la expresión facial notablemente inusual    

27. Tiene la postura marcadamente inusual. 
 

   

 
 
¿Qué tan serio considera el problema de su hijo actualmente? 
 
(   ) Sin problema alguno  (   ) problema menor   (   ) problema mayor 
 
Agregue cualquier comentario que considere importante para que podamos conocer mejor a su 
hijo (en el revés de la hoja)   
 
 

 Firma: ________________________________________________  

Teléfono: _______________________    Correo electrónico:                          @ 
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