
                                                         
A continuación encontrarás una serie de  situaciones  que pueden tener lugar en tú familia.  Estas se  
refieren a las formas en que tus padres responden cuando tú haces algo. Escoge aquella situación que  
creas que ocurre con mayor frecuencia y califícala. Empezaremos describiendo la relación con tu papa,  
para continuar con tu mama. 

 

EJEMPLO: Si limpio el cuarto, Mi papá
Me muestra cariño

3
Se muestra indiferente Me niega Algo

  MI PADRE:
SP1. Si obedezco las cosas que me 
manda

Me muestra 
cariño

Se muestra 
indiferente

SP2. Si no estudio o no quiero hacer las 
tareas que me mandan en la escuela.

Le da igual Me regaña Me pega Me niega algo Habla 
Conmigo

SP3. Si viene alguien a visitarnos a casa y 
me porto bien. 

Se muestra 
indiferente

Me muestra 
cariño

SP4. Sí rompo o descompongo alguna 
cosa de mi casa

Me Regaña Me pega Me niega 
algo

Habla conmigo Le da 
igual

SP5. Si llego a mi casa con buenas 
calificaciones de la escuela. 

Me muestra 
cariño

Se muestra 
indiferente

SP6. Si ando sucio y desaseado Me pega Me niega algo Habla 
conmigo

Le da igual Me Regaña

SP7. Si me porto adecuadamente (bien) 
en casa y no interrumpo sus actividades

Se muestra 
indiferente

Me muestra 
cariño

SP8. Si se entera de que he roto o 
descompuesto alguna cosa de otra persona, o 
en la calle. 

Me niega algo Habla conmigo Le da igual Me Regaña Me pega

SP9. Si traigo a casa un reporte de mala 
conducta o suspensión de la escuela. 

Habla 
conmigo

Le da igual Me Regaña Me pega Me niega algo

SP10. Si cuando me dan permiso de salir 
de noche llego a la casa puntualmente. 

Me muestra 
cariño

Se muestra 
indiferente

1    Nunca 2   Pocas veces 3  Muchas veces 4  Siempre

En esta sección recibirás asesoria de 
quien te proporciono el cuestionario.
Contesta solo hasta que te quede bien 

claro como hacerlo



SP11. Si me voy de la casa para ir a algún 
lugar, sin pedirle permiso a nadie

Me niega algo Habla conmigo Le da igual Me Regaña Me pega

SP12. Si me quedo levantado hasta muy 
noche, por ejemplo viendo la televisión o en 
Internet.

Me pega Me niega algo Habla 
conmigo

Le da igual Me Regaña

SP13. Si le informa alguno de mis 
profesores de que me porto mal en el salón

Me Regaña Me pega Me niega 
algo

Habla conmigo Le da igual

SP14. Si cuido mis cosas y voy limpio/a y 
aseado a la escuela o a otro lugar.

Se muestra 
indiferente

Me muestra 
cariño

SP15. Si digo una mentira y me descubren Le da igual Me Regaña Me pega Me niega algo Habla conmigo

SP16. Si respeto los horarios establecidos 
en mi casa (para comer, hacer tareas, llegar a 
la casa). 

Me muestra 
cariño

Se muestra 
indiferente

SP17. Si me quedo por ahí con mis amigos 
o amigas y llego tarde a casa por la noche

Habla 
conmigo

Le da igual Me Regaña Me pega Me niega algo

SP18. Si ordeno y cuido las cosas en mi 
casa

Se muestra 
indiferente

Me muestra 
cariño

SP19. Si me peleo con algún amigo o 
alguno de mis vecinos

Me niega algo Habla conmigo Le da igual Me Regaña Me pega

SP20. Si me pongo muy enojado y pierdo 
el control por algo que me ha salido mal o 
por alguna cosa que no me ha dado 
(concedido) 

Me pega Me niega algo Habla 
conmigo

Le da igual Me Regaña

SP21. Cuando no como las cosas que me 
sirven en la mesa

Me Regaña Me pega Me niega 
algo

Habla conmigo Le da igual

SP22. Si mis amigos o cualquier persona 
le comunican que soy buen compañero/a

Me muestra 
cariño

Se muestra 
indiferente

SP23. Si habla con alguno de mis 
profesores y recibe algún informe de la 
escuela diciendo que me porto bien

Se muestra 
indiferente

Me muestra 
cariño

SP24. Si estudio lo necesario y hago las 
tareas y trabajos que me mandan en la 
escuela. 

Me muestra 
cariño

Se muestra 
indiferente



SP25. Si molesto en casa o no dejo que 
mis padres vean las noticias o el partido de 
futbol

Le da igual Me Regaña Me pega Me priva de 
algo

Habla conmigo

SP26. Si soy desobediente Habla 
conmigo

Le da igual Me Regaña Me pega Me priva de algo

SP27. Si como todo lo que me sirven en el 
plato. 

Se muestra 
indiferente

Me muestra 
cariño

SP28. Si no falto nunca a clase y llego 
todos los días puntual

Me muestra 
cariño

Se muestra 
indiferente

SP29. Si alguien viene a casa a visitarnos y 
hago ruido, molesto o me porto mal. 

Me priva de 
algo

Habla conmigo Le da igual Me Regaña Me pega

                                                                                                                  

Mi Madre
SP1. Si obedezco las cosas que me 
manda

Me muestra 
cariño

Se muestra 
indiferente

SP2. Si no estudio o no quiero hacer las 
tareas que me mandan en la escuela.

Le da igual Me regaña Me pega Me niega algo Habla 
Conmigo

SP3. Si viene alguien a visitarnos a casa y 
me porto bien. 

Se muestra 
indiferente

Me muestra 
cariño

SP4. Sí rompo o descompongo alguna 
cosa de mi casa

Me Regaña Me pega Me niega 
algo

Habla conmigo Le da 
igual

SP5. Si llego a mi casa con buenas 
calificaciones de la escuela. 

Me muestra 
cariño

Se muestra 
indiferente

SP6. Si ando sucio y desaseado Me pega Me niega algo Habla 
conmigo

Le da igual Me Regaña

1    Nunca 2   Pocas veces 3  Muchas veces 4  Siempre

Ahora responde a estas mismas 
situaciones pero ahora contesta 
como responde TU MADRE ante 
estas situaciones. Recuerda, Solo 
escoge una opción y califícala   



SP7. Si me porto adecuadamente (bien) 
en casa y no interrumpo sus actividades

Se muestra 
indiferente

Me muestra 
cariño

SP8. Si se entera de que he roto o 
descompuesto alguna cosa de otra persona, o 
en la calle. 

Me niega algo Habla conmigo Le da igual Me Regaña Me pega

SP9. Si traigo a casa un reporte de mala 
conducta o suspensión de la escuela. 

Habla 
conmigo

Le da igual Me Regaña Me pega Me niega algo

SP10. Si cuando me dan permiso de salir 
de noche llego a la casa puntualmente. 

Me muestra 
cariño

Se muestra 
indiferente

SP11. Si me voy de la casa para ir a algún 
lugar, sin pedirle permiso a nadie

Me niega algo Habla conmigo Le da igual Me Regaña Me pega

SP12. Si me quedo levantado hasta muy 
noche, por ejemplo viendo la televisión o en 
Internet.

Me pega Me niega algo Habla 
conmigo

Le da igual Me Regaña

SP13. Si le informa alguno de mis 
profesores de que me porto mal en el salón

Me Regaña Me pega Me niega 
algo

Habla conmigo Le da igual

SP14. Si cuido mis cosas y voy limpio/a y 
aseado a la escuela o a otro lugar.

Se muestra 
indiferente

Me muestra 
cariño

SP15. Si digo una mentira y me descubren Le da igual Me Regaña Me pega Me niega algo Habla conmigo

SP16. Si respeto los horarios establecidos 
en mi casa (para comer, hacer tareas, llegar a 
la casa). 

Me muestra 
cariño

Se muestra 
indiferente

SP17. Si me quedo por ahí con mis amigos 
o amigas y llego tarde a casa por la noche

Habla 
conmigo

Le da igual Me Regaña Me pega Me niega algo

SP18. Si ordeno y cuido las cosas en mi 
casa

Se muestra 
indiferente

Me muestra 
cariño

SP19. Si me peleo con algún amigo o 
alguno de mis vecinos

Me niega algo Habla conmigo Le da igual Me Regaña Me pega

SP20. Si me pongo muy enojado y pierdo 
el control por algo que me ha salido mal o 
por alguna cosa que no me ha dado 
(concedido) 

Me pega Me niega algo Habla 
conmigo

Le da igual Me Regaña



SP21. Cuando no como las cosas que me 
sirven en la mesa

Me Regaña Me pega Me niega 
algo

Habla conmigo Le da igual

SP22. Si mis amigos o cualquier persona 
le comunican que soy buen compañero/a

Me muestra 
cariño

Se muestra 
indiferente

SP23. Si habla con alguno de mis 
profesores y recibe algún informe de la 
escuela diciendo que me porto bien

Se muestra 
indiferente

Me muestra 
cariño

SP24. Si estudio lo necesario y hago las 
tareas y trabajos que me mandan en la 
escuela. 

Me muestra 
cariño

Se muestra 
indiferente

SP25. Si molesto en casa o no dejo que 
mis padres vean las noticias o el partido de 
futbol

Le da igual Me Regaña Me pega Me priva de 
algo

Habla conmigo

SP26. Si soy desobediente Habla 
conmigo

Le da igual Me Regaña Me pega Me priva de algo

SP27. Si como todo lo que me sirven en el 
plato. 

Se muestra 
indiferente

Me muestra 
cariño

SP28. Si no falto nunca a clase y llego 
todos los días puntual

Me muestra 
cariño

Se muestra 
indiferente

SP29. Si alguien viene a casa a visitarnos y 
hago ruido, molesto o me porto mal. 

Me priva de 
algo

Habla conmigo Le da igual Me Regaña Me pega


