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Evaluación de Psicopatología en la infancia y adolescen-
cia a través de la percepción de los padres

Assesment of childhood and adolescence psychopathology 
through parent’s perceptions

M. C. RodRíguez - M. A. JiMénez - e. FeRnández - C. godoy

RESUMEN

El objetivo de nuestro trabajo es analizar si existen diferencias entre la percepción del padre  
y la madre en relación a las conductas psicopatológicas de sus hijos. Para ello hemos utilizado 
una muestra de 50 padres y 50 madres que cumplimentaron por separado el Inventario de 
Conductas Infantiles “Child Behavior Cheklist” de Achenbach. Son evaluados 50 niños y ado-
lescentes cuyas edades oscilan entre los 4 y 16 años, de  los cuales 34 son varones y 16 son 
mujeres. Los resultados evidencian que globalmente la percepción del padre difiere de la de la 
madre respecto de los indicadores comportamentales recogidos en el cuestionario; diferencias 
que se reflejan tanto en la clínica internalizante como en la clínica externalizante. El desacuer-
do es independiente de la variable sexo, se dá tanto en varones como en mujeres y respecto a 
la edad, aparecen en los niños-as cuyas edades oscilan entre 6 y 11 años. Sin embargo, al valo-
rar a los niños más pequeños de 4 y 5 años y a los adolescentes de 12 a16 años, el padre y la 
madre muestran acuerdo. Otros datos obtenidos apuntan a que hay acuerdo en los síntomas que 
se corresponden con patologías graves y en el resto de síntomas las diferencias se dan al valo-
rar su frecuencia de presentación.
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SUMMARY

The purpose of our work is to analyze if there are any differences between father and mother 
perceptions with regard to their children psychopathological behavíours.  For this aim we have 
used a sample of 50 fathers and 50 mothers who filled the Achenbach's Child Behavior 
Checklist separately.  Fifty children and teenager , 39 males and 16 females with ages ranging 
4 and 16, have been evaluated.
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The results demonstrate that globally the perception of fathers differ from mothers' with 
respect to the behavioural indicators collected in the questionnaire, differences reflected both 
in intemalízing and extemalizing clinic.  The disagreement is independent from the sex variable 
appears in males as well as females and as to the age, appears in girls and boys with ages 6-11. 
However, when teenagers evaluating younger children (4-5 years) and teenagers (12-16) , 
father and mother show agreement.  Another dates suggest that there is agreement in the symp-
toms indicating severe disorders, whereas in the rest of symptoms the differences occur when 
evaluating their frequencies of presentation.
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