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RESUMEN

El propósito del presente trabajo fue desarrollar un autoinforme que propor-
cione una evaluación de la percepción que tienen los niños y niñas de 8 a 12
años de la relación con su padre o madre. Se elaboraron 32 ítems con posibili-
dades de  respuesta Sí, A veces, No, que fueron  administrados a una muestra de
1421 niños, de ambos sexos,  de entre 8 y 12 años, de nivel socioeconómico
medio, que asistían a escuelas primarias públicas y privadas y que residían en la
ciudad de Buenos Aires y en distintas localidades de la provincia de Buenos
Aires.  El análisis factorial de los ítems indicó tres factores, tanto con respecto
al padre como a la madre: 1) Aceptación vs. control estricto, Control patológi-
co y Autonomía extrema. Un análisis más detallado de las matrices de factores
estaría indicando la presencia de cinco estilos de relación parental: 1) acepta-
ción, 2) control aceptado, 3) control estricto, 4) control patológico y 5) autono-
mía extrema. La validez de criterio se ha estudiado analizando la relación exis-
tente entre las puntuaciones en los tipos de relaciones con su padre y madre per-
cibidos por los niños, obtenidas con el nuevo autoinforme, y diversas variables
con las que teóricamente estarían relacionados, obteniéndose resultados que
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indican que los ítems del autoinforme son  buenos indicadores de la percepción
que tienen los niños de su relación con sus padres. Con el objeto de analizar la
consistencia interna, se ha calculado el coeficiente alpha de Cronbach, obte-
niéndose índices de fiabilidad de .92 en aceptación, .81 en control estricto, .75
en control aceptado, .72 en control patológico y .60 en autonomía extrema con
respecto a la madre, y de .89 en aceptación, .65 en control estricto, .75 en con-
trol aceptado, .81 en control patológico y .60 en autonomía extrema con res-
pecto al padre.
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ABSTRACT

In this study a self report to assess the childrens´ perception of parental behavior
in subjects 8-12 years-old is presented.  32 items answered yes, sometimes, no,
were constructed and administered to 1421 children, both sexes, aged 8 to 12, of
middle socioeconomic level from Buenos Aires, Argentina.  Item factor analysis
indicated three factors: 1) Acceptation vs. Strict control, Pathological Control and
Extreme Autonomy. A deeper analysis of factor structures would indicate five
parental relationship styles: 1) acceptation, 2) accepted control, 3) strict control, 4)
pathological control, and 5) extreme autonomy. Significant correlations were found
between the self report scores and other variables that we hypothesized would be
related to them. To study internal consistency Cronbach alphas were calculated and
the following coefficient were obtained: .92 and .89 (acceptation), .81 and .65
(strict control), .75 and .75 (accepted control) , .72 and .81 (pathological control)
and .60 and .60 (extreme autonomy)  for the mother and father respectively.
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