
 185

A p é n d i c e   A 
 
 

Tamai: Test autoevaluativo multifactorial de adaptación infantil. 
Matriz de componentes rotados 

 
 

Reactivos 
 

Componente 
1 2 3 4 

1. Me gustaría tener menos 
edad .275 .278 .237 .132 

2. Me gustaría nacer de 
nuevo y ser distinto de 
cómo soy 

.369 .432 .129 .068 

3. Todo me sale mal .256 .527 .226 .269 
4. Pienso mucho en la 

muerte .316 .418 .172 .111 

5. Los demás son más 
fuertes que yo .318 .468 -.019 .085 

6. Me aburro jugando .204 .465 .185 .061 
7. Soy muy miedoso .187 .367 .168 .202 
8. Casi siempre sueño cosas 

tristes .407 .443 .162 .055 

9. Si hubiera una catástrofe 
seguro que me moriría .476 .388 .041 -.050 

10. Me da miedo la gente .278 .418 .051 .113 
11. Me asusto y lloro varias 

veces .209 .434 .202 .149 

12. Creo que soy malo .351 .470 .224 .166 
13. Creo que soy bastante 

tonto .264 .456 .203 .356 

14. Soy muy vergonzoso .355 .394 .067 .024 
15. Muchas veces siento 

pena y lloro .396 .442 .113 .117 

16. A veces siento que soy un 
desastre .419 .273 .308 .011 

17. La vida muchas veces es 
triste .384 .402 .228 -.019 

18. Hay veces que me cuesta 
concentrarme en lo que 
hago 

.254 .311 .373 .067 

19. Algunas veces tengo 
ganas de morirme 

 
.348 

 
.427 

 
.183 

 
.014 

20. Suelo sentir molestias y 
dolores en todo el cuerpo .248 .333 .237 -.017 

21. Me tengo rabia a mí 
mismo alguna vez .418 .354 .215 .055 

22. A veces siento que soy 
inútil .375 .316 .332 -.025 
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23. Me fastidia estudiar .191 .064 .659 .010 
24. Saco malas notas .088 .382 .402 .205 
25. Paso mucho tiempo 

distraído .269 .262 .407 .032 

26. Estudio y trabajo poco .212 .208 .585 .020 
27. Creo que soy bastante 

vago .269 .187 .465 .085 

28. Me canso rápidamente 
cuando trabajo o estudio .247 .211 .472 .119 

29. Me porto muy mal en 
clase .348 .270 .477 .119 

30. Suelo estar hablando y 
molestando .329 .265 .400 .056 

31. Soy revoltoso y 
desobediente .309 .186 .479 .141 

32. Me da igual saber que no 
saber .196 .225 .332 .210 

33. Me aburre estudiar .142 .114 .657 .075 
34. Me gustaría que todo el 

año fueran vacaciones .224 .148 .430 .157 

35. Me resulta aburrido todo 
lo que estudio .293 .118 .512 .213 

36. Me gustaría tener otros 
profesores .015 .068 .494 .392 

37. Estoy a disgusto con el 
profesor o profesores que 
tengo 

.209 .101 .400 .322 

38. Me gustaría que los 
profesores fueran de otra 
manera 

.097 .055 .477 .355 

39. Me fastidia ir al colegio .102 .196 .646 .159 
40. Deseo que se acaben las 

clases para marcharme .190 .080 .513 .269 

41. Me aburro en la clase .127 .148 .638 .281 
42. Prefiero cambiar de 

colegio .207 .285 .285 .345 

43. Tengo muy pocos amigos .168 .594 .098 .182 
44. Jugando solo estoy más a 

gusto .184 .470 .214 .101 

45. Suelo estar callado 
cuando estoy con los 
demás 

.272 .567 .015 .220 

46. Me cuesta hacerme amigo 
de los otros .265 .451 .055 .265 

47. Prefiero estar con pocas 
personas .322 .473 .049 .157 

48. Los compañeros se están 
metiendo siempre 
conmigo 

.118 .515 .165 .129 
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49. Los demás son malos y 
envidiosos .122 .599 .109 .179 

50. Me gustaría ser muy 
poderoso para mandar .093 .301 .294 .279 

51. Siempre estoy discutiendo .380 .315 .337 .252 
52. Me enfado muchas veces 

y peleo .340 .369 .357 -.013 

53. Tengo muy mal genio .165 .505 .269 .057 
54. Me suelen decir que soy 

inquieto .223 .131 .554 .136 

55. Me suelen decir que soy 
revoltoso .245 .140 .573 .109 

56. Me suelen decir que soy 
sucio y descuidado .209 .320 .431 .177 

57. Me suelen decir que soy 
desordenado .138 .279 .470 .152 

58. Rompo y ensucio 
enseguida las cosas .278 .457 .354 .311 

59. Me aburro y me canso 
enseguida de lo que estoy 
haciendo 

.333 .408 .285 .154 

60. Me enfado, discuto y 
peleo con facilidad .216 .415 .310 .072 

61. Creo que soy bueno, 
guapo, listo, trabajador y 
alegre 

.211 .362 .420 .174 

62. Casi siempre estoy alegre .164 .494 .370 .078 
63. Los demás piensan que 

soy valiente .110 .505 .207 .123 

64. Casi siempre estoy 
tranquilo, sin temblar ni 
enrojecer 

.211 .369 .239 .160 

65. Normalmente estoy bien, 
sin mareos ni ahogos .171 .265 .355 .222 

66. Creo que soy una persona 
tranquila y sin 
preocupaciones 

.247 .444 .261 .138 

67. La culpa de lo malo que 
me pasa la suelen tener 
los demás 

.251 .204 .295 .181 

68. Me gustaría ser de la 
misma forma que soy 
ahora 

.161 .473 .223 .216 

69. Cuando me levanto me 
encuentro bien, sin 
dolores 

.247 .325 .296 .226 



 188

70. Normalmente estoy bien, 
sin marearme ni ganas de 
devolver 

.183 .250 .291 .161 

71. Casi siempre tengo bien 
el estómago .125 .487 .265 .211 

72. Casi siempre tengo bien 
la cabeza .048 .492 .278 .236 

73. Como con mucho apetito 
y duermo bien -.037 .456 .279 .253 

74. Tengo muy buena salud .092 .529 .317 .273 
75. Hablo con las personas 

mayores, sin vergüenza y 
tranquilo 

.035 .526 .223 .242 

76. Todo el mundo me quiere .037 .513 .279 .105 
77. Soy una persona muy feliz .104 .535 .278 .247 
78. Estudio y trabajo bastante .032 .302 .566 .056 
79. Saco buenas notas .084 .431 .467 .185 
80. Normalmente estoy atento 

y aplicado .138 .232 .621 .109 

81. Acostumbro a estar en 
silencio en clase .071 .275 .549 .145 

82. Mis profesores están 
contentos con mi 
comportamiento 

.102 .296 .539 .218 

83. Me agrada hacer los 
trabajos de matemáticas .012 .316 .586 .060 

84. Me gusta estudiar las 
ciencias naturales y 
sociales 

.081 .336 .421 .107 

85. Me gustan los ejercicios 
de conocimiento de 
lenguaje 

-.018 .273 .467 .183 

86. Mis profesores son 
buenos y amables .131 .287 .362 .349 

87. Mis profesores enseñan 
bien .164 .358 .456 .253 

88. En clase estoy más a 
gusto que en una fiesta .054 .229 .397 .357 

89. Me gusta estar con mucha 
gente .105 .517 .125 .120 

90. Soy muy chistoso y 
hablador .013 .460 .097 .218 

91. Me aburro cuando estoy 
solo .060 .343 .194 .201 

92. Prefiero salir con los 
amigos que ver la 
televisión 

.210 .532 .262 .112 

93. En seguida me hago 
amigo de los demás .092 .557 .246 .173 
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94. Me comporto igual cuando 
estoy solo que con gente .039 .488 .308 .078 

95. Casi todas las personas 
que conozco son buenas .111 .481 .331 .193 

96. Normalmente prefiero 
callar que ponerme a 
discutir 

.210 .358 .350 .106 

97. Me quedo muy tranquilo si 
se burlan de mi o critican .140 .451 .314 .166 

98. Cuando pierdo en el juego 
me alegro de los que 
ganan 

-.092 .345 .275 .256 

99. Prefiero ser uno más de la 
cuadrilla que ser el jefe .085 .297 .234 .173 

100. Soy muy cuidadoso 
son las cosas .140 .307 .423 .115 

101. Me dicen que soy muy 
obediente .163 .234 .633 .159 

102. Casi siempre hago las 
cosas sin rechistar .205 .307 .441 .198 

103. Trato con mucho 
cariño a los animales .275 .445 .411 .170 

104. Me suelen decir que 
me porto bien y soy bueno .137 .346 .481 .222 

105. Siempre, siempre, digo 
la verdad .054 .268 .487 .263 

106. Mi casa la encuentro 
triste, estoy a disgusto en 
ella 

.211 .424 .226 .241 

107. Mis padres discuten 
muchas veces .243 .361 .381 .057 

108. Mis padres muchas 
veces se enfadan .264 .355 .236 .122 

109. Mis padres se quieren 
poco .143 .311 .305 .218 

110. En mi casa hay 
bastantes líos .256 .376 .348 .128 

111. Peleo y me llevo mal 
con mis hermanos .339 .150 .342 .176 

112. Algunos hermanos se 
meten mucho conmigo .329 .157 .334 .103 

113. Me gustaría no tener 
hermanos y ser yo solo .269 .181 .280 .332 

114. Algunos hermanos me 
tienen envidia .322 .122 .334 .232 

115. Alguna vez deseo que 
desaparezca algún 
hermano 

.325 .121 .309 .297 
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116. Me trata muy como 
una persona mayor: Mi 
padre 

.358 .114 .094 .582 

117. Me trata muy como 
una persona mayor: Mi 
madre 

.204 .232 .187 .436 

118. Me quiere mucho: Mi 
padre .324 .134 .163 .690 

119. Me quiere mucho: Mi 
madre .208 .366 .308 .589 

120. Me anima a hacer las 
cosas: Mi padre .373 .154 .105 .604 

121. Me anima a hacer las 
cosas: Mi madre .220 .200 .337 .549 

122. Me castiga o me riñe 
pocas veces, cuando es 
necesario: Mi padre 

.175 .168 .020 .606 

123. Me castiga o me riñe 
pocas veces, cuando es 
necesario: Mi madre 

.262 .236 -.012 .485 

124. Me deja actuar a mi 
solo; tiene confianza en 
mí: Mi padre 

.319 .152 .218 .580 

125. Me deja actuar a mi 
solo; tiene confianza en 
mí: Mi madre 

.260 .273 .374 .319 

126. Está muy pendiente de 
mí, preocupado por que 
hago: Mi padre 

.220 .003 .205 .700 

127. Está muy pendiente de 
mí, preocupado por que 
hago: Mi madre 

.181 .119 .261 .577 

128. Suele estar con miedo 
de que me pase algo: Mi 
padre 

.130 .049 .086 .687 

129. Suele estar con miedo 
de que me pase algo: Mi 
madre 

-.060 .181 .148 .573 

130. Me ayuda demasiado 
en lo que tengo que 
hacer: Mi padre 

.196 .163 .070 .651 

131. Me ayuda demasiado 
en lo que tengo que 
hacer: Mi madre 

-.074 .211 .175 .536 

132. Se preocupa de lo que 
he hecho y con quién he 
estado: Mi padre 

.157 .063 .087 .683 

133. Se preocupa de lo que 
he hecho y con quién he .047 .200 .161 .603 
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estado: Mi madre 

134. Me defiende contra 
todos los que me hacen 
algo: Mi padre 

.134 .071 .142 .717 

135. Me defiende contra 
todos los que me hacen 
algo: Mi madre 

-.029 .161 .310 .569 

136. Me deja hacer todo lo 
que yo quiero: Mi padre .248 .236 .058 .595 

137. Me deja hacer todo lo 
que yo quiero: Mi madre .085 .377 .181 .464 

138. Le hace gracia todo lo 
que digo o hago: Mi padre .278 .235 .071 .517 

139. Le hace gracia todo lo 
que digo o hago: Mi 
madre 

.145 .260 .201 .403 

140. Muy pocas veces me 
castiga o me riñe: Mi 
padre 

.313 .178 .039 .561 

141. Muy pocas veces me 
castiga o me riñe: Mi 
madre 

.222 .252 .161 .399 

142. Casi todo lo que pido 
me lo concede: Mi padre .200 .160 .127 .542 

143. Casi todo lo que pido 
me lo concede: Mi madre .037 .282 .194 .478 

144. Llorando o 
enfadándome consigo 
siempre lo que deseo: Mi 
padre 

.456 .019 .146 .477 

145. Llorando o 
enfadándome consigo 
siempre lo que deseo: Mi 
madre 

 
.361 

 
.145 

 
.206 

 
.337 

146. Siempre me está 
llamando la atención: Mi 
padre 

.683 .138 .112 .104 

147. Siempre me está 
llamando la atención: Mi 
madre 

.517 .163 .297 .020 

148. Quiere que sea como 
una persona mayor: Mi 
padre 

.201 .179 .128 .369 

149. Quiere que sea como 
una persona mayor: Mi 
madre 

.102 .346 .152 .232 
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150. Me exige y me controla 
todo lo que hago: Mi 
padre 

.549 .205 -.012 .214 

151. Me exige y me controla 
todo lo que hago: Mi 
madre 

.366 .205 .235 .065 

152. Todo lo que hago 
parece que está mal: Mi 
padre 

.690 .105 .053 .299 

153. Todo lo que hago 
parece que está mal: Mi 
madre 

.573 .156 .356 .140 

154. Se enfada por 
cualquier cosa que hago: 
Mi padre 

.686 .204 .055 .313 

155. Se enfada por 
cualquier cosa que hago: 
Mi madre 

.590 .127 .350 .205 

156. Me hace poco caso 
cuando yo hablo: Mi padre .695 .117 .191 .148 

157. Me hace poco caso 
cuando yo hablo: Mi 
madre 

.536 .185 .333 .070 

158. Habla poco conmigo: 
Mi padre .651 .198 .016 .330 

159. Habla poco conmigo: 
Mi madre .471 .232 .160 .204 

160. Quiere a otros 
hermanos más que a mí: 
Mi padre 

.661 .113 .130 .312 

161. Quiere a otros 
hermanos más que a mí: 
Mi madre 

.553 .211 .233 .176 

162. Se preocupa poco por 
mí: Mi padre .644 -.012 .205 .309 

163. Se preocupa poco por 
mí: Mi madre .436 .151 .200 .228 

164. Muchas veces siento 
que me tiene 
abandonado: Mi padre 

 
.754 

 
.109 

 
.179 

 
.194 

165. Muchas veces siento 
que me tiene 
abandonado: Mi madre 

.631 .183 .342 .038 

166. Me suele pegar 
muchas veces: Mi padre .707 .177 .111 .305 

167. Me suele pegar 
muchas veces: Mi madre .610 .183 .278 .113 

168. Siempre me está 
chillando: Mi padre .625 .102 .099 .371 
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169. Siempre me está 
chillando: Mi madre .527 .280 .205 .224 

170. Me quiere poco: Mi 
padre .670 .119 .176 .386 

171. Me quiere poco: Mi 
madre .528 .319 .283 .317 

172. Es serio conmigo: Mi 
padre .653 .082 .014 .282 

173. Es serio conmigo: Mi 
madre .426 .143 .300 .066 

174. Me tiene manía: Mi 
padre .660 .162 .078 .175 

175. Me tiene manía: Mi 
madre .457 .224 .157 .024 

 
Método de extracción: Análisis de componentes principales. 
Método de rotación: Normalización Varimax con Kaiser. 

                         a  La rotación ha convergido en 9 iteraciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


