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A p é n d i c e   B 
 
 

Tamai: Test autoevaluativo multifactorial de adaptación infantil.  
Estilos educadores de los padres 
Matriz de componentes rotados 

 
 

Reactivos 
 

Componente 
1 2 3 4 5 

1. Me trata muy como 
una persona mayor: 
Mi padre 

.129 .141 .200 .432 .040 

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

-.047 .279 .108 .420 .004 

3. Me quiere mucho: Mi 
padre .171 -.060 .232 .476 .025 

4. Me quiere mucho: Mi 
madre -.004 .155 .124 .545 -.190 

5. Me anima a hacer 
las cosas: Mi padre .438 -.190 .181 .546 .073 

6. Me anima a hacer 
las cosas: Mi madre .145 .169 .362 .303 -.038 

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

-.205 .129 .168 .515 -.148 

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

.037 -.002 .014 .566 -.058 

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

.259 .036 .063 .563 .141 

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

.175 .475 .131 .268 .099 

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

.058 -.012 .592 .378 -.181 

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

.091 -.026 .455 .356 -.413 

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

-.053 .040 .589 .110 .129 
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14. Suele estar con 
miedo de que me 
pase algo: Mi madre 

-.163 .048 .576 .058 .010 

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

.136 -.140 .506 .148 .429 

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

-.155 -.046 .473 -.117 .247 

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

-.018 .014 .660 .155 -.141 

18. Se preocupa de lo 
que he hecho y con 
quién he estado: Mi 
madre 

-.001 -.126 .644 .058 -.236 

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

.111 -.176 .559 .123 .186 

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

-.111 .125 .523 .039 .152 

21. Me deja hacer todo 
lo que yo quiero: Mi 
padre 

-.002 -.073 .051 .056 .647 

22. Me deja hacer todo 
lo que yo quiero: Mi 
madre 

-.116 .001 .005 .008 .672 

23. Le hace gracia todo 
lo que digo o hago: 
Mi padre 

.128 .168 -.089 .357 .374 

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

-.202 .437 -.055 .134 .318 

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

.052 .057 -.033 .573 .024 

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

.048 .132 .014 .345 .216 

27. Casi todo lo que 
pido me lo concede: 
Mi padre 

.204 -.145 .306 -.168 .421 

28. Casi todo lo que 
pido me lo concede: -.030 .080 .285 -.169 .568 
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Mi madre 

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

.216 .191 .050 -.035 -.684 

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

.282 .273 .034 -.001 -.599 

31. Siempre me está 
llamando la 
atención: Mi padre 

.563 .182 -.183 .190 -.016 

32. Siempre me está 
llamando la 
atención: Mi madre 

.167 .516 -.058 .105 .011 

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

.169 .195 -.152 .150 -.098 

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

-.021 .394 -.068 .110 -.070 

35. Me exige y me 
controla todo lo que 
hago: Mi padre 

.256 .172 -.234 .194 -.011 

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

.069 .572 -.056 .056 -.118 

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

.653 .149 -.214 .266 -.060 

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

.210 .778 .022 .072 -.112 

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

.656 .022 -.163 .329 .136 

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

.288 .684 .222 .088 -.034 

41. Me hace poco caso 
cuando yo hablo: Mi 
padre 

.599 .186 -.032 -.008 -.026 

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

.305 .432 .114 .022 -.031 

43. Habla poco 
conmigo: Mi padre .451 .252 .041 .343 -.005 
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44. Habla poco 
conmigo: Mi madre .151 .430 -.100 .220 -.032 

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

.505 .330 .113 .068 -.205 

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

.405 .338 .165 -.146 -.215 

47. Se preocupa poco 
por mí: Mi padre .399 .437 .107 -.159 -.216 

48. Se preocupa poco 
por mí: Mi madre .368 .388 .249 .058 -.164 

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

.696 .328 .130 .022 -.046 

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

.568 .319 .046 -.073 .033 

51. Me suele pegar 
muchas veces: Mi 
padre 

.609 .276 -.098 .283 .105 

52. Me suele pegar 
muchas veces: Mi 
madre 

.239 .658 -.057 .070 .087 

53. Siempre me está 
chillando: Mi padre .598 .052 .010 .036 -.099 

54. Siempre me está 
chillando: Mi madre .369 .363 .033 .119 -.040 

 
55. Me quiere poco: Mi 

padre 

 
.657 

 
-.006 

 
.266 

 
-.112 

 
-.196 

56. Me quiere poco: Mi 
madre .459 .241 .324 -.058 -.336 

57. Es serio conmigo: Mi 
padre .541 -.056 -.116 .267 -.115 

58. Es serio conmigo: Mi 
madre .059 .431 -.063 -.031 -.064 

59. Me tiene manía: Mi 
padre .642 .059 -.249 .087 .020 

60. Me tiene manía: Mi 
madre .331 .304 -.094 -.116 

 
.017 

 
 
Método de extracción: Análisis de componentes principales.  
Método de rotación: Normalización Varimax con Kaiser. 
a  La rotación ha convergido en 11 iteraciones. 

 


