
 

APÉNDICE C 
Escala de Estilos Parentales, de Andrade – Palos y Delgado - Palacios 

 
Este cuestionario fue elaborado para conocer qué piensan y qué sienten los jóvenes acerca de la familia y de su vida personal; 
para ello necesitamos que nos ayudes contestando las afirmaciones que abajo se presentan. NO hay respuestas buenas ni 
malas, simplemente, lo importante es que respondas lo que tú piensas. Tus respuestas son anónimas y confidenciales, las 
cuales serán utilizadas para fines estadísticos, por lo cual te agradeceremos seas honesto y sincero  y no dejes de 
responder alguna pregunta.  

              GRACIAS POR TU COLABORACIÓN 
                                                                                                      
1.- Eres: Hombre_______  Mujer______    2.-Edad:_________ años   3.- Grado Escolar:       1       2       3 

TU PAPÁ TU MAMÁ A continuación encontrarás una serie de afirmaciones que 
se refieren a la relación que tienes con tu papá y tu mamá, 
marca con una (X) el número que corresponda a tu caso. 
En caso de que no vivas con tu  papá o tu mamá, 
responde pensando  en la persona que la sustituye 
(madrastra, padrastro, tío (a), abuelo (a), etc.). 
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1. Habla conmigo de cualquier cosa, sin tener que pedírselo.         
2. Me dice que me quiere         
3. Le puedo contar lo que siento         
4. Platicamos de mis preocupaciones         
5. Siento que me quiere         
6. Conoce realmente que hago en mi tiempo libre         
7. Me tiene confianza en las cosas que realizo         
8. Me da confianza para que le platique mis problemas         
9. Me deja ver los programas de televisión que yo quiera         
10. Me impone restricciones en la casa         
11. Controla mi vida         
12. Le gusta decirme todo el tiempo que hacer         
13. Conoce realmente donde estoy cuando salgo de casa         
14. Puedo expresar mis ideas sin que se enoje         
15. Quiere tener la razón en todo         
16. Me tiene paciencia         



 

17. Si me esfuerzo  en las cosas que hago, me lo toma en 
cuenta.         

18. Le importa lo que  siento         
19. Me deja hacer lo que me gusta         
20. Le importa lo que digo         
21. Disfruto de su cercanía         
22. Controla todo lo que yo hago         
23. Platicamos de mis intereses         
24. Decide por mí en mis actividades         
25. Quiere controlar todo lo que hago         
26. Me impone sus pensamientos         
27. Me demuestra a través de acciones que me quiere         
28. Debo hacer exactamente lo que dice         
29. Me juzga sin alguna causa en particular         
30. Impone su razón en la casa         
31. Quiere que la (lo) obedezca en todo         
32. Conoce realmente quienes son mis amigos (as)         
33. Me regaña de todo         
34. Me escucha         
35. Me apoya en las actividades que realizo         
36. Piensa que todo lo que dice está bien         
37. Me consulta antes de tomar decisiones importantes         
38. Cuando me esfuerzo de manera especial para hacer algo 

bien,  me lo reconoce         

39. Me apoya si cometo algún error         
40. Me da caricias o palmadas en la espalda como señal de 

que lo estoy haciendo bien         

41. Cuando voy bien en la escuela me felicita         
42. Me impone su sentir         
43. Va a todos lados conmigo         
44. Respeta mis pensamientos         
45. Me castiga si no lo (a) obedezco         
46. Me apoya cuando hago las cosas bien.         



 

47. Sabe donde estoy cuando salgo de casa         
48. Cuando me enfrento a una situación difícil o nueva me 

apoya o  reconforta.         

49. Me deja expresar mis ideas de forma libre         
50. Me da  libertad cuando yo la necesito         
51. Se enoja si lo (a) contradices         
52. Me impone las cosas que él (ella) piensa         
53. Se enorgullece de mí         
54. Me dice que hacer en todo momento         
55. Impone su razón en la casa         
56. Le puedo contar lo que pienso         
57. Me deja estar a la moda         
58. Se enoja conmigo por cualquier cosa         
59. Me enseña cosas que quiero aprender         
60. Ignora mis sentimientos         

   
61. Nada de lo que hago le parece         
62. Me impone su manera de ser          
63. Me impulsa a hacer las cosas lo mejor posible         
64. Me impone su voluntad          
65. Acepta mi forma de pensar         
66. Me exige, pero también me comprende         
67. Le importa lo que  siento          
68. Es justo (a) conmigo         
69. Ejerce su voluntad         
70. Se expresa bien de mí         
71. Cuando voy bien en la escuela me felicita         
72. Se mete en mis decisiones personales         
73. Me da libertad para realizar mis actividades         
74. Tengo que hacer las cosas como me lo indica         
75. Conoce a mis amigos (as)         
76. Me da regalos que me gustan         
77. Comparte su tiempo conmigo         



 

78. Me consuela si estoy triste         
79. Me dice que sus ideas son las correctas y que no debo 

de dudarlo         

80. Platica conmigo cuando hago algo que no le gusta         
81. Me deja hacer mis planes de las cosas que quiero hacer         
82. Vigila mis actividades         
83. Me da consejos cuando es necesario         
84. Me hace ver las consecuencias de mis actos         
85. Soy importante para él (ella)         
86. Confía en mí         
87. Tengo confianza como para platicarle algo muy personal 

de mí mismo (a)         

88. Cuando le platico mis problemas me escucha de forma 
paciente.         

89. Me da confianza para que me acerque a él (ella)          
90. Tolera como soy          
91. Consulta mi opinión         
92. Respeta mis ideas, sin criticarme         
93. Se interesa por los problemas que tengo con mis amigos 

(as)         

94. Tomamos decisiones juntos         
95. Llega a acuerdos conmigo sin enojarse         
96. Me  hace preguntas que me hacen reflexionar         
97. Cuando estoy triste me reconforta         
98. Me ayuda en mis problemas         

   
99. Toma en cuenta los éxitos que obtengo y me felicita         
100. Me impone su manera de pensar         
101. Es cariñoso (a) conmigo         
102. Cuando me regaña es por una razón justa         
103. Toma las decisiones por mí         
104. Me da opciones o alternativas para que yo pueda elegir 

la mejor.         



 

105. Me dice que hacer en todo momento         
106. Es buena onda en su manera de tratarme         
107. Me comprende         
108. Ve lo que es correcto para mí         
109. Respeta las decisiones que tomo         
110. Entiende las razones que le digo         
111. Me dedica tiempo para platicar          
112. Es abierto(a) para platicar conmigo         
113. Me dice que me quiere o me lo demuestra con sus actos         
114. Me permite dar mi opinión         
115. Me hace cumplir con mis tareas         
116. Es accesible en sus reglas         
117. Me deja aprender de mis errores         
118. Respeta mi punto de vista, aunque sea diferente del que 

él (ella) dice.         

119. Escucha  mis explicaciones         
120. Respeta mis gustos         
121. Es exigente, pero buena onda         
122. Me pone atención         
123. Es justo (a) en sus decisiones         
124. Es mi amigo (a)         
125. Respeta mis decisiones aunque no sean las mejores         
126. Está de acuerdo conmigo en algunas decisiones         
127. Me da el valor que me merezco         
128. Trata de que estemos siempre juntos         
129. Me deja hacer mis propios planes acerca de las cosas 

que quiero         

130. Me regaña frente a mis amigos (as)         
131. Me deja tomar mis propias decisiones         
132. Es igual con todos los miembros de la familia         
133. Me toma en cuenta en sus planes          
134. Pensamos juntos en la mejor solución a un problema         
135. Premia los éxitos que obtengo         



 

136. Entiende mi manera de ser         
   

137. Existe Igualdad cuando platicamos         
138. Le importa como soy         
139. Platicamos como buenos amigos (as)         
140. Hablamos sobre mis problemas         
141. Es flexible en su forma de tratarme         
142. La manera de decirme las cosas es de forma afectuosa         
143. Cuando se enoja conmigo me dice que soy “tonto” (a) o 

“inútil”         

144. Le platico las cosas que me suceden         
145. Apoya mis decisiones         
146. Cuando me castiga me explica porque         
147. Me orienta si tengo alguna duda o problema         
148. Cuando platicamos, toma en cuenta  mis comentarios         
149. Puedo contar con él (ella) cuando tengo algún problema.         
150. Es accesible en su forma de relacionarse conmigo         
151. Toma decisiones sin consultarme         
152. Se interesa por las cosas que me pasan en la escuela           
153. Acepta mi forma de expresarme         
154. Cuando estoy triste o irritado(a), me pregunta qué me      
         pasa.         

155. Me felicita cuando hago algo bien         
 
 
 
 
 

 


