Inventario de Parentalizacion (PI)

Fuente:
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Instrucciones:
Estas son preguntas sobre sus pensamientos, comportamientos y sentimientos, respecto a usted y
a su familia a medida que iba creciendo. Lea cuidadosamente el enunciado y responda
honestamente a partir de la escala 1 (nunca) al 5 (siempre). Conteste cada pregunta con la mayor
exactitud posible.
Opciones de Respuesta:
(1) Nunca, (2) Ocasionalmente, (3) A veces, (4) Frecuentemente y (5) Siempre.
RECUERDE QUE ESTAS PREGUNTAS SON SOBRE SU ETAPA DE CRECIMIENTO.
Enunciados (señale con una X la opción que usted elija):
N°

Ítems

1

Se esperaba que yo consolara a mi
(s) hermano (s) cuando estaba (n)
triste (s) o tenia (n) dificultades
emocionales.

2

Mis padres (madre/padre) a
menudo compartían secretos
conmigo acerca de otros
miembros de la familia.

3

La mayoría de los niños que vivían
en mi comunidad ayudaban
económicamente a sus
familias.

4

Tuve tiempo para estar feliz o
triste a pesar de que tenía que
cuidar a miembros de mi
familia.

5

Ayude a mis padres a tomar
importantes decisiones.
Era responsable de acostar a mis
hermanos (hermana/hermano)
temprano todas las noches.

6

7
8

9

Me sentí apreciada/o por mi
familia.
La mayoría de los niños de mi edad
tenían las mismas funciones y
responsabilidades
que yo tenía.
Tuve tiempo para el juego o
trabajo escolar aunque tenía
responsabilidades familiares.

Nunca
(1)

Ocasionalmente
(2)

A veces
(3)

Frecuentemente
(4)

Siempre
(5)

10

Trabajé y contribuí con la
economía familiar.

11

Yo era responsable de ayudar a
mis hermanos (hermana / hermano) a
completar sus tareas.
En casos de desacuerdos, mis
familiares acudían a mí como
primera opción.

12

13

14

Yo era la primera persona en
disciplinar a mis hermanos
(hermana / hermano).
Generalmente ayudaba a
solucionar los problemas entre mis
padres o entre los adultos
que nos cuidaban.

15

Realmente disfruté el rol que
tuve en mi familia.

16

Estuve pendiente de consolar a mis
padres (madre/padre) cuando estaban
tristes o pasando
por dificultades emocionales.

17

Estuve encargado(a) de lavar la ropa
de mi familia la mayoría de
los días de la semana.

18

Hice el rol de mediador en mi
familia.

19

Yo fui la persona a quien le
compartían sus secretos los
miembros de mi familia.

20

Sentí que nuestra familia era un
equipo y funcionábamos bien
juntos.

21

Me pedían que fuera a comprar
comestibles más que a cualquier
otro miembro de la familia.

22

Tuve el rol de traductor para los
miembros de mi familia.

