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resumen

El poder y el prestigio son dos constructos am-
pliamente estudiados en la psicología social y en 
la sociología. no obstante, estos aspectos están 
siendo utilizados también en el contexto especí-
fico de las relaciones familiares, donde se han 
mostrado útiles en la explicación de la relación 
existente entre la aceptación parental y el ajuste 
psicológico de los hijos. El cuestionario de po-
der y prestigio parental (3PQ), diseñado por Ro-
hner (2011), es un instrumento de reciente crea-
ción orientado a evaluar ambos constructos en 

el contexto familiar de niños y adolescentes, y 
que ha sido utilizado en diferentes países. El 
presente estudio se dirige a analizar las propie-
dades psicométricas del cuestionario 3PQ en 
una muestra española formada por 469 niños y 
adolescentes (45% varones; 55% mujeres) con 
edades comprendidas entre los 9 y los 16 años 
(media 13.11 años y desviación típica 2.5). Los 
resultados replican la estructura original de dos 
factores del modelo original (poder y prestigio) 
y también una –estructura de segundo orden 
que hace referencia a un factor único (prestigio-
poder). Las evidencias de fiabilidad y validez del 
3PQ obtenidas en la población española son co-
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herentes con las esperadas desde el modelo ori-
ginal. Asimismo, el análisis por sexo no reveló 
diferencias significativas ni en la escala total ni 
en sus dimensiones.

Palabras claves: Rechazo-aceptación Pa-
ternal; Ajuste infantil; Familia; Poder paternal; 
prestigio.

abstract

The power and the prestige are two constructs 
widely studied in the social psychology and in 
the sociology. nevertheless, these aspects are 
being used also in the specific context of the fa-
miliar relations, where they have proved to be 
useful in the explanation of the relationship bet-
ween the acceptance parental and the psycholo-
gical adjustment of the children. The question-
naire of power and prestige parental (3PQ), 
designed by Rohner (2011), is an instrument of 
recent creation orientated to evaluating both 
constructs in the familiar context of children 
and teenagers, and that has been used in diffe-
rent countries. The present study is addressed 
to analyze the psychometrics properties of the 
questionnaire 3PQ in a sample composed by 
469 spanish children and teenagers (45 % ma-
les; 55 % women) aged between 9 and 16 years 
(Mean age was 13.11 years and standard Devia-
tion was 2.5). The results confirm the initial 
structure of two factors of the original model 
(power and prestige) and also a second order 
structure that refers to the only factor (prestige 
- power). The evidences of reliability and validi-
ty of 3PQ obtained in the spanish population 
are coherent with those expected from the origi-
nal model. Likewise, the analysis of the sex re-
vealed non-significant differences either in the 
total scale or anyone of his dimensions.

Key words: Parental acceptance-rejection; 
Child adjustment; Family; Parental power; 
prestige.

introducción

El poder y prestigio interpersonal son dos 
constructos ampliamente estudiados en el 

campo de la psicología social (Anderson y Ber-
dahl, 2002; Bruins, 1999; Keltner, Gruenfeld, y 
Anderson, 2003) y la sociología (Berger y We-
bster, 2006; Dornbusch, Zelditch, Berger, Co-
hen y scott, 1962; Homans, 1961). sin embar-
go lo ha sido menos en el contexto de las 
relaciones padre/madre e hijos. En la medida 
que la familia puede ser concebida como un 
sistema de relaciones interpersonales, organi-
zadas e interdependientes (Minuchin, 1985) 
tanto el poder como el prestigio percibido de 
sus miembros pueden resultar dos dimensio-
nes fundamentales de influencia.

Desde esta perspectiva interpersonal el po-
der es definido como la habilidad de una perso-
na para influenciar las opiniones y la conducta 
de los otros (Bruins, 1999; Keltner, Gruenfeld y 
Anderson, 2003; Wentzel y Feldman, 1996). 
Esta definición debe ser diferenciada del con-
cepto de autoridad, entendido más como el re-
sultado de un poder institucionalizado o deri-
vado de la posición social o status que 
proporciona una jerarquía (Weber, 1947) y que 
va más allá de las habilidades que se manifies-
tan en una interacción particular entre dos o 
más personas. El Prestigio es entendido desde 
esta perspectiva interpersonal como reconoci-
miento social, se refiere a los signos de aproba-
ción social, estima, respeto y admiración que 
una persona suscita en otra persona o grupo de 
personas, como la familia.

Ambos conceptos están muy relacionados y 
tienden a ser estables en pequeños grupos 
(Berger y Webster, 2006; Dornbusch, Zelditch, 
Berger, Cohen y scott, 1962; Homans, 1961), lo 
que lleva a suponer la presencia de una dimen-
sión global superior de poder-prestigio que in-
cluya a ambos conceptos.

Tal y como ya se había mostrado desde la 
perspectiva sistémica (Gehring, Wentzel, Feld-
man y Munson, 1990; Minuchin, 1985) y en tra-
bajos más recientes ajenos a dicha perspectiva 
(Carrasco y Rohner, 2013; Huo y Binning, 2008; 
Huo, Binning y Molina, 2010) existe evidencia 
de la relevancia que el poder y prestigio parental 
ejercen sobre el ajuste psicológico de los hijos y 
su satisfacción en el funcionamiento familiar. 
Los hijos que perciben mayor poder y prestigio 
en sus padres, tienden también a percibirlos 
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más amorosos (Chyung, 2010; Glavak-Tkalić, 
2010; Khaleque, Rohner y shirin, 2010), lo que 
incide en el mayor efecto que las relaciones de 
aceptación parental tienen sobre el ajuste psico-
lógico de estos hijos (Carrasco y Rohner, 2012).

En un reciente trabajo transcultural (Roh-
ner y Carrasco, 2014) realizado en 13 países di-
ferentes los resultados mostraron en ocho de 
estos estudios (62%) que tanto el poder como el 
prestigio del padre o de la madre moderan las 
relaciones entre la aceptación parental percibi-
da por los hijos y el ajuste psicológico de éstos. 
Específicamente en población española los 
efectos de la aceptación paterna sobre el ajuste 
de los hijos fue mayor cuando los padres eran 
percibidos con más prestigio que las madres 
(Carrasco, Holgado y del Barrio, 2014).

El cuestionario Interpersonal de Poder y 
Prestigio Parental (3PQ; Rohner, 2011) se ha di-
señado para la evaluación de estos dos cons-
tructos en población infantil y adolescente. Es 
un instrumento de reciente creación pero que 
ya ha sido utilizado en numerosos países, lo 
que posibilita, por una parte, el estudio de estas 
variables; y por otra, la comparación transcul-
tural de resultados. Los escasos datos existen-
tes hasta la fecha informan de adecuados nive-
les de fiabilidad. Y en la totalidad de los casos 
se ha encontrado una estructura dimensional 
de dos factores (poder y prestigio), propuesta 
por Rohner (2011), que en muchos casos es 
compatible con una estructura de segundo or-
den en el que una dimensión global superior 
(poder-prestigio) engloba dos factores anidados 
independientes (poder y prestigio). El objetivo 
de este trabajo es analizar las propiedades psi-
cométricas de este instrumento en una muestra 
representativa de niños y adolescentes españo-
les así como estudiar la dimensionalidad de 
este cuestionario mediante análisis factorial ex-
ploratorio (AFE) y confirmatorio (AFC).

Método

participantes

La muestra está compuesta por un total de 
469 niños y adolescentes españoles no clínicos 

(45% varones; 55% mujeres) con edades com-
prendidas entre los 9 y los 16 años (media 
13.11 años y desviación típica 2.5). Los partici-
pantes fueron seleccionados por muestreo 
aleatorio simple procedente de diversos cole-
gios mixtos públicos y concertados de distintas 
ciudades de España. se excluyeron aquellos 
sujetos no autorizados por sus padres y aque-
llos cuyos protocolos estaban deficitarios o in-
completos. En todos los casos, ambos padres 
eran biológicos y además formaban parte de la 
unidad familiar. El 84.1% de los padres y el 
51% de las madres desempeñaban trabajos 
cualificados, o semi-cualificados en empleos de 
larga duración. Finalmente, sólo el 12% de las 
madres, y el 15% de los padres eran titulados 
universitarios.

instrumentos

Cuestionario Interpersonal de Poder y 
Prestigio Parental (3PQ; Rohner, 2011)*.

Consta de 10 ítems diseñados para evaluar 
la percepción relativa que tienen lo hijos sobre 
el poder y prestigio de sus padres versus sus 
madres. Cinco ítems evalúan la percepción de 
poder interpersonal (e.g., «¿Quién tiene habi-
tualmente las opiniones que más te influyen?») 
y los otros cinco la percepción interpersonal de 
prestigio (e.g., «¿A quién admiras más?»). Los 
ítems se acompañan de una escala tipo Likert 
de cinco puntos: (1) Fundamentalmente mi 
madre; (2) Mi madre más que mi padre; (3) Mi 
madre y mi padre por igual; (4) Fundamental-
mente mi padre; y, (5) Mi padre más que mi 
madre. El rango de puntuaciones por factor 
oscila entre 5 y 25. Puntuaciones inferiores a 
15 (punto medio) revelan la percepción de que 
las madres tienen más poder o prestigio que 
los padres. Puntuaciones por encima de 15 in-
dican que los padres son percibidos con más 
poder o prestigio que las madres. Puntuacio-
nes alrededor del punto medio indican que pa-
dre y madre son percibidos con igual poder o 

* Tanto la versión original de este instrumento como 
su adaptación en castellano pueden obtenerse en la si-
guiente página web: www.rohnerresearchpublications.com
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prestigio. Tomando el total de la escala, las 
puntuaciones oscilan entre 10 y 50. Puntuacio-
nes inferiores a 30 (punto medio) indican que 
las madres son percibidas con más poder y 
prestigio; puntuaciones superiores a 30 sugie-
ren que los padres son percibidos con más po-
der y prestigio que las madres. Puntuaciones 
próximas al punto medio revelan que ambos 
padres son percibidos con similares niveles de 
poder y prestigio. Las propiedades psicométri-
cas del instrumento serán analizadas y discuti-
das en los apartados correspondientes de este 
artículo.

Además se utilizaron otros tres autoinfor-
mes para obtener diferentes evidencias de vali-
dez relacionadas con el ajuste emocional de ni-
ños y adolescentes:

Cuestionario de Aceptación-Rechazo/control 
Parental para niños (Parental Acceptance-
rejection/ Control Questionnaire, PARQ/C; 
Rohner y Khaleque, 2005)** en su forma 
abreviada versión para madres (PARQ-M) y 
versión para padres (PARQ-P).

La forma abreviada de este instrumento 
consta de 29 ítems de los cuales 4 están refe-
ridos al control parental. Las versiones que 
cumplimenta el niño sobre la madre y sobre 
el padre son idénticas excepto que los ítems 
se formulan en relación con la figura paren-
tal a la que corresponda. Todos los ítems se 
evalúan mediante una escala Likert de 4 
puntos: 1 «casi siempre verdad», 2 «Muchas 
veces verdad», 3 «A veces verdad» y 4 «Casi 
nunca verdad».

El cuestionario se subdivide en 4 escalas: 
Cariño/afecto (e.g., «Mi madre [padre] dice co-
sas buenas sobre mí»), hostilidad/agresión 
(e.g., «Mi madre [padre] me pega aún cuando 
no me lo merezco»), indiferencia/abandono 
(e.g., «Mi madre [padre] no me presta aten-
ción»), y rechazo indiferenciado (e.g., «Mi ma-
dre [padre] me ve como un gran incordio»). 

** Tanto la versión original de este instrumento como 
su adaptación en castellano pueden obtenerse en la si-
guiente página web: www.rohnerresearchpublications.com

La suma de las cuatro escalas (con la escala de 
Cariño/afecto invertida) proporciona una me-
dida agregada de aceptación-rechazo percibi-
da cuyas puntuaciones oscilan desde 24 
(máxima aceptación percibida) hasta 96 
(máximo rechazo percibido). La escala de con-
trol se valora de manera independiente. Pun-
tuaciones en la escala total superiores a 60 re-
velan una percepción de rechazo más que de 
aceptación. Este instrumento ha sido utilizado 
en más de 500 estudios en diferentes países. 
Las propiedades psicométricas mostradas han 
sido excelentes (Khaleque y Rohner, 2002; Ro-
hner, 2005a, 2011). Los resultados en pobla-
ción española pueden consultarse en el corres-
pondiente artículo de este monográfico. La 
consistencia interna en la presente muestra 
fue .88 tanto para la escala total en la versión 
de la madre como en la del padre. En el pre-
sente estudio solo se utilizaron las escalas glo-
bales de aceptación-rechazo.

Cuestionario de Evaluación de Personalidad 
Versión infantil (PAQ; Rohner y Khaleque, 
2005)***.

se compone de 42 ítems que evalúan siete 
disposiciones de personalidad: (1) Hostilidad/
agresión, agresión pasiva o problemas en el 
manejo de la hostilidad y agresión (e.g., «Pien-
so en pegar o ser grosero»); (2) Dependencia o 
independencia defensiva en función de la for-
ma, frecuencia, gravedad y momento del re-
chazo percibido (eg., «Quiero que mis padres 
me quieran mucho»); (3) Autoestima negativa 
(eg., «Cuando conozco a alguien pienso que es 
mejor que yo»); (4) Autoeficacia negativa (eg., 
«Creo que no puedo hacer las cosas bien»); (5) 
Falta de responsividad emocional (eg., «Me 
cuesta mostrarle a los demás cómo me sien-
to»); 6) Inestabilidad emocional (e.g., «Me alte-
ro cuando las cosas no salen bien»); y 7) Visión 
negativa del mundo (eg., «Considero que la 
vida está llena de peligros»).

*** Tanto la versión original de este instrumento 
como su adaptación en castellano pueden obtenerse en la si-
guiente página web: www.rohnerresearchpublications.com
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Los ítems se responden en una escala 
Likert de 4 puntos que oscila desde 4 «Casi 
nunca verdad» a 1 «Casi siempre verdad». La 
suma de las 7 escalas proporciona una puntua-
ción agregada que indica el grado de ajuste 
psicológico del niño. Este instrumento ha sido 
ampliamente utilizado y cuenta con buenas 
evidencias de validez y fiabilidad (Khaleque y 
Rohner, 2002; Rohner y Khaleque, 2005). Los 
resultados en población española pueden con-
sultarse en el correspondiente artículo de este 
monográfico. En la muestra del presente traba-
jo la fiabilidad mediante alfa de Cronbach osci-
ló entre .48 y .71, y para la escala total la fiabi-
lidad fue de.81

Inventario Autoaplicado de Problemas 
de Conducta para Jóvenes (YSR-11-18 
años) (Achenbach y Rescorla, 2001, 2007; 
Traducción de la Unitat d’Epidemiologia 
i de Diagoostic en Psicopatologia del 
Desenvolupament, Universitat Autónoma 
de Barcelona).

Consta de dos partes, la primera de 17 
ítems valora diversas competencias psicosocia-
les (e.g., actividades deportivas, ocio; participa-
ción en organizaciones, relaciones…); la segun-
da, con 112 ítems, recoge un amplio número de 
problemas de conducta tanto interiorizados 
(ansiedad/depresión, retraimiento, quejas so-
máticas) como exteriorizados (ruptura de nor-
mas, conducta agresiva). Cada ítem se valora 
en una escala Likert de 3 puntos: 0 «no es cier-
to», 1 «Algo, algunas veces cierto», 3 «Cierto 
muy a menudo o bastante a menudo. Para el 
presente trabajo se utilizó la escala global de 
problemas interiorizados (α = .75) y la de pro-
blemas exteriorizados (α = .73).

procedimiento

Tras la selección de la muestra se solicitó el 
consentimiento y autorización a los centros es-
colares y a los padres de los participantes. Pos-
teriormente, se procedió a la evaluación colec-
tiva tomando pequeños grupos coincidentes 

con los grupos-clase. Todos los grupos recibie-
ron las mismas instrucciones y fueron evalua-
dos en condiciones similares por psicólogos 
entrenados. La participación fue voluntaria y 
se garantizó el anonimato de las respuestas. La 
evaluación formó parte de un estudio más am-
plio sobre relaciones familiares y ajuste psico-
lógico en los hijos. Una vez finalizada la reco-
gida de datos se procedió a los análisis 
estadísticos correspondientes.

El análisis de los datos incluyó el estudio 
de las características descriptivas de la mues-
tra y el examen mediante análisis factorial 
confirmatorio de la estructura original del 3PQ 
propuesta por Rohner (2011). Finalmente se 
estudiaron las propiedades psicométricas de 
los factores resultantes. Los softwares emplea-
dos fueron sPss 15.0 y LIsREL 8.71.

resultados

examen de la estructura original 
propuesta por rohner (2011) mediante 
afc

De acuerdo con el modelo teórico utilizado 
para la elaboración del 3PQ, se propuso una 
estructura factorial de primer orden, constitui-
da por dos factores (Poder y Prestigio) hacien-
do saturar cada ítem en su dimensión teórica. 
Tras someter el modelo original (modelo 1) 
propuesto por Rohner (2011) a un AFC utili-
zando mínimos cuadrados ponderados, se ob-
tuvieron los siguientes índices globales de 
bondad de ajuste: χ2

satorra-Bentler (g.l=34; p= .002) 
= 54.08; RMsEA= .039 con un intervalo al 
90% comprendido entre .017 y .058; GFI= .99; 
y AGFI= .98.

Con estos resultados no es posible rechazar 
la hipótesis que sostiene que el modelo pro-
puesto por el autor se reproduzca en la mues-
tra española.

En la figura 1, se muestra la solución com-
pletamente estandarizada del modelo 1.
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Figura 1. Solución completamente estandarizada del modelo 1. 

 

 

 

 

 

Figura 1. solución completamente 
estandarizada del modelo 1.

Dada la elevada correlación entre los factores 
de poder y prestigio, se estima razonable poner a 
prueba un segundo modelo (modelo 2) unidimen-
sional que incluya un factor de segundo orden 
que explique los primeros. Los índices globales de 
ajuste son: χ2

satorra-Bentler (g.l. = 31; p = .002)= 54.34; 
RMsEA= 0.044 con un intervalo al 90% compren-
dido entre .024 y .063; GFI = .99; y AGFI = .98.

En la figura 2, se muestra la solución comple-
tamente estandarizada del modelo estructural.
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Figura 2. Solución completamente estandarizada de la parte estructural del modelo 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. solución completamente estandarizada 
de la parte estructural del modelo 2.

Los resultados obtenidos vienen a aportar 
evidencias sobre la existencia de dos factores 
(poder y prestigio), así como de que ambos 
factores son explicados por un factor general 
de orden superior.

características psicométricas básicas  
de las dimensiones

En la tabla 1 se recogen las características 
psicométricas básicas de las dimensiones obte-
nidas en el AFC y que son coincidentes con las 
originalmente propuestas. Los coeficientes de 
consistencia interna medidos mediante alpha 
de Cronbach oscilaron entre .54 para la dimen-
sión «Poder» y .74 para «Prestigio». La escala 
total presenta una fiabilidad de .78.

Tabla 1.
Características psicométricas básicas.

Poder Prestigio 3PQ
Media 17.33 11.32 27.30
Desviación Típica 4.16 3.36 6.59
α .54 .74 .78
Discriminación media .33 .51 .44

Nota. 3PQ: Cuestionario Interpersonal de Poder y Prestigio 
Parental.

Las discriminaciones promedio de las di-
mensiones oscilaron desde .33 para la dimen-
sión de «Poder» a .51 para la dimensión de 
«Prestigio». En todos los casos la discrimina-
ción media superó el valor absoluto de .30, in-
dicando valores adecuados (nunnally y Berns-
tein, 1994).

Considerando el valor medio total de la es-
cala (valor medio = 30), las puntuaciones me-
dias obtenidas indican que los niños perciben 
que las madres tienen más poder y prestigio 
que los padres. sin embargo, las puntuaciones 
medias por escalas (valor medio = 15) indican 
que tienden a percibir mayor poder en los pa-
dres que en las madres y mayor prestigio en 
las madres que en los padres. En el apéndice B 
pueden consultarse los baremos para las di-
mensiones de poder y prestigio en cada una de 
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las edades estudiadas. En los valores medios 
por edad y atendiendo a los valores medios de 
la escala, los niños tienden a percibir mayor 
poder y prestigio en las madres que en los pa-
dres, tanto en las escalas por separado como 
en la puntuación total.

Con el fin de obtener otras evidencias de 
validez, hallamos las relaciones entre cada una 
de las dimensiones del 3PQ obtenidas en este 
estudio y distintas medidas relacionadas. En la 
tabla 2 se muestran las correlaciones con otras 
variables relevantes.

Tabla 2.
Correlaciones con otras variables.

PAQ PARQM PARQP YSR_EX YSR_IN YSR 3PQ Poder
3PQ .12* .17** .17** .13* .07 .15*
Poder –.04 –.02 –.17** -.05 –.01 .02 .74**
Prestigio .22** .28** .42** .24** .11* .21** .78** .15**

Nota. PAQ: Cuestionario de Evaluación de Personalidad Versión infantil; PARQM: Cuestionario de Aceptación-Rechazo 
versión reducida para madres; PARQP: Cuestionario de Aceptación-Rechazo versión reducida para padres; YsR_Ex: 
Inventario Autoaplicado de Problemas de Conducta para Jóvenes escala global de problemas exteriorizados; YsR_In: 
Inventario Autoaplicado de Problemas de Conducta para Jóvenes escala global de problemas interiorizados; YsR: 
Inventario Autoaplicado de Problemas de Conducta para Jóvenes (puntuación total); 3PQ: Cuestionario Interpersonal  
de Poder y Prestigio Parental.    * p < .05; ** p < .01

Las correlaciones mostraron que las pun-
tuaciones obtenidas en la escala general 3PQ 
correlacionaban significativamente con las me-
didas referidas al PAQ, el PARQ para ambos 
padres y la escala de problemas exteriorizados 
del YsR. Por otro lado, se encontró un patrón 
claramente diferente de correlaciones en fun-
ción de la dimensión utilizada. La dimensión 
de Poder estuvo relacionada en sentido negati-
vo con las medidas del PARQ referido al padre, 
mientras que la dimensión Prestigio se relacio-
nó positiva y significativamente con las pun-
tuaciones referidas al ajuste psicológico global 
de los niños (PAQ), la percepción de acepta-
ción-rechazo parental (PARQ) para ambos pa-
dres (especialmente para el referido al padre), 
y los problemas de conducta (YsR) tanto en la 
escala de problemas exteriorizados como en la 

escala de problemas interiorizados. De estos 
resultados se desprende que en la medida que 
los hijos perciben más poder en los padres que 
en las madres, menor es el rechazo que perci-
ben de aquellos; y en la medida que perciben 
más prestigio en los padres que en las madres, 
mayor desajuste psicológico muestran.

diferencias por sexo

Para ninguna de las dimensiones ni para la 
escala total se encontraron diferencias por 
sexo estadísticamente significativas utilizando 
para ello la t de student para muestras inde-
pendientes. La media y desviación típica para 
ambos sexos se muestra en la tabla 3.

Tabla 3.
Diferencias por sexo.

Sexo Media Desviación Típica t397 p

Poder
Hombre 13.04 3.51

1.58 .11
Mujer 12.56 4.61

Prestigio
Hombre 14.56 3.13

.01 .99
Mujer 14.55 3.54
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Sexo Media Desviación Típica t397 p

3PQ
Hombre 27.49 5.83

.71 .48
Mujer 27.15 7.17

Nota. 3PQ: Cuestionario Interpersonal de Poder y Prestigio Parental.

Baremación del 3pQ

En el apéndice B de este artículo, se inclu-
yen las puntuaciones directas y percentiles de 
la adaptación española del cuestionario Inter-
personal de poder y prestigio parental (3PQ) 
sobre una muestra total de 861 sujetos. Los ba-
remos aparecen organizados por grupos de 
edad (9-10 años; 11-12 años; 13-14 años; y 15-
16 años) y sexo (chicos y chicas en la muestra 
total) en cada una de las dimensiones (Poder, 
Prestigio, y Total).

discusión

Mediante este trabajo hemos tratado de 
comprobar las propiedades del Cuestionario 
Interpersonal de Poder y Prestigio Parental 
(3PQ) en población española. A este respecto 
debemos informar que el análisis factorial rea-
lizado ha replicado la estructura factorial del 
modelo original (Rohner 2011), distinguiendo 
dos factores diferenciados de poder y presti-
gio. La entidad de estos factores se ha reitera-
do en el distinto patrón de correlaciones que 
cada uno de ellos ha mostrado con las medi-
das independientes de personalidad, acepta-
ción-rechazo parental y ajuste psicológico de 
los hijos.

Por otro lado, atendiendo a la compatibili-
dad de este modelo con una estructura de se-
gundo orden, se puso a prueba un segundo 
modelo definido por un factor de orden supe-
rior (poder-prestigio) y dos factores de primer 
orden anidados (poder y prestigio). Conforme 
a nuestros datos, este segundo modelo tam-
bién es válido, lo que indica la conveniencia de 
considerar tanto las medidas de poder y presti-
gio como la medida del factor global de poder-
prestigio.

Las características psicométricas de las di-
mensiones de poder prestigio observadas en la 
muestra española son también adecuadas y 
coincidentes con las propuestas originalmen-
te. La fiabilidad observada en la dimensión de 
poder se alejó algo más de los resultados espe-
rados, pero este dato no se ha replicado en 
muestras recientes y amplias, medidas con 
este mismo instrumento y en el marco de este 
proyecto, donde se alcanzan fiabilidades 
próximas a.70 muy semejantes, por tanto, a 
las obtenidas en trabajos similares realizados 
en India (Kamal, Khaleque, Aktar y nur, 
2014), o Croacia (Glavak-Tkalić y Kukolja-
Cicmanović, 2014).

Con relación a la validez del cuestionario 
3PQ se observó que las puntuaciones en poder 
interpersonal y prestigio parental correlacio-
naban con las medidas tomadas sobre acepta-
ción-rechazo parental, personalidad infantil y 
ajuste psicológico de los hijos. En este sentido, 
el análisis de validez realizado en la muestra 
española presenta resultados que resultan 
congruentes con el papel moderador atribuido 
al poder y prestigio de los progenitores en la 
relación entre la aceptación parental percibida 
por los hijos y su ajuste psicológico (Rohner y 
Carrasco, 2014). Por su parte, las evidencias 
de validez referidas a cada una de las dimen-
siones indicaron que las dimensiones de pres-
tigio y poder presentaban asociaciones dife-
renciadas con relación a las medidas 
contempladas en este estudio. La dimensión 
de prestigio se relacionó de forma significativa 
y positiva con todas las medidas consideras, 
incluyendo ajuste global de la personalidad in-
fantil, aceptación-rechazo parental y proble-
mas de conducta tanto exteriorizados como 
interiorizados. De manera diferente, la dimen-
sión poder presentó una única relación signifi-
cativa y negativa que se estableció con la esca-
la de aceptación-rechazo referida al padre. 
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Conforme a estos primeros datos, encontra-
mos que el prestigio materno, aún en detri-
mento del paterno, aparece como una circuns-
tancia protectora, en tanto que el mayor 
prestigio de la madre se asocia con la percep-
ción de mayores niveles de aceptación en am-
bos progenitores y con menos problemas de 
conducta, tanto interiorizados como exteriori-
zados. Por otro lado, el mayor poder del padre 
frente a la madre parece aumentar la percep-
ción de aceptación del padre. Y en sentido in-
verso, el mayor poder de la madre frente al del 
padre se asocia a una mayor percepción de re-
chazo del padre. En consecuencia, y conforme 
a estos primeros datos sobre el funcionamien-
to del 3PQ en una muestra española, encon-
tramos que la combinación de mayor prestigio 
de la madre y mayor poder del padre apunta a 
ser la más beneficiosa para los hijos.

Atendiendo a los niveles medios de poder 
y prestigio obtenidos en cada grupo de edad, 
los resultados indicaron que en la población 
española los hijos, en general, tienden a per-
cibir que las madres tienen más poder y pres-
tigio que los padres. En el apéndice puede 
apreciarse que, en todas las edades estudia-
das, las puntuaciones de los sujetos comien-
zan a indicar un mayor poder y prestigio del 
padre frente a la madre a partir del percentil 
75. Es decir, en todos los grupos de edad, el 
75% de los sujetos percibe a la madre con 
mayor poder y prestigio que al padre.

Por último, la exploración del efecto del 
sexo reveló que las puntuaciones de niños y ni-
ñas no difieren de manera significativa en la 
puntuación total del 3PQ, ni en la puntuación 
de cualquiera de sus dos dimensiones. Aunque 
los efectos asociados al sexo son muy variados 
en el marco de los estudios sobre el poder y el 
prestigio, este dato resulta singular si se com-
para con los procedentes de poblaciones donde 
sí se aprecian diferencias entre chicos y chicas. 
Estudios similares realizados en Croacia y Tur-
quía, han encontrado que los chicos puntúan 

significativamente más en poder y en prestigio, 
y también observan diferencias los estudios de-
sarrollados en India o en China, donde chicos 
y chicas difieren, al menos, en alguna de las 
dos dimensiones (Rohner y Carrasco, 2014). 
En este sentido, el aspecto más destacado de 
este análisis es la ausencia de cualquier dife-
rencia entre hombres y mujeres y que emerge 
como un rasgo característico de la muestra es-
pañola. no obstante, dada la heterogeneidad 
de la variable edad en la muestra, futuros estu-
dios deberán explorar las diferencias por sexo 
en función de los distintos grupos de edad, al 
menos en niños, adolescentes y jóvenes.

Finalmente, considerando el conjunto de 
resultados de nuestro estudio podemos con-
cluir que el 3PQ es un cuestionario que replica 
en la población española las características es-
tructurales esperadas desde el modelo original 
(Rohner 2011) y que se ajusta, además, a un 
modelo de segundo orden con un factor único 
(poder-prestigio), en el que anidan los factores 
de primer orden, poder y prestigio, algo que ya 
había sido sugerido en trabajos previos. Las 
características psicométricas de las dimensio-
nes de poder prestigio observadas en la mues-
tra española son también coincidentes con las 
propuestas originalmente, y las evidencias de 
validez se muestran congruentes con el papel 
moderador que se atribuye a la variable de po-
der y prestigio en la relación entre el ajuste de 
los niños y la aceptación-rechazo parental (Ro-
hner y Carrasco, 2014).

Como futuras líneas de trabajo entende-
mos que es necesario obtener más evidencias 
a favor de esta escala, para lo que debemos 
analizar la estabilidad temporal de la medida, 
usar diferentes fuentes informantes y tratar de 
analizar la validez incremental de las mismas, 
sobre todo dadas las características de la 
muestra usada. Así mismo, para poder genera-
lizar estos resultados se antoja necesario el es-
tudio de la invarianza factorial por grupos de 
edad y sexo.
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Apéndice A.
Ítems del Cuestionario de Poder y Prestigio Interpersonal (3PQ)

Item Descripción
1 ¿Quién tiene habitualmente las opiniones que más te influyen?
2 ¿A quién admiras más?
3 ¿Quién tiene mejores ideas para solucionar problemas?
4 ¿A quién respetas más?
5 ¿Quién tiene mejores ideas a la hora de tomar decisiones relacionadas con la familia?
6 ¿De quién tienes mejor concepto?
7 ¿Quién es habitualmente mejor para guiar las discusiones sobre las actividades diarias?
8 ¿Quién consideras que tiene mayor prestigio?
9 ¿En quién confías más a la hora de tomar decisiones personales?

10 ¿A quién aprecias más?

Apéndice B.
Baremos del Cuestionario de Poder y Prestigio Interpersonal (3PQ)
Baremos por edad del 3PQ para 9-10 años

Pc
Puntuaciones directas

Pc
Poder Prestigio Total

1 5 5 10 1
25 6-10 6-14 11-24 25
50 11-13 15 25-29 50
75 14-15 16 30-31 75

100 16-25 17-25 32-50 100
N 111 111 111 N

Media 12.73 14.55 27.28 Media
D. T. 3.40 2.84 5.22 D. T.

Nota. D. T.=desviación típica.

Baremos por edad del 3PQ para 11-12 años

Pc
Puntuaciones directas

Pc
Poder Prestigio Total

1 5 5 10 1
25 6-11 6-14 11-25 25
50 12-13 – 26-28 50
75 14-15 15-24 29-30 75

100 16-25 25 31-50 100
N 280 280 280 N

Media 12.90 14.34 27.24 Media
D. T. 3.53 2.86 5.72 D. T.

Nota. D. T.=desviación típica.
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Baremos por edad del 3PQ para 13-14 años

Pc
Puntuaciones directas

Pc
Poder Prestigio Total

1 5 5 10 1
25 6-10 6-13 11-23 25
50 11-13 14-15 24-28 50
75 14-15 16 29-30 75

100 16-25 17-25 31-50 100
N 306 306 306 N

Media 12.43 13.96 26.39 Media
D. T. 3.96 3.65 7.05 D. T.

Nota. D. T.=desviación típica.

Baremos por edad del 3PQ para 15-16 años

Pc
Puntuaciones directas

Pc
Poder Prestigio Total

1 5 5 10 1
25 6-10 6-13 11-24 25
50 11-13 14-15 24-28 50
75 14-15 16 29-31 75

100 16-25 17-25 32-50 100
N 164 164 164 N

Media 12.76 14.41 27.18 Media
D. T. 4.09 3.70 7.24 D. T.

Nota. D. T.=desviación típica.

Baremos por sexo del 3PQ para la muestra total

Pc Puntuaciones directas Pc
Hombre Mujer Total

1 10 10 10 1
10 11-19 11-18 11-18 10
20 20-23 19-23 19-23 20
30 24-26 24 24-25 30
40 27 25-26 26-27 40
50 28 27-28 28 50
60 29 29 29 60
70 30 30 30 70
80 31 31 31 80
90 32-34 32-33 32-33 90

100 35-50 34-50 34-50 100
N 382 477 861 N

Media 27.27 26.65 26.93 Media
D. T. 6.38 6.54 6.47 D. T.

Nota. D. T.=desviación típica; diferencia de medias (t857=1.396, p=.163).
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