
Fatherhood Research and Practice Network Decision Making Responsibility Scale 
(J. Fagan, J. Dyer, R. Kaufman, and J. Pearson) 

 
 
1.¿Cuál es el nombre de su hijo/hija? [Escriba el nombre dentro del siguiente recuadro]* 

 

 

 
Instrucciones: A continuación encontrará una serie de preguntas acerca de quién toma decisiones con 
respecto a [NOMBRE DEL NIÑO/ NIÑA]. Indique por favor si la madre del niño/ niña (u otro adulto) toma todas 
las decisions; si Ud. y la madre del niño/ niña (u otro adulto) comparten la toma de decisions; o si Ud. toma 
todas las decisiones.  
 

 La madre del 
niño/ niña (u 
otro adulto) 

toma todas las 
decisions 

Ud. y la madre del 
niño/ niña (u otro 
adulto) comparten 

la toma de 
decisiones 

Ud. toma 
todas las 

decisiones 
Ud. no 
sabe 

1. ¿Quién decide a que escuela o guardería 
[NOMBRE DEL NIÑO/ NIÑA] vá a 
atender? 
 

1 2 3 99 

2. ¿Quién decide la religion que [NOMBRE 
DEL NIÑO/ NIÑA] vá a practicar? 
 

1 2 3 99 

3. ¿Quién toma decisiones acerca de las 
comidas que estarán disponibles en la 
casa? 
 

1 2 3 99 

4. ¿Quién decide cuánto dinero será usado 
para comprar las ropas del [NOMBRE 
DEL NIÑO/ NIÑA]? 
 

1 2 3 99 

5. ¿Quién toma decisiones con respecto a 
como será disciplinado el [NOMBRE DEL 
NIÑO/ NIÑA]? 
 

1 2 3 99 

6. ¿Quién decide que cosas se le van a 
comprar a [NOMBRE DEL NIÑO/ NIÑA]? 
 

1 2 3 99 

7. ¿Quién toma decisiones con respecto a 
quién cuidará a [NOMBRE DEL NIÑO/ 
NIÑA]? 
 

1 2 3 99 

 

*This question refers to the target child. Many programs select the youngest child as the target child, but your program 
can select a different child to ask fathers about (i.e. the father’s second youngest child). You may also choose to 
administer this survey more than once (with respect to each of his children) with fathers who have multiple children. 
Consult with your researcher about this matter.  


