
Cuadernos de Psiquiatría y Psicoterapia del Niño y del Adolescente, 2012;53,23-32
© Sociedad Española de Psiquiatría y Psicoterapia del niño y del adolescente. ISSN: 1575-5967,

23

ESTUDIO DE LA RELACIÓN ENTRE LA “IMAGEN DE SÍ” DE NIÑOS Y 
ADOLESCENTES QUE ACUDIERON A TRATAMIENTO A UNA UNIDAD 
DE SALUD MENTAL INFANTO-JUVENIL Y LA “IMAGEN DE SÍ” DE SUS 
PADRES

STUDY OF THE RELATIONSHIP BETWEEN “SELF” OF THE CHILDREM AND 
ADOLESCENTS WHO ATTENDE TREATMENT AT CHILDREN AND YOUTH 
MENTAL HEALTH UNIT AND “SELF”OF THEIR PARENTS

Mª Luisa Gutiérrez López* y Carmen Almeida González**

* Unidad de Salud Mental Infanto-Juvenil de Área Hospitalaria de Valme. Dirección primer autor:   Urb. Sport Aljarafe, C/ El Balcón nº 20, CP 41940. 
Tomares, Sevilla. E-mail: marisagulo@hotmail.com. Tlf: 650230207.

** Departamento de estadística del Hospital de Valme. Área Hospitalaria de Valme Dos Hermanas (Sevilla).

RESUMEN
El objetivo de esta investigación ha sido  profundizar 

en el conocimiento de la relación entre la “imagen de sí” 
de los niños y adolescentes que acudieron a tratamiento a 
una Unidad de Salud Mental Infanto-Juvenil y la “imagen 
de sí” de sus padres, en los aspectos cognitivos, conduc-
tuales y emocionales. Estudio observacional que incluyó 
análisis descriptivo, tablas de contingencia y prueba de 
homogeneidad marginal, o prueba de McNemar. Se ob-
servó como hijos y padres presentan mejor imagen al 
respecto de sí, que al respecto de la imagen que creían 
dar a lo demás, además se sintieron poco valorados por 
padres, profesores y compañeros, y extraordinariamente 
bien valorados por sus abuelos. Ambos tenían una mala 
imagen en relación a cómo se comportan y los padres, se 
mostraron especialmente nerviosos al hablar de sí mis-
mos. El ahondar en el conocimiento de esta relación per-
mitió obtener una herramienta guía para la intervención 
psicoterapéutica. 

PALABRAS CLAVES: Imagen de sí, self, autoesti-
ma, autoconcepto, autorrealización.

ABSTRACT
The research objective is made a careful study of 

knowledge the relationship between “self” of children 
and adolescents who attended treatment at Children and 
Youth Mental Health Unit, and “self” of their parents, 
in cognitive, behavioral and emotional issues. Observa-

tional study included descriptive analysis, contingency 
tables and marginal homogeneity test, or McNemar test. 
It could be observed that children and parents had bet-
ter image about themselves, that the image they believed 
to give to the others. Furthermore, they felt under esti-
mated by parents, teachers and peers, and extraordinary 
estimated by their grandparents. Both had a bad image 
about their behavior and father felt especially sad to talk 
about themselves.  The focus on understanding of this 
relationship allowed obtaining a guiding tool for psycho-
therapeutic intervention.

 KEY WORDS: self-image, self-esteem, self-concept, 
self-realization.

INTRODUCCIÓN
,QWHQWDU�GH¿QLU�XQ�IHQyPHQR�FRPSOHMR�FRPR�HV�OD�³LP-

agen de sí” o “self” es tarea complicada. Se han realizado 
GLYHUVDV�GHVFULSFLRQHV�GHO�VLJQL¿FDGR�GH�HVWH�FRQVWUXFWR�
multidimensional y de sus constituyentes a lo largo de 
la historia. La multidimensionalidad del self explica que 
cada teoría sobre él pueda aprenderlo en el aspecto con-
gruente con la perspectiva paradigmática adoptada (Co-
dina, 2005). Se  diferencian así cuatro diferentes autor-
referentes: la orientación cognitiva resalta los aspectos 
del autoconcepto, la psicoanalítica la autoestima, la del 
interaccionismo simbólico la autoimagen y la humanista, 
la autorrealización. Estos autorreferentes corresponden 
respectivamente a los fenómenos psicológicos de la cog-
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nición, emoción, rol-estatus y voluntad, haciendo alusión 
al conocer, sentir, representar y querer (Munné, 2000).  

El primer autor que realiza una amplia descripción del 
self en su obra fue W. James en su libro The Principles of 
Psychology. A. Nosnik asegura que James asimila el Yo 
a la conciencia, al proceso de saber y sentir. Así postula 
James que es el Yo el que es consciente, el que conoce y 
piensa en el hombre. En este mismo acto de conocimien-
to del Yo, de introspección, el Yo distingue lo propio, lo 
mío, el sí-mismo (Nosnik, 1986).     

Desde una perspectiva social de la psicología, G.H. 
Mead, representante de la escuela del interaccionismo 
simbólico habla de cómo la idea que tenemos sobre 
nosotros mismos es consecuencia de las evaluaciones 
que hacen las personas del entorno próximo. El individuo 
se convierte en objeto para sí, precisamente, porque se 
descubre adoptando las actitudes de los otros que están 
implicados en su conducta. En los primeros años, la in-
formación sobre sí mismo la recibe el niño de los padres 
y familiares próximos, a medida que crece aparecen otras 
SHUVRQDV�VLJQL¿FDWLYDV�FRPR�ORV�SURIHVRUHV�\�FRPSDxH-
ros. Para él los “selves” sólo existen en relación a otros 
“selves” (Mead, 1925).

La escuela psicoanalítica contempla los aspectos emo-
tivos del self. Destacan la importancia de la propia estima 
para una adecuada conducta social, afectiva e intelectual. 
La persona que no posee un concepto de sí adecuado no 
puede estar abierta a sus propias experiencias afectivas, 
especialmente a los aspectos desfavorables de su carácter. 
/D�IDOWD�GH�DXWRHVWLPD�LQÀX\H�QRWDEOHPHQWH�HQ�HO�ELHQ-
estar espiritual, en el propio nivel de satisfacción, y so-
bre todo en la propia salud y capacidad psíquica (Villa, 
�������$� SDUWLU� GH� 6�� )UHXG� VH� FRQ¿JXUDQ� GRV� YLVLRQHV�
diferentes del “sí mismo” en esta escuela. El propio S. 
Freud y posteriormente M. Klein y la escuela de las rela-
ciones objetales, conciben el self como una estructura que 
se establece en relación con la percepción de uno mismo. 
Por otra parte, H. Kohut y autores posteriores como H.S. 
Sullivan, entienden el self en relación al desarrollo de la 
estructura de la personalidad.   

 
S. Freud en el contexto de la segunda tópica, describe 

el sí mismo como aquello que sin ser yo se inviste de 
OtELGR�QDUFLVLVWD�\� DSDUHFH� FRPR�PRGHOR��'H¿QH� OD� DX-
toestima como expresión de la magnitud del yo (Freud, 
�������0��.OHLQ�UHVDOWD� OD� LPSRUWDQFLD�GH�OD� LQÀXHQFLDV�
de la primeras relaciones, las tempranas relaciones emo-
cionales con los padres, y con “nosotros mismos”. So-
mos todo lo bueno y lo malo que hemos pasado desde 
los primeros días; todo lo que hemos recibido del mundo 

externo, y sentido en el mundo interno (Klein, 1937). 
D.W. Winnicott sitúa el surgimiento del “sí mismo” an-
tes de los 5-6 meses. Asegura que para su consolidación 
es necesario que un ser humano (la madre) se tome el 
trabajo de traerle al niño el mundo de manera constante, 
compresible, limitada y adecuada a las necesidades del 
bebe. Haciendo aquí referencia a lo importante e impre-
scindible del otro (Winnicot, 1945). Según S.A. Michell 
para Winnicott la adquisición de un fuerte sentimiento del 
self es el principal logro del desarrollo temprano normal 
(Mitchell, 1993).   

H. Kohut, fundador de la escuela del self, ampliando la 
visión freuidiana asegura que algunos pacientes no sufren 
SRU�FRQÀLFWRV�UHODFLRQDGRV�FRQ�SXOVLRQHV�\�GHIHQVDV��VLQR�
SRU� GH¿FLHQFLDV� HQ� HO� VHQWLGR� GHO� VHOI�� TXH� H[SHULPHQ-
tan como algo frágil, carente de cohesión e integridad 
(Mitchell, 1993). Sullivan propone una teoría social de 
la mente, en la que el niño adquiere el concepto de sí por 
medio de un proceso de “imitación”, a través del que in-
corpora en sus propios esquemas la conducta y actitudes 
de las personas que son importantes para él. Sostiene la 
particular sensibilidad del infante a los estados afectivos 
de las personas que se encuentra en su entorno inmedi-
ato. A esta conexión la denominó “empatía” y permite 
al niño adecuarse a un espacio inmediato, permeado por 
los rasgos caracterológicos de personalidad y ansiedad 
GH�ODV�SHUVRQDV�VLJQL¿FDWLYDV��TXH�OR�OOHYDQ�D�OLPLWDU�VXV�
potencialidades, generando un desarrollo que se limita al 
SHU¿O�SVtTXLFR�FRQVWUXLGR�HQ� OD� UHODFLyQ�FRQ�VXV�SDGUHV�
(Sullivan, 1974).

Desde otro punto de vista, la perspectiva humanista 
GH¿QH�DO�KRPEUH�FRPR�XQ�SURGXFWR�GH�VX�DPELHQWH��SR-
niendo el acento en las vivencias conscientes, explicando 
el actuar desde metas e intenciones. A.H. Maslow desar-
rolla la teoría de la autorrealización; la motivación innata 
en todo ser humano es realizar su potencial, desarrollar 
sus aptitudes y capacidades para lograr así una sensación 
de plenitud.  El hombre a medida que satisface sus nece-
VLGDGHV� EiVLFDV� R� SULPDULDV� �¿VLROyJLFDV�� GH� VHJXULGDG��
sociales y autoestima), adquiere otras más elevadas, las 
necesidades secundarias (autorrealización y trascenden-
cia) ocupando estas el predominio de su comportamiento. 
La autorrealización implica que hay un sí mismo que se 
actualiza. Existe un sí mismo en el ser humano al que hay 
que dejar que emerja “escuchar las voces del impulso” y 
no aquellas voces introyectadas de mama, papa, los may-
ores, la autoridad o tradición (Maslow, 1971).

Un autor brillante y con aportación fundamental en la 
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FRQ¿JXUDFLyQ�GHO�VHU�FRPR�SHUVRQD�HV�-��%RZOE\��(Q�VX�
teoría del apego preconiza la necesidad universal que 
tienen los seres humanos de crear vínculos afectivos. 
(Q�HVWRV�YtQFXORV� VH� LGHQWL¿FD�\�FUHD� VX�SURSLR� VHU��$O�
hablar de la relación entre madre e hijo comenta como 
ODV�FDUDFWHUtVWLFDV�EiVLFDV�GHO�EHEH�SXHGHQ� LQÀXLU� HQ�HO�
modo en que la madre le cuida, pero también subraya 
FRPR�ODV�FDUDFWHUtVWLFDV�GH�OD�PDGUH�SXHGHQ�LQÀXLU�HQ�ODV�
reacciones del bebe hacia ella. Lo que la madre aporta a 
la situación es mucho más complejo: no sólo tiene que 
ver con su equipo congénito, sino también, con una his-
toria larga de relaciones interpersonales, en su familia de 
RULJHQ�� DVt� FRPR� OD� LQÀXHQFLD� HQ�PXFKR� WLHPSR�GH� ORV�
valores y las prácticas de su cultura (Bowlby, 1969). P. 
Fonagy, uno de sus seguidores, hablando del desarrollo 
del sí mismo en relación a los sentimientos asegura que 
ODV�WHPSUDQDV�H[SHULHQFLDV�GH�DFFHVR�ÀH[LEOH�D�ORV�VHQ-
timientos propios son consideradas como formativas. El 
sentimiento autónomo del self emerge completamente a 
partir de relaciones seguras entre los padres y el infante. 
(O�QLxR�FRQ�DSHJR�VHJXUR�SHUFLEH�HQ�OD�DFWLWXG�UHÀH[LYD�
de su cuidador una imagen de sí mismo como deseante y 
con creencias. Ve que el cuidador lo representa a él como 
un ser intencional, y esta representación es internalizada 
para formar el self (Fonagy, 1999).

Desde la perspectiva cognitivo-conductual, S. Macha-
UJR�� VHJ~Q� UH¿HUH�$��9LOOD��GH¿QH�HO� WpUPLQR�³DXWRFRQ-
cepto” como el conjunto de actitudes que la persona tiene 
hacia sí misma, y como tal no son innatas, no se nace 
con un concepto propio determinado. Por el contrario, 
³VH�FRQVWUX\H�\�GH¿QH�D�OR�ODUJR�GHO�GHVDUUROOR�SRU�OD�LQ-
ÀXHQFLD�GH�ODV�SHUVRQDV�VLJQL¿FDWLYDV�GHO�PHGLR�IDPLOLDU��
escolar y social, y como consecuencia de las propias ex-
periencias de éxito y fracaso”. Tal actitud está constituida 
por tres componentes: cognitivo (conjunto de rasgos con 
los que se describe y guía su modo de ser la persona), 
afectivo (afectos y emociones que acompañan a la de-
scripción de uno mismo) y conductuales (su conducta se 
guía por las cualidades, valores y actitudes que posee ha-
cia sí misma)” (Villa, 1992). 

Como resumen podría decirse que durante toda la vida 
VH�YD�FRQ¿JXUDQGR�OD�LPDJHQ�GH�Vt�HQ�XQ�MXHJR�GH�LQWHU-
relaciones entre, el “uno mismo”; lo heredado y físico de 
lo que se dispone, lo que se piensa o se cree de lo que se 
es, lo que se actúa y se siente al respecto de sí. Y en otra 
dimensión, no menos importante, la “imagen de sí” se 
conforma en lo generado en “la interacción con el otro”; 
lo que se cree y se siente al respecto de lo que el otro ve, 
y lo que el otro pone de sí, con la propia apreciación de 
sí, su conducta y su sentir. Aspectos cognitivos, conduc-

tuales y emocionales propios y ajenos que se imbrican en 
una compleja y enmarañada red, a veces,  como aspecto 
fundamental de la enfermedad inmanejable.

Este estudio pretende investigar sobre lo generado en 
“la interacción con el otro”, considerando relevante ob-
servar como la imagen de sí del niño y adolescente se 
relaciona con la imagen de sí de sus padres. Se quiere 
explorar al respecto de los aspectos cognitivos, conduc-
tuales y emocionales del sí mismo en hijos y padres, con 
la intensión de adquirir un mayor conocimiento de esta 
relación y con ello una guía para la intervención psico-
terapéutica. 

 
HIPÓTESIS:
El objetivo del presente estudio es profundizar en el 

conocimiento de la relación entre la “imagen de sí” de los 
niños y adolescentes que acudieron a tratamiento a una 
Unidad de Salud Mental Infanto-Juvenil y la “imagen de 
sí” de sus padres. Se pretende demostrar como la imagen 
de sí de los padres en el momento actual y en la infancia 
se relacionan con la imagen de sí del niño, en los aspectos 
cognitivos, conductuales y emocionales.    

MATERIAL Y MÉTODO
SUJETOS

La población a estudio se reunió de pacientes entre 5 
y 18 años que fueron derivados para evaluación y trata-
miento a la Unidad de Salud Mental Infanto-Juvenil del 
Hospital de Valme entre los meses de Junio a Septiem-
bre del año 2009. Se incluyeron 15 niños y sus padres, 
muestra abierta, intencionada, seleccionados por orden 
de llegada. Fueron  aceptados  pacientes con cualquier 
diagnóstico CIE-10 y tratamiento.  

PROCEDIMIENTO DE LA INTERVENCIÓN
En la primera entrevista se llevó a cabo la recogida de 

ORV�GDWRV�VRFLR�GHPRJUi¿FRV�\�VH� UHDOL]y�XQD�GHWDOODGD�
historia clínica. En la segunda o tercera entrevista, con el 
objeto de estudiar la relación entre la imagen de sí de los 
niños y sus padres, se aplicó al niño y a uno de sus padres 
HO� FXHVWLRQDULR�GH� HYDOXDFLyQ�GLVHxDGR�HVSHFt¿FDPHQWH�
para este estudio (Fig.1). Se eligió de ambos padres aquel 
TXH�HOORV�PLVPRV�LGHQWL¿FDEDQ�FRPR�PiV�SDUHFLGR�D�VX�
hijo. Se solicitó a los padres el consentimiento verbal.  

ANALISIS ESTADÍSTICO 
El estudio estadístico incluyó un análisis descriptivo en 

el que la edad se resumió con media y desviación típica 
y las variables cualitativas con porcentajes. Para analizar 
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si se produjeron cambios en las respuestas entre niños y 
padres en cada uno de los items del cuestionario, se re-
alizaron tablas de contingencia y se aplicó la prueba de 
homogeneidad marginal, o la prueba de McNemar en el 
caso de items con sólo dos respuestas (Fig. 4-6). El análi-
sis de los datos se realizó con el programa estadístico 
SPSS 17.0 para Windows.

Fue diseñado un cuestionario para la evaluación del “sí 
mismo” en el que se agrupaban las variables principales, 
FRGL¿FDQGR� OD� UHVSXHVWD�GH� ODV�YDULDEOHV�FXDOLWDWLYDV�GH�
forma numérica. Los  ítems 1, 2 y 3 recogían la infor-
mación de la variable “imagen de sí”  al respecto de sí 
mismo y de sus iguales (hermanos y compañeros). Del 

4 al 8 items  se atiende a la imagen que se cree dar a 
los demás (padres, abuelos, profesores y compañeros), 
el ítems 9, recoge el aspecto conductual, el ítems 10, 
la necesidad de cambio y el número 11, la afectividad 
acompañante durante la entrevista; incluyendo los sen-
timientos de tristeza, ansiedad, irritabilidad e incapaci-
dad. Se utilizó el mismo cuestionario para los niños y sus 
padres. Para los padres se recogió información de cómo 
ellos se valoraban a sí mismos en el momento actual y en 
la infancia. 

 

 RESULTADOS
La distribución muestral en cuanto a las variables de-

Fig 1. CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DEL “SÍ MISMO”

1¿Te gusta tal como eres? 

3 - Mucho
2 - Regular
1 - Poco
2 ¿Cómo te ves en comparación con tus hermanos?

 (si hijo único se compara con primos) 
3 - Mejor
2 - Igual
1 - Peor
3 ¿Y  en comparación con tus compañeros y amigos? 

3 - Mejor
2 - Igual
1- Peor
4 ¿Crees que le gustas a los demás? 

3 - Mucho
2 - Regular
1 - Poco
5 ¿Cómo crees que te ven tus padres? 

3 - Bien
2 - Regular
1 - Mal
6 ¿Y tus abuelos? 

3 - Bien
2 - Regular
1 - Mal
7 ¿Y tus profesores? (para los padres en el momento 

actual ¿Y tus jefes?) 
3 - Bien
2 - Regular
1 – Mal

8 ¿Y tus compañeros y amigos? 

3 - Bien
2 - Regular
1 - Mal
9  ¿Te gusta cómo te comportas? 

3 - Mucho 
2 - Regular
1 - Poco
10  ¿Cambiarías algo de ti mismo? 

3 - Mucho
2 - Regular
1 - Poco
11 ¿Cómo te sientes cuando hablas de ti mismo?

A      1 - Triste
 2 - Regular
 3 - Alegre
B  1 - Irritado
 2 - Regular
 3 - Sereno
C 1 - Inquieto
 2 - Regular
 3 - Tranquilo
D 1 - Incapaz
 2 - Regular
 3 – Capaz
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PRJUi¿FDV�� FXDQWLWDWLYD� ³HGDG´� \� OD� FXDOLWDWLYD� ³VH[R´�
quedan recogidas en la Fig.2. La media de edad en infan-
tes fue de 8,69 años, con un mínimo de 5 años y máximo 
de 13 años. Respecto al sexo, el 87 % fueron niños y 
el 13% niñas. De los padres el 60% hombres y el 40 % 
mujeres.   

Los pacientes que compusieron la muestra cumplieron 
criterios diagnósticos CIE-10 para los trastornos mental-
es representados en la Fig.3. El diagnóstico más frecuente 
IXH�HO� WUDVWRUQR�SRU�Gp¿FLW�GH�DWHQFLyQ�H�KLSHUDFWLYLGDG�
(TDAH) (60%), en segundo lugar el trastornos adapta-
tivo y el trastorno de ansiedad generalizada (13,3%) y 
por último, el trastorno obsesivo-compulsivo (6,6%). 

En relación a los resultados de la aplicación del cues-
tionario se observó, la existencia de relación entre la 
imagen de sí de los niños o adolescentes y sus padres. Al 
realizar un análisis pormenorizado se advirtió: 

Item 1: ¿Te gusta tal como eres? Los niños se gustan 
tal como son en un 66,7%. Los padres tienen peor imagen 

de sí mismo en la infancia que sus hijos. La diferencia se 
DFHUFy�D�OD�VLJQL¿FDFLyQ�FRQ�S �������6H�HYLGHQFLD�FRPR�
el 60% de los padres en la infancia se valoran regular o 
poco, frente al 33% de los niños que se valoran regular 
o poco. Los padres tienen peor imagen de sí mismo en 
OD�LQIDQFLD�TXH�HQ�OD�YLGD�DGXOWD�GH�PDQHUD�VLJQL¿FDWLYD�
�S �������� DO� FRPSDUDU� SRUFHQWDMHV�� HO� ���� VH� YDORUDQ�
regular o poco en la infancia frente al 40 % en la vida 
adulta.

Items 2: ¿Cómo te ves en comparación con tus herma-
nos?  El 66,7% de los niños se veían mejor o igual que 
sus hermanos. Al comparar con los padres en la infancia 
estos se veían peor que sus hermanos en un 33,3% frente 
a los niños que sólo lo hacían en un 13,3%. Tenían por-
centajes semejantes al comparar los padres en la infancia 
y adultez. 

Item 3: ¿Cómo te ves en comparación con tus compa-
ñeros? Un 40% de los niños se veían peor que sus com-

 Fig. 4 - PRUEBA DE HOMOGENEIDAD MARGINAL

Valores distintos Casos no diagonales Sig. asintót. (bilateral) 
1.GUSTA-TU-N y 1.GUSTA-
TU-PI 

3 9 ,059 

 2.GUSTA-TU-H-N y 2.GUSTA-
TU-H-PI 

3 9 ,248 

 3.GUSTA-TU-C-N y 3.GUSTA-
TU-C-PI 

3 6 ,739 

 4.GUSTA-D-N y 4.GUSTA-
D-PI 

3 8 ,655 

 5.GUSTA-P-N y 5.GUSTA-
P-PI 

3 11 ,835 

 7.GUSTA-PR-N y 7.GUSTA-
PR-PI 

3 7 ,257 

 8.GUSTA-AM-N y 8.GUSTA-
AM-PI 

3 6 ,317 

 9.GUSTA-COM-N y 9.GUSTA-
COM-PI 

3 7 ,527 

 10.CAMBIA-N y 10.CAMBIA-
PI 

3 6 ,102 

 11.TRISTE-N y 11.TRISTE-PI 3 8 ,132 
 12.IRR-N y 12.IRR-PI 3 3 ,102 
 13.NERV-N y 13.NERV-PI 3 10 ,003 
 14.INC-N y 14.INC-PI 3 6 ,564 

N: niño, PI: padre en la infancia. El resto de abreviaturas coinciden con contenido de las preguntas del cuestionario.
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pañeros. El 20% se veían mejor que los compañeros. Solo 
el 6,7% de los padres en la infancia se veía mejor que 
sus compañeros. Los padres en la vida adulta mejoran la 
LPDJHQ�IUHQWH�D�VXV�FRPSDxHURV�GH�PDQHUD�VLJQL¿FDWLYD�
(p<0,05). 

Item 4: ¿Crees que le gustas a los demás? El 60% de 
los niños se ve valorado por los demás regular o mal. Los 
padres en la infancia se ven peor valorados que los niños 
al respecto de los demás 73,3%. Los padres en la edad 
adulta se ven valorados regular o mal en un 86,7%.

Item 5: ¿Cómo crees que te ven tus padres? Un 53 % 
de los niños se ven valorados regular o mal por sus pa-
dres. Los niños y los padres en su infancia se ven bien 
valorados por sus padres en igual porcentaje 46,7%. Es 
llamativo que los padres en la edad adulta se ven valora-
dos regular o mal por sus padres en un 71,4%.

Items 6: ¿Cómo crees que te ven tus abuelos? Los ni-
ños se ven bien valorados por sus abuelos en un 73,3%. 
Los padres se sintieron bien valorados por sus abuelos 
tanto en la infancia como en la edad adulta en un 60%. 

Item 7: ¿Y tus profesores? o ¿Y tus jefes? Los niños se 
ven poco valorados por sus profesores en un 60% de los 
casos. Los padres en la infancia se sienten regular o poco 
valorados por los profesores en un  46,7%. Los padres 
en la edad adulta se sienten bien valorados por sus jefes 
HQ�XQ�������HQ�XQ�SRUFHQWDMH�HVWDGtVWLFDPHQWH�VLJQL¿FD-
WLYR��S� ��������DO�FRPSDUDUOR�FRQ�VXV�KLMRV��TXH�OR�KDFHQ�
frente a sus profesores en un porcentaje mucho menor, 
40%.  

Items8:   ¿y tus compañeros y amigos? Los niños se 
sienten valorados regular o poco por sus amigos en un 
53,3%, en la misma medida que sus padres. Los padres 
en la infancia se sentía mejor valorados por sus amigos 

Fig. 6 - PRUEBA DE HOMOGENEIDAD MARGINAL
Valores distintos Casos no diagonales Sig. asintót. (bilateral) 

1.GUSTA-TU-PI y1.GUSTA-
TU-PA 

3 8 ,035 

 2.GUSTA-TU-H-PI y 2.GUSTA-
TU-H-PA 

3 4 ,317 

 3.GUSTA-TU-C-PI y 3.GUSTA-
TU-C-PA 

3 8 ,033 

 4.GUSTA-D-PI y 4.GUSTA-
D-PA 

3 6 ,739 

 5.GUSTA-P-PI y 5.GUSTA-
P-PA 

3 5 ,655 

 7.GUSTA-PR-PI y 7.GUSTA-
PR-PA 

2 7 ,059 

 8.GUSTA-AM-PI y 8.GUSTA-
AM-PA 

3 2 ,157 

 9.GUSTA-COM-PI y 9.GUSTA-
COM-PA 

3 7 ,052 

10.CAMBIA-PI y 10.CAMBIA-
PA 

3 3 ,083 

 11.TRISTE-PI y 11.TRISTE-PA 3 2 1,000 
 12.IRR-PI y 12.IRR-PA 3 1 ,317 
 13.NERV-PI y 13.NERV-PA 3 1 ,317 
 14.INC-PI y 14.INC-PA 3 0 1,000 

N: niño, PI: padre en la infancia,PA: padre en la edad adulta. El resto de abreviaturas coinciden con contenido de las preguntas del 
cuestionario.
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que los niños, el 66,7% frente al 46,7% de los niños. Los 
padres en la edad adulta se sienten mejor valorados por 
sus amigos que sus hijos, un 73,3%, frente al 46 % de 
los niños.

Items 9����¢7H�JXVWD�FyPR�WH�FRPSRUWDV"�/RV�QLxRV�UH¿-
eren comportarse regular o mal en un 73,3%. Los padres 
HQ�OD�LQIDQFLD��UH¿HUHQ�FRPSRUWDUVH�UHJXODU�R�PDO�HQ�XQ�
80%. Los padres en la vida adulta regular o mal en un 
60%.

El ítems 10:   ¿Cambiarías algo de ti mismo? Los niños 
cambiarían poco de sí mismos en un 40%. Los padres en 
la infancia cambiarían mucho o regular en un 73,3%. En 
la vida adulta lo harían en un 80%, siendo esta diferen-
FLD�HVWDGtVWLFDPHQWH�VLJQL¿FDWLYD��S�������DO�FRPSDUDUOR�
con sus hijos.

Items 11:   ¿Cómo te sientes cuando hablas de ti mis-
mo? Los niños reconocieron sentirse tristes (66,7%) e in-
capaces (53,3%). Los padres tristes (86,7%) y nerviosos 

���������6H�DSUHFLD�VLJQL¿FDFLyQ��S�������HQ�UHODFLyQ�D�
sentirse “nervioso”. Los niños se sienten tranquilos en un 
60%, frente a sus padres que se  muestran tranquilos en 
sólo un 20%.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
La importancia del concepto de “sí mismo” o self es in-

cuestionable en relación al funcionamiento psicodinámi-
co del ser humano. Por tanto, es necesario profundizar en 
HO�FRQRFLPLHQWR�GHO� VLJQL¿FDGR�GH�HVWH�FRQVWUXFWR�SDUD�
facilitar el manejo, la evaluación, el diagnóstico y poste-
rior intervención psicoterapéutica de los niños y adoles-
centes que acuden a tratamiento.  

En el estudio aquí presentado, para seleccionar el padre 
de la pareja al que se le aplicaría el cuestionario, se pidió 
TXH�LGHQWL¿FDUDQ�DTXHO�GH�DPERV�TXH�WXYLHVH�PiV�SDUHFL-
do a su hijo desde el punto de vista psíquico. Fue curioso 
observar como el niño, en muchas ocasiones, era identi-
¿FDGR�FRQ�HO�PLHPEUR�GH�OD�SDUHMD�PiV�GpELO��HO�GH�SHRU�
FDUiFWHU��HO�PiV�FRQÀLFWLYR�R�DTXHO�TXH�SUHVHQWDED�DOJXQD�
GL¿FXOWDG�HQ�ODV�UHODFLRQHV�LQWHUSHUVRQDOHV��0DQHMDEDQ�HO�

Fig. 5 – PRUEBA DE HOMOGENEIDAD MARGINAL
Valores distintos Casos no diagonales Sig. Asintót (bilateral)

1.GUSTA-TU-N Y 1GUSTA-
TU-PA

2 5 ,655

2.GUSTA-TU-H-N Y  2.GUSTA-
TU-H-PA

3 8 ,480

3.GUSTA-TU-C-N Y 3.GUSTA-
TU-C-PA

3 12 ,127

4.GUSTA-D-N Y 4. GUSTA-
D-PA

3 9 ,439

5.GUSTA-P-N Y 5. GUSTA-
P-PA

3 8 ,371

7.GUSTA-PR-N Y 7.GUSTA-
PR-PA

3 9 ,021

8. GUSTA-AM-N Y 8.GUSTA-
AM-PA

3 6 ,096

9. GUSTA-COM-N Y 9.GUSTA-
COM-PA

3 8 ,132

10. CAMBIA-N Y 10.CAMBIA-
PA

3 8 ,035

11.TRISTE-N Y 11.TRISTE-PA 3 8 ,132
12.IRR-N Y 12.IRR-PA 3 4 ,059 
13.NERV-N Y 13.NERV-PA 3 9 ,005

14.INC-N Y 14. INC-PA 3 6 ,564

N: niño, PA: padre en la edad adulta. El resto de abreviaturas coinciden con contenido de las preguntas del cuestionario.
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fantasma de la enfermedad mental con su hijo tal como 
lo habían hecho consigo mismo o lo habían temido de 
su pareja.  F. A. Mitchell hace referencia a esta cuestión 
FXDQGR�UH¿HUH�TXH�FDGD�EHEH�FXHQWD�FRQ�WRGD�XQD�VHULH�
de posibilidades; las interacciones con las personas sig-
QL¿FDWLYDV�GLVPLQX\HQ�VXV�FDSDFLGDGHV�GH�HOHJLU��8QR�QR�
puede transformarse en una persona en lo abstracto; lo 
ORJUD�DGRSWDQGR�XQD�IRUPD�HVSHFt¿FD�\�ELHQ�GHOLPLWDGD�
y esa forma se adquiere en la interacción con las dotes 
WHPSHUDPHQWDOHV�GHO�EHEp�\�ORV�SHU¿OHV�GHO�FDUiFWHU�\�ODV�
fantasías de los padres (Mitchell, 1993).
6H�REVHUYD�HQ�UHODFLyQ�D�YDULDEOHV�GHPRJUi¿FDV�HO�SUH-

dominio del sexo masculino tanto en la muestra de niños 
(87%) como de sus padres (60%) pudiendo esto estar en 
relación con la orientación diagnóstica, un 60% de los 
niños tenían como orientación diagnóstica el Trastorno 
SRU�Gp¿FLW�GH�DWHQFLyQ�H�KLSHUDFWLYLGDG��7'$+���GRQGH�

la diferencia de prevalencia por género es de 9 a 1 para el 
sexo masculino (Cardo, 2005). 

Aludiendo ahora a los aspectos cognitivos del sí mis-
mo, se advierte que hijos y padres coinciden en tener  me-
jor imagen al respecto de sí mismos, que al respecto de 
la imagen que creen dar a los demás. Puede esto estar en 
relación con los mecanismos de supervivencia y defensa 
de la integridad propia. Mecanismos bien descritos por S. 
Freud cuando comenta que una parte en la autoestima es 
primaria: residuo del narcisismo infantil; otra procede de 
OD�RPQLSRWHQFLD�FRQ¿UPDGD�SRU�OD�H[SHULHQFLD��\�XQD�WHU-
cera, de la satisfacción de la líbido objetal (Freud, 1914). 

Es importante resaltar como los hijos se sienten poco 
valorados por sus padres, profesores y compañeros en 
XQ� DOWR� SRUFHQWDMH��5HÀHMDQGR� HVWR� OR� \D� DQWHULRUPHQWH�
UHIHULGR�GH�OD�UHOHYDQFLD�GH�HVWDV�¿JXUDV�HQ�OD�FRQ¿JXUD-
ción del sí mismo en las edades que incluye la muestra.  

Media 8,69
Desv. Típ. 2,42

Mínimo 5

 Máximo 13

Percentiles   25
                    50
                    75 

7
8

10 

Fig. 2  VARIABLES DEMOGRÁFICAS

Fig. 3 ORIENTACIÓN DIAGNÓSTICA
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Haciendo alusión a la manera en la que se perciben los 
padres decir que parecen tener peor imagen de sí que sus 
hijos en algunos aspectos: tienen peor imagen de sí que 
sus hijos cuando hablan de su infancia, y tanto en la infan-
cia como en la edad adulta creen dar una mala imagen a 
los demás. Esto coincide con el estudio realizado por N.I. 
González y M. Gil que respaldan la evidencia empírica 
TXH�LQIRUPD�GH�XQD�UHODFLyQ�VLJQL¿FDWLYD�UHVSHFWR�D�ODV�
estructuras de autoconcepto y autoestima entre madres e 
hijos. Encuentran que al comparar los rasgos con los que 
se describen las madres y sus respectivos hijos de dos 
muestras diferentes, una española y la otra mejicana, las 
madres mejicanas tienen una autoestima más favorable 
que sus hijos y las madres españolas poseen una autoes-
tima ligeramente menos favorable que sus respectivos 
hijos (González, 2006).  

Otro aspecto interesante es como los padres tienen 
peor imagen de sí en la infancia que en la vida adulta.  
L’Écuyer citado por M.C. Aguilar asegura que el con-
cepto de sí mismo varía con la edad. En la vida adulta, los 
padres se sienten especialmente mejor valorados por sus 
jefes y compañeros de trabajo. Tal vez el trascurrir de los 
años, y con ello, el desarrollo de la vida laboral y social 
proporciona la adquisición de mayor seguridad en este 
ámbito (Aguilar, 2003).

Una particularidad a señalar, es relativo a como hijos 
y padres se sienten especialmente bien valorados por sus 
DEXHORV��SUHVHQWiQGRVH�pVWD�FRPR�OD�UHODFLyQ�PiV�EHQH¿-
FLRVD���0��%RZHQ�FXDQGR�KDEOD�HQ�UHODFLyQ�D�OD�GH¿QLFLyQ�
del sí mismo en la familia de origen resalta la importan-
cia de la relación del niño con la familia extensa, asegu-
rando que al mejorar la frecuencia y la calidad del con-
tacto emocional con la familia extensa, mejora el nivel de 
adaptación de la familia (Bowen, 1979).

Destacar al respecto de los aspectos conductuales 
del sí mismo como hijos y padres se valoran de forma 
muy negativa en relación a la manera en cómo se com-
portan, sintiendo ambos especial necesidad de cambiar 
este aspecto. Esta observación puede estar matizada, al 
igual que el mayor porcentaje de hombres, por las carac-
terísticas de la muestra, con un alto porcentaje de niños 
FRQ�7'$+��GRQGH�ORV�WUDVWRUQRV�FRQGXFWXDOHV�GH¿QHQ�HO�
cuadro. 

Referente a la afectividad A. Shore señala la relevancia 
fundamental de la dimensión afectiva de la experiencia 
desde el punto de vista del desarrollo del self (Shore, 
1994). En la muestra aquí presentada se ve como hijos 
y padres se perciben tristes cuando hablan de sí. Los hi-
MRV�PiV�LQFDSDFHV�DO�KDEOD�GH�Vt�\�ORV�SDGUHV�VLJQL¿FDWL-
vamente nerviosos. Se analizó en ambos la creencia en 

la necesidad de cambio, observándose mayor necesidad 
de cambio en los padres, a pesar de no ser ellos los que 
acudían para tratamiento. 

Desde el punto de vista psicoterapéutico parece nec-
esario aumentar la capacidad de los padres de observar y 
contener el sentir de los hijos, facilitando así la compre-
sión general que los niños tienen de sí. P. Fonagy asegura 
que el proceso es intersubjetivo: el niño consigue con-
ocer la mente del cuidador de acuerdo a cómo el cuida-
dor intenta comprender y contener el estado mental del 
niño. No se nace con la capacidad de regular las propias 
reacciones emocionales. Un sistema regulador diádico se 
desarrolla en el que  las señales de los niños de cambios 
en sus estados, momento a momento,  son entendidos y 
respondidos por el cuidador permitiendo, de este modo, 
alcanzar la regulación de esos estados por sí mismo (Fon-
agy, 1999). Se ha demostrado además que para un óp-
timo desarrollo neurobiológico del niño es importante el 
mantenimiento de estados emocionales positivos en esta 
diada. La resonancia afectiva positiva crea un ambiente 
propicio para nuevos aprendizajes neuroquímicos que 
conduzcan a un óptimo desarrollo cerebral (Fosha, 2002).
$�SHVDU�GH�ODV�GH¿FLHQFLDV�GHO�HVWXGLR�DTXt�SUHVHQWDGR��

la intención es que contribuya a un conocimiento más 
profundo de la relación entre los niños y sus padres y con 
ello, a un mejor manejo y una guía durante la intervención 
psicoterapéutica. Es imprescindible trabajar la manera en 
la que tanto hijos como padres se ven valorados por los 
demás, la valoración que los padres, profesores y compa-
ñeros hacen de estos niños y por otro lado, y tal vez con 
mayor intensidad que ningún otro aspecto, la manera en 
cómo se comportan. Prestar además atención al estado 
HPRFLRQDO�GH�WULVWH]D�TXH�KLMRV�\�SDGUHV�UH¿HUHQ�DO�KDEODU�
de sí mismo, a la sensación de incapacidad de los hijos 
y a lo nervioso que se muestran los padres cuando se les 
cuestiona sobre sí. 

CONCLUSIONES
El reducido tamaño muestral y la aplicación de un 

cuestionario no validado hacen que los resultados no 
sean concluyentes, a pesar de lo cual: 

1. 3DUHFH�FRQ¿UPDUVH�OD�H[LVWHQFLD�GH�UHODFLyQ�HQWUH�
la imagen de sí de los niños y adolescentes y sus 
padres

2. Al comparar hijos y padres se observa: 
a. Ambos tienen mejor imagen al respecto de sí 
mismos, que al respecto de la imagen que creen 
dar a los demás
b. Se veían más desfavorecidos al compararse con 
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los compañeros, que cuando lo hacían con sus her-
manos  
c. Se sienten regular o mal valorados por padres 
y profesores
d. Se sienten especialmente bien valorados por sus 
abuelos
e. Se valoran de forma muy negativa en relación a 
la manera en cómo se comportan
f. Se sienten tristes al hablar de sí mismos

3. A resaltar de los hijos que:
a. Se sienten regular o mal valorados por sus pro-
fesores
b. Se sienten tristes e incapaces al habla de sí mis-
mos

4. De los padres decir que: 
a. Tienen peor imagen de sí que sus hijos cuando 
hablan de su infancia
c. Tienen peor imagen de sí en la infancia que en 
la vida adulta
d. Tanto en la infancia como en la edad adulta 
creen dar una mala imagen a los demás, en mayor 
medida que sus hijos.
e. En la vida adulta, se sienten especialmente me-
jor valorados por sus compañeros y jefes 
f. Sienten mayor necesidad de cambio que sus hi-
jos.
g. Se sienten especialmente nerviosos al hablar de 
sí mismos.
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