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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**
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, conductuales y emocionales. Estudio observacional que incluyó
análisis descriptivo, tablas de contingencia y prueba de
homogeneidad marginal, o prueba de McNemar. Se observó 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 mismos. El ahondar en el conocimiento de esta relación permitió obtener una herramienta guía para la intervención
psicoterapéutica.
PALABRAS CLAVES: Imagen de sí, self, autoestima, 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 better image about themselves, that the image they believed
to give to the others. Furthermore, they felt under estimated 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 psychotherapeutic intervention.
KEY WORDS: self-image, self-esteem, self-concept,
self-realization.

INTRODUCCIÓN
agen de sí” o “self” es tarea complicada. Se han realizado
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 congruente con la perspectiva paradigmática adoptada (Codina, 2005). Se diferencian así cuatro diferentes autorreferentes: 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 conocimiento 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 información sobre sí mismo la recibe el niño de los padres
y familiares próximos, a medida que crece aparecen otras
ros. Para él los “selves” sólo existen en relación a otros
“selves” (Mead, 1925).
La escuela psicoanalítica contempla los aspectos emotivos 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.
estar espiritual, en el propio nivel de satisfacción, y sobre todo en la propia salud y capacidad psíquica (Villa,
diferentes del “sí mismo” en esta escuela. El propio S.
Freud y posteriormente M. Klein y la escuela de las relaciones 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
toestima como expresión de la magnitud del yo (Freud,
de la primeras relaciones, las tempranas relaciones emocionales con los padres, y con “nosotros mismos”. Somos 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” antes 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 imprescindible 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
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 incorpora 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 inmediato. A esta conexión la denominó “empatía” y permite
al niño adecuarse a un espacio inmediato, permeado por
los rasgos caracterológicos de personalidad y ansiedad
potencialidades, generando un desarrollo que se limita al
(Sullivan, 1974).
Desde otro punto de vista, la perspectiva humanista
niendo el acento en las vivencias conscientes, explicando
el actuar desde metas e intenciones. A.H. Maslow desarrolla 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 necesociales y autoestima), adquiere otras más elevadas, las
necesidades secundarias (autorrealización y trascendencia) 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 mayores, la autoridad o tradición (Maslow, 1971).
Un autor brillante y con aportación fundamental en la
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teoría del apego preconiza la necesidad universal que
tienen los seres humanos de crear vínculos afectivos.
hablar de la relación entre madre e hijo comenta como
modo en que la madre le cuida, pero también subraya
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 historia larga de relaciones interpersonales, en su familia de
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
timientos propios son consideradas como formativas. El
sentimiento autónomo del self emerge completamente a
partir de relaciones seguras entre los padres y el infante.
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. Machacepto” 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,
escolar y social, y como consecuencia de las propias experiencias 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 descripción de uno mismo) y conductuales (su conducta se
guía por las cualidades, valores y actitudes que posee hacia sí misma)” (Villa, 1992).
Como resumen podría decirse que durante toda la vida
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-
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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 observar 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, conductuales 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 psicoterapéutica.
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 tratamiento a la Unidad de Salud Mental Infanto-Juvenil del
Hospital de Valme entre los meses de Junio a Septiembre 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
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
para este estudio (Fig.1). Se eligió de ambos padres aquel
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

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,

26

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

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

si se produjeron cambios en las respuestas entre niños y
padres en cada uno de los items del cuestionario, se realizaron 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 análisis 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,
forma numérica. Los ítems 1, 2 y 3 recogían la información de la variable “imagen de sí” al respecto de sí
mismo y de sus iguales (hermanos y compañeros). Del

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

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 sentimientos de tristeza, ansiedad, irritabilidad e incapacidad. 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-
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Fig. 4 - PRUEBA DE HOMOGENEIDAD MARGINAL
Valores distintos

Casos no diagonales

Sig. asintót. (bilateral)

1.GUSTA-TU-N y 1.GUSTATU-PI

3

9

,059

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

3

9

,248

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

3

6

,739

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

3

8

,655

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

3

11

,835

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

3

7

,257

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

3

6

,317

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

3

7

,527

10.CAMBIA-N y 10.CAMBIAPI

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.

de sí mismo en la infancia que sus hijos. La diferencia se
quedan recogidas en la Fig.2. La media de edad en infantes 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 mentales representados en la Fig.3. El diagnóstico más frecuente

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
regular o poco en la infancia frente al 40 % en la vida
adulta.

(TDAH) (60%), en segundo lugar el trastornos adaptativo 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 cuestionario 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:

Items 2: ¿Cómo te ves en comparación con tus hermanos? 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 porcentajes semejantes al comparar los padres en la infancia
y adultez.

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

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

Items 6: ¿Cómo crees que te ven tus abuelos? Los niños 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%.

(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 padres. 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 valorados regular o mal por sus padres en un 71,4%.

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
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.GUSTATU-PA

3

8

,035

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

3

4

,317

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

3

8

,033

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

3

6

,739

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

3

5

,655

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

2

7

,059

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

3

2

,157

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

3

7

,052

10.CAMBIA-PI y 10.CAMBIAPA

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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Fig. 5 – PRUEBA DE HOMOGENEIDAD MARGINAL
Valores distintos

Casos no diagonales

Sig. Asintót (bilateral)

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

2

5

,655

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

3

8

,480

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

3

12

,127

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

3

9

,439

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

3

8

,371

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

3

9

,021

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

3

6

,096

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

3

8

,132

10. CAMBIA-N Y 10.CAMBIAPA

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.

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
eren comportarse regular o mal en un 73,3%. Los padres
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 diferencon sus hijos.
Items 11: ¿Cómo te sientes cuando hablas de ti mismo? Los niños reconocieron sentirse tristes (66,7%) e incapaces (53,3%). Los padres tristes (86,7%) y nerviosos

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 incuestionable en relación al funcionamiento psicodinámico del ser humano. Por tanto, es necesario profundizar en
facilitar el manejo, la evaluación, el diagnóstico y posterior intervención psicoterapéutica de los niños y adolescentes 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
do a su hijo desde el punto de vista psíquico. Fue curioso
observar como el niño, en muchas ocasiones, era identi-
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Fig. 2 VARIABLES DEMOGRÁFICAS
Media
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Desv. Típ.

2,42
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5
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13

Percentiles 25
50
75

7
8
10

Fig. 3 ORIENTACIÓN DIAGNÓSTICA
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
de posibilidades; las interacciones con las personas sigpuede transformarse en una persona en lo abstracto; lo
y esa forma se adquiere en la interacción con las dotes
fantasías de los padres (Mitchell, 1993).
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

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 mismo, se advierte que hijos y padres coinciden en tener mejor 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
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
ción del sí mismo en las edades que incluye la muestra.
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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 infancia 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
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 autoestima 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 concepto 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
del sí mismo en la familia de origen resalta la importancia de la relación del niño con la familia extensa, asegurando que al mejorar la frecuencia y la calidad del contacto 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 comportan, sintiendo ambos especial necesidad de cambiar
este aspecto. Esta observación puede estar matizada, al
igual que el mayor porcentaje de hombres, por las características de la muestra, con un alto porcentaje de niños
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 hivamente nerviosos. Se analizó en ambos la creencia en
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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 necesario aumentar la capacidad de los padres de observar y
contener el sentir de los hijos, facilitando así la compresión general que los niños tienen de sí. P. Fonagy asegura
que el proceso es intersubjetivo: el niño consigue conocer la mente del cuidador de acuerdo a cómo el cuidador 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 (Fonagy, 1999). Se ha demostrado además que para un óptimo 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).
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 compañeros 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
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.
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 hermanos
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 profesores
b. Se sienten tristes e incapaces al habla de sí mismos
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 mejor valorados por sus compañeros y jefes
f. Sienten mayor necesidad de cambio que sus hijos.
g. Se sienten especialmente nerviosos al hablar de
sí mismos.

BIBLIOGRAFÍA
Aguilar M.C. (2003) Perspectiva biológica, cognitiva y
experiencial del concepto de sí mismo. Rev. Psicol. Gral. y Aplic, 56 (2); 185-199
Bowen M. (1979) Dalla famiglia allìndividuo. La differenziazione del sé nel sistema familiare. Barcelona; Editorial Paidos
Bowlby J. (1969) Attachement and loss. Barcelona; Editorial Paidos; 1998
Cardo E., Servera-Barceló. (2005) Prevalencia del
Rev. Neurol, 40(Supl 1): 11-15
Codina N. (2005) El self y sus pluralidades: el paradigma
de la complejidad. Escritos de psicología, 7: 24-34
Fonagy P. (1999) Persistencia transgeneracionales de
apego: una nueva teoría. Aperturas psicoanalíticas

[Seriada en línea] [14 páginas]. Disponible en :
www.aperturas. Consultado en Diciembre de 23,
2009.
Fosha D. (2002) True self, true other and core state: Toward a clinical theory of affective change process.
[Seriada en linea] [37 páginas]. Disponible en:
Los Angeles Psychoanalytic Society and Institute www.traumaresources.org/pdf/True_Self.pdf
Consultada en Febrero 18, 2010
Freud S. (1914) Zur Einführung der narzisimus. En:
Freud Obras Completas. Barcelona: Ediciones
ORBIS; 1988; 11: 2017-2033
González NI, Gil M. (2006) Autoestima y socialización
maternal: Un análisis transcultural. Lima; Editorial Persona; 2006; 9: 189-201
Klein M. Love, guilt and reparation and other works
(1937). En: Obras completas I. Barcelona; Editorial RBA; 2006: 322-357
Maslow A.H. (1971) The farther reaches of human nature. Barcelona; Editorial Kairos; 2008
Mead GH. (1925) The genesis of the self and social control. Intern J. Ethics, 35 :251-277
Mitchell S A. (1993) Relational concepts in psychoanálysis: an integration. México DF; Editorial Siglo
XXI.
Munné F. (2000) El self paradójico. La identidad como
sustrato del self. En: Caballero D., Méndez MT.,
Pastor J. (Eds). La mirada psicosociológica. Grupos, procesos, lenguaje y cultura. (pp. 743-749)
Madrid: Biblioteca Nueva
Nosnik A. (1986) Las personas de James y Mead. Estu[15 páginas] Disponible en: http://biblioteca.itam.
mx/estudios/estudios07/sec_12.html Consultado
en Enero 12 de 2010
Schore A. (1994) Affect regulation and the origin of the
self: The neurobiology of emotional development.
New jersey; Editorial. Lawrence Erlbaum Associates
Sullivan H. S. (1974) The interpersonal theory of psychiatry. Buenos Aires; Editorial Psique
Villa A., Auzmendi E. (1992) Medición del autoconcepto
en la edad infantil. Bilbao; ICE Universidad de
Deusto; Editorial Mensajero
Winnicott D W. (1945) Collected papers: through paediatrics to psychoanalysis. En: Obras escogidas. D
W Winnicott. Barcelona; Editorial RBA; 2006:
215-218

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,

