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RESUMEN
El objetivo de este trabajo fue estudiar la influencia de la percepción de
los estilos de crianza en las autopercepciones de los niños en función del
género. Se administró el Perfil de Autopercepciones para Niños (SPPC) y la
Escala Argentina de Percepción de la Relación con los Padres a una muestra de
98 niños de ambos sexos (varones 43.90 %; edad media = 9.86; DE = 1.28)
de Buenos Aires (Argentina). Se encontró que la percepción de la relación
con los padres predice el nivel de las autopercepciones de las niñas en los
todos los dominios evaluados (físico/social, académico/comportamental, y
autoestima global) mientras que solo la aceptación por parte de la madre
predice las autopercepciones de los varones en el dominio físico/social..
Palabras clave
estilos de crianza; relación padres-hijos; autoconcepto; autoestima; niños;
percepción.

ABSTRACT
The aim of this work was to study the influence of perceived parenting
styles in children's self-perceptions considering differences by gender. The
Self-Perception Profile for Children (SPPC) and the Argentine Scale of the
Perception of the Relationship with Parents was administered to a sample of
98 children of both genders (males 43.90 %, mean = 9.86 years, SD =
1.28) of Buenos Aires (Argentina). We found that the perception of the
relationships with parents predicted the level of girls’ self-perceptions in
all the assessed domains (physical/social, academic/behavioral, and global
self-esteem) while only the acceptance perceived in the relationship with
the mother predicted boys’ self-perceptions in the physical/social domain.
Keywords
parenting styles; parent-child relationship; self-concept; self-esteem; children;
perception.
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Desde que nacen, las personas se desarrollan
en el seno familiar. En él crecen, constituyen
su identidad, adquieren responsabilidades y
compromisos, y desarrollan recursos que
les permiten ingresar en el mundo adulto
(Minichiello, Maglio, & Schmidt, 2010).
Entre estos recursos, el autoconcepto y la
autoestima cumplen una función fundamental
para un desarrollo infanto-juvenil saludable.
Una autopercepción positiva se asocia a
un mayor bienestar subjetivo (RodríguezFernández, Ramos-Díaz, Ros, Fernández-Zabala,
& Revuelta, 2016), una mayor resiliencia
(Cardozo & Alderete, 2009), un desempeño
académico favorable (e.g. Jiang, Song, Lee,
& Bong, 2014; Miñano, Gilar, & Castejón,
2012), una actitud positiva hacia la escuela
y el estudio (Schmidt, Messoulam, & Molina,
2008), una mayor implicación escolar (RamosDíaz, Rodríguez-Fernández, Fernández-Zabala,
Revuelta, & Zuazagoitia, 2016), una menor
predisposición a la depresión (e.g. Jiménez,
Murgui, & Musitu, 2007; Wu & Kuo, 2014) e
ideación suicida (de la Torre, Cubillas Rodríguez,
Román Pérez, & Valdez, 2009), menores niveles
de comportamiento agresivo (Çiftçi, 2015), y una
menor ansiedad e inadaptación (Acevedo Ponce
de León & Carrillo Árcega, 2010). Esto muestra
la importancia de indagar los factores que pueden
intervenir en el desarrollo de una visión positiva
del sí mismo.
Las autopercepciones se constituyen a partir
de la interacción de múltiples factores. Entre
ellos, las interacciones tempranas en el entorno
familiar y con los padres en particular tienen un
peso fundamental (Harter & Bukowski, 2012).
Son dichas interacciones las que permiten al
niño ganar entendimiento sobre sí mismo, tanto
subjetiva como objetivamente (Coplan, Findlay,
& Nelson, 2004).
Particularmente, los estilos de crianza son
un elemento clave en la constitución del
autoconcepto de los hijos (Harter, 1999; Muñoz
Silva, 2005; Torío López, Peña Calvo, &
Rodríguez Menéndez, 2008; Vargas Rubilar &
Oros, 2013) y es la percepción que tienen los
niños sobre las conductas de sus padres la que

tiene la mayor influencia (e.g. Ivanova & Israel,
2006; Rodríguez, del Barrio, & Carrasco, 2009).
En este sentido, la percepción de aceptación,
calidez, y afecto en la relación con los padres
se asocia al desarrollo de autopercepciones más
positivas en los niños. A su vez, las formas
positivas de control (i.e. el control conductual,
la provisión de estructura) y la promoción
de autonomía se asocian con una autoestima
más elevada y un autoconcepto más positivo,
mientras que las formas negativas de control
(i.e. el control psicológico, la coerción, el caos)
se asocian con autopercepciones más negativas
(e.g. Clerici & García, 2011; Frank, Plunkett,
& Otten, 2010; Fuentes, García, Gracia, &
Alarcón, 2014; Reina, Oliva Delgado, & Parra
Jiménez, 2010; Richaud de Minzi, 2006a; Siffert,
Schwarz, & Stutz, 2012).
Esto demuestra la relevancia de estudiar cómo
influye la forma en que los niños perciben
los estilos de crianza de sus padres en sus
autopercepciones. Ahora bien, ¿influyen de la
misma manera el padre y la madre en las
autopercepciones de sus hijos?
Las investigaciones sobre los patrones
parentales de crianza, se han focalizado
principalmente en la madre, dejando de lado la
influencia del padre (De La Iglesia, Ongarato, &
Fernández Liporace, 2011). Sin embargo, existen
evidencias de que tanto las madres como los
padres tienen una gran importancia psicológica
como figuras apego y, de que ambos desempeñan
roles diferentes en lo que respecta a las funciones
parentales (Lamb & Tamis-Lemonda, 2004).
Por otro lado, las diferencias de género en los
hijos también deben ser tenidas en cuenta ya
que existen diferencias en la valencia y en el
contenido de las autopercepciones en función
del sexo (Harter, 1999). Los varones tienden
a presentar autopercepciones más positivas que
las niñas. No obstante, en el dominio del
comportamiento las niñas se perciben más
competentes que los varones (e.g. Molina,
Raimundi, López, Cataldi, & Bugallo, 2011;
Gorostegui, & Dörr, 2005).
Esto plantea el interrogante sobre si la
percepción de la relación con el padre y con
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la madre tiene un efecto diferente en las
autopercepciones de los niños y las niñas.
El objetivo de este estudio fue explorar cómo
influye la percepción del estilo de crianza del
padre y la madre en las autopercepciones de
los niños y niñas del Conurbano Bonaerense
(Provincia de Buenos Aires, Argentina). Se
adoptó el enfoque dimensional y se indagaron
las dos principales dimensiones de los estilos
parentales: la afectiva y la del control.
Hipótesis
1. la percepción de aceptación por parte de
los padres predice autopercepciones más
positivas en los hijos.
2. la percepción de formas moderadas de
control predice autopercepciones más
positivas.
3. la percepción de formas extremas de
control predice autopercepciones más
negativas.
4. la percepción de falta de control predice
autopercepciones más negativas.
Por último, se estudió si el género de los padres
y los hijos ejerce un efecto moderador en la
relación entre los estilos parentales percibidos y
las autopercepciones de los niños. Este objetivo
fue exploratorio y por lo tanto no se plantearon
hipótesis al respecto.

Método
Tipo de estudio
Se realizó un estudio descriptivo correlacional
con un diseño no experimental de tipo
transaccional (Hernández Sampieri, FernándezCollado, & Baptista Lucio, 2010).

Participantes
Se incluyeron niños escolarizados de ambos
sexos, de entre 8 y 12 años edad. La
muestra utilizada fue de tipo no probabilística o
dirigida por conveniencia, de sujetos voluntarios
(Hernández Sampieri et al., 2010). Estuvo

integrada por niños (n = 98) de ambos sexos
(56.1 % de mujeres) de escuelas de enseñanza
primaria del Conurbano Bonaerense con una
edad promedio de 9.86 (DE = 1.28). La mayoría
de los padres estaban casados o conviviendo
(78.70 %) y tenían un nivel de instrucción
secundario completo o superior (madres = 84.40
%; padres = 91.60 %). La mayoría de los niños
pertenecía a un hogar biparental (74.07 %).

Procedimientos
Los niños participaron de forma voluntaria,
anónima y brindaron su consentimiento
informado oralmente. Sus padres previamente
firmaron un consentimiento escrito. Las escalas
fueron administradas en forma grupal por
evaluadores entrenados. Las consignas fueron
leídas en voz alta y explicadas por los evaluadores,
luego los cuestionarios fueron respondidos en
forma individual.

Instrumentos
Cuestionario sociodemográfico
Fue construido ad-hoc para caracterizar la
muestra en función de sus características sociodemográficas (edad, sexo, nivel educativo de los
padres, estado civil y composición familiar).

Perfil de Autopercepciones para Niños (SPPC,
Harter, 1985; Adaptación: Molina et al., 2011)
Posee 36 ítems y evalúa el autoconcepto a través
de cinco dominios específicos: competencia
académica, aceptación social, comportamiento,
competencia deportiva y apariencia física. Por
otra parte, evalúa la autoestima global con una
subescala especialmente diseñada para tal fin.
Esta variable es definida como el grado en que el
niño se agrada como persona y está feliz con la
forma en que está conduciendo su vida.
Cada subescala se compone de seis ítems con
cuatro opciones de respuesta. El formato de
respuesta consiste en dos frases contrapuestas
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que muestran dos grupos de niños con
autopercepciones opuestas. Los niños deben
elegir en primer lugar, a qué grupo se parecen y,
en segundo lugar, en qué grado se parecen a ese
grupo (Realmente como yo o Más o menos como yo).
Los ítems son del tipo: “Algunos chicos pueden
aprender con facilidad lo que se les enseña en la
escuela Pero Otros chicos tienen dificultad para
aprender lo que se les enseña” (competencias
académicas) o “Algunos chicos, a menudo, no
están contentos con ellos mismos Pero Otros
chicos están bastante satisfechos con ellos
mismos” (autoestima global).
En su versión original el SPPC ha mostrado
tener una adecuada validez factorial y buena
consistencia interna (alpha de Cronbach de 0.71
a 0.86) (Harter, 1985). En la versión local de
la escala se encontraron evidencias a favor de
la validez de constructo, factorial, convergente y
discriminante. En cuanto a la confiabilidad de la
escala, los índices de consistencia interna son de
adecuados a buenos (alpha de Cronbach de 0.71
a 0.84) (Molina et al., 2011).
Las autopercepciones de dominio específico
pueden agruparse en dos dimensiones más
generales: el dominio físico/social y el académico/
comportamental (Harter, 1999). En este
trabajo se estudiaron estos dominios de la
autopercepción y la autoestima global. El puntaje
para las autopercepciones en el dominio físico/
social se obtuvo a partir de la sumatoria de las
puntuaciones en los dominios de la aceptación
social, las competencias deportivas y la apariencia
física. El puntaje para las autopercepciones en el
dominio académico/comportamental se obtuvo
por medio de la sumatoria de las puntuaciones
en las subescalas competencias académicas y
comportamiento. Las tres subescalas mostraron
una consistencia interna (alpha de Cronbach)
adecuada (α = 0.70).

Escala Argentina de percepción de la relación con
los padres para niños de 8 a 12 años (EAPRP,
Richaud de Minzi, 2007)
Evalúa la percepción que tiene el niño de
la aceptación por parte de su padre y su

madre y tres aspectos del control en la relación
con ellos. La escala está compuesta por 32
ítems con tres opciones de respuestas (siempre,
a veces, nunca) que se dividen en cuatro
subescalas: aceptación, control aceptado, control
patológico y autonomía extrema. Los ítems son
del tipo “Mi mamá me dice que me quiere
mucho” (aceptación), “Mi mamá controla que
llegue a casa a horario” (control aceptado), “Mi
mamá cree que castigándome va a corregir mi
mal comportamiento” (control patológico), “Mi
mamá me deja hacer lo que quiera” (autonomía
extrema). Las versiones de la madre y el padre
están compuestas por los mismos ítems.
La escala presenta una adecuada validez de
contenido, validez factorial y según criterio.
Los índices de consistencia interna (alpha de
Cronbach) son de adecuados a muy buenos (de
0.60 a 0.92 para la madre y de 0.60 a 0.89 para el
padre) (Richaud de Minzi, 2007).
En este estudio los coeficientes de consistencia
interna obtenidos fueron de regulares a buenos
(aceptación, 0.68 para la madre y 0.74 para
el padre; control aceptado, 0.51 para la madre
y 0.58 para el padre; control patológico, 0.69
para la madre y 0.69 para el padre; autonomía
extrema, 0.68 para la madre y 0.75 para el padre).

Análisis de datos
Se utilizaron correlaciones (r de Pearson) para
estudiar la asociación entre la percepción de la
relación con los padres y las autopercepciones de
los niños. El tamaño del efecto fue estudiado con
el coeficiente r de Pearson, siguiendo los criterios
de Cohen (1992).
Se realizaron análisis de regresión lineal
simple y múltiple por el método estándar. Se
probaron distintos modelos con las variables
de la percepción de la relación con los padres
(variables independientes) que mostraron tener
una relación significativa o marginal con las
autopercepciones en los dominios estudiados
(variables dependientes). Se realizaron análisis
separados en función del género de los padres
y los niños. Para cada uno de los modelos, se
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calculó el tamaño del efecto con el estadístico f²
de Cohen (1992).

Resultados
Análisis preliminares
Al analizar la relación con la madre, en el
caso de las niñas, se encontró una asociación
positiva entre la percepción de aceptación y
las autopercepciones en el dominio académico/
comportamental (r = 0.34, p = 0.012)
y la autoestima global (r = 0.34, p =
0.011). En el dominio físico/social, una mayor
percepción de autonomía extrema se asoció
a una autopercepción más positiva (r =
0.46, p < 0.001). La percepción de control
patológico correlacionó de manera negativa con
la autoestima global (r = -0.31, p = 0.022). En el
caso de los niños, solo se observó una correlación
positiva significativa entre la aceptación y las
autopercepciones en el dominio físico/social (r =
0.31, p = 0.040). En todos los casos, el tamaño
del efecto fue mediano.
En cuanto a la percepción de la relación con
el padre, en el grupo de las niñas, el control
patológico se asoció de manera negativa con las
autopercepciones en el dominio físico/social (r
= -0.31, p = 0.027) y de la autoestima global
(r = -0.36, p = 0.007). No se encontraron
correlaciones significativas en el grupo de los
varones.

a 2.48) son adecuados, lo que indica la ausencia
de autocorrelación de los residuos (Pardo & Ruiz,
2005). Por último, en el caso de los modelos con
más de una variable independiente, se obtuvieron
coeficientes de tolerancia adecuados (0.95 a
0.99) indicando la ausencia de multicolinealidad
(Hair, Anderson, Tatham, & Black, 2001).
En la Tabla 1 se presentan los resultados de
los modelos de la percepción de la relación con
la madre que mostraron predecir de manera
significativa el autoconcepto y la autoestima
global de las niñas. El principal predictor de las
autopercepciones en el dominio físico/social fue
la autonomía extrema. El porcentaje de varianza
explicada por el modelo fue del 20 %. El tamaño
del efecto fue mediano. El principal predictor de
las autopercepciones en el dominio académico/
comportamental fue la aceptación. El porcentaje
de varianza explicada por el modelo fue del 10
%. El tamaño de efecto fue bajo. Por último, los
principales predictores de la autoestima global
fueron la aceptación y el control patológico. El
porcentaje de varianza explicada por el modelo
fue del 17 %. El tamaño de efecto del modelo fue
mediano.
TABLA 1
Modelos de regresión lineal de las dimensiones
de la relación con la madre que predicen las
autopercepciones de las niñas

Análisis principal
En primer lugar, se analizó la adecuación de
los modelos estudiados. A partir del análisis
del gráfico de distribución de los residuos se
comprobó la normalidad en dicha distribución.
Por medio del análisis de los gráficos de
probabilidad normal de residuos y de dispersión
de los residuos se corroboró el cumplimiento
del supuesto de homosedasticidad para todos los
modelos (Chica Olmo & Frías Jamilena, 2000;
Ferrán Aranaz, 1996). Por otra parte, los valores
obtenidos por el Test de Durbin-Watson (de 1.66

Nota: IC = Intervalo de Confianza.
*p < 0.05; **p < 0.01; ***p < 0.001.
Fuente: elaboración propia.

En la Tabla 2 se presentan los resultados del
modelo de la percepción de la relación con la
madre, que predijo de manera significativa el
autoconcepto en el dominio físico/social de los
niños. El principal predictor fue la percepción de
aceptación por parte de la madre. El porcentaje
de varianza explicada por el modelo fue del 8 %.
El tamaño de efecto fue bajo.
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TABLA 2
Modelos de regresión lineal de las dimensiones
de la relación con la madre que predicen las
autopercepciones en el dominio físico/social para los
niños

Nota: IC = Intervalo de Confianza. *p < 0.05.
Fuente: elaboración propia.

En la Tabla 3, se presentan los resultados de
los modelos de la percepción de la relación con
el padre, que predijeron significativamente las
autopercepciones de las niñas. En el dominio
físico/social, una elevada aceptación y un bajo
control patológico fueron predictores de una
autopercepción más positiva. El porcentaje de
varianza explicada por el modelo fue del 18 %.
El tamaño de efecto fue mediano. Estas mismas
variables predijeron la autoestima global de las
niñas. El porcentaje de varianza explicada por el
modelo fue del 24 %. El tamaño del efecto fue
alto.
TABLA 3
Modelos de regresión lineal de las dimensiones
de la relación con el padre que predicen las
autopercepciones de las niñas

Nota: IC = Intervalo de Confianza.
*p < 0.05; **p < 0.01; ***p < 0.001.
Fuente: elaboración propia.

Con respecto a la percepción de la relación con
el padre, no se encontraron modelos explicativos
para los varones.

Discusión y conclusiones
Este trabajo tuvo como objetivo explorar cómo
influye la aceptación y el control percibidos en
la relación con el padre y con la madre en

las autopercepciones de los niños y niñas del
Conurbano Bonaerense (Provincia de Buenos
Aires, Argentina).
A partir de los análisis realizados, se encontró
que las dimensiones de los estilos parentales, tal
como son percibidas por los niños, predicen de
manera diferente el nivel de sus autopercepciones
cuando se considera el género de los padres y los
hijos.
En el caso de las niñas, la percepción de
la relación con la madre impacta en todos los
dominios de las autopercepciones estudiados.
Por un lado, la percepción de altos niveles de
autonomía extrema predice un autoconcepto
más positivo en el dominio físico/social. Por
otro, la percepción de una mayor aceptación
predice un autoconcepto más positivo en el
dominio académico/comportamental. Por último,
la percepción de altos niveles de aceptación
y bajos niveles de control patológico predicen
una elevada autoestima global. Esta misma
combinación de variables, percibida en la
relación con el padre, predijo el nivel del
autoconcepto en el dominio físico/social y de la
autoestima global de las niñas.
En el caso de los niños, solo la percepción de
aceptación en la relación con la madre mostró
tener poder predictivo en el dominio físico/social
del autoconcepto. La percepción de la relación
con el padre no tuvo poder predictivo, para los
varones, en ninguno de los dominios evaluados.
Estos resultados presentan evidencias a favor
de la primera y la tercera hipótesis: la percepción
de aceptación por parte de los padres se asocia a
autopercepciones más positivas mientras que el
control patológico predice autopercepciones más
negativas. Dichos hallazgos son coherentes con
los presentados por otros estudios que muestran
que la percepción de aceptación, calidez o afecto
en la relación con los padres se vinculan con
autopercepciones más positivas. Por el contrario,
las formas negativas de control (el control
psicológico, la coerción y la intrusividad) se
asocian a autopercepciones más negativas (Frank
et al., 2010; Reina et al., 2010; Siffert et al.,
2012).
Por otro lado, no se encontraron evidencias
a favor de la segunda hipótesis. La percepción
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de control aceptado no mostró tener poder
predictivo para ninguno de los dominios
estudiados. Este hallazgo contradice lo indicado
por los estudios que muestran que las formas
positivas de control, como el control conductual,
la provisión de estructura o el control firme
se asocian con autopercepciones más positivas
(Alonso García & Román Sánchez, 2005; Oliva
Delgado, Parra Jiménez, & Arranz, 2008; Reina
et al., 2010). Sin embargo, en un estudio
realizado con niños de nuestro contexto tampoco
se encontró relación entre esta dimensión y
las autopercepciones de los niños (Richaud de
Minzi, 2006a).
La cuarta hipótesis planteada no contó con
evidencias que la respalden. No obstante, la
percepción de autonomía extrema tuvo poder
predictivo del nivel de las autopercepciones pero
en el sentido contrario al hipotetizado; predijo
autopercepciones más positivas en el dominio
físico/social. La autonomía extrema es definida
como disciplina laxa y desinterés (Richaud de
Minzi, 2007). En nuestro contexto se ha asociado
a un funcionamiento negativo en los niños.
Altos niveles de autonomía extrema se asocian a
mayores conflictos en las relaciones de amistad
(Richaud de Minzi, 2006b), afinidad por la
soledad y una autopercepción de competencias
académicas más negativa (Richaud de Minzi,
2006a).
De todos modos, es importante tener en
cuenta que, desde la perspectiva de la tipología
de los estilos parentales, las dimensiones de
aceptación y control, se combinan derivando en
diferentes tipos de estilos de crianza, según con
qué otros comportamientos parentales se asocie,
la autonomía va a tener diferentes consecuencias
en la crianza de los hijos. Es decir, si es
acompañada por la falta de compromiso con la
crianza va a ser propia de un estilo parental
negligente. Sin embargo, también puede ser
característica de un estilo de crianza permisivo,
en el que la exigencia de los padres es baja
pero hay un alto compromiso por parte de
ellos y una elevada aceptación (Muñoz Silva,
2005; Torío López et al., 2008). Existen hallazgos
que muestran que un estilo parental permisivo
es beneficioso (en ocasiones aún más que

el autoritativo) para el autoconcepto de los
jóvenes de países latinoamericanos (e.g. Brasil en
Martínez, García, & Yubero, 2007; México en
Villalobos, Cruz, & Sánchez, 2004). Por lo tanto,
futuras investigaciones deberán profundizar en
esta cuestión indagando el rol que juega la
autonomía extrema en combinación con otras
características de la relación con los padres (e.g.
aceptación).
Ahora bien, los resultados encontrados en este
estudio difirieron en función del sexo de los
padres y de los hijos, lo cual indica que el género,
tanto de los hijos como de los padres, cumple un
rol moderador en la relación entre la percepción
de las pautas de crianza ejercidas por los padres y
las autopercepciones de los niños.
Por una parte, la percepción de la relación con
los padres tiene mayor influencia para las niñas
que para los niños. Estos resultados coinciden
con los encontrados en un estudio realizado con
niños de Entre Ríos (Argentina). En este trabajo
se encontró que las emociones positivas maternas
predicen el autoconcepto de las niñas en mayor
medida que el de los niños (Resett, Meier, García
Sánchez, & Katz, 2016). Estos hallazgos pueden
vincularse con las diferencias que existen en
la forma en que los hombres y las mujeres
se perciben a ellos mismos y su mundo. Las
mujeres son más proclives a tener autoesquemas
colectivistas, ensamblados o conectados. En estos
esquemas las relaciones con los otros, en especial
los otros significativos, son elementos cruciales
del self. Los hombres son más propensos a tener
autoesquemas individualistas, independientes o
autónomos. Es decir, los otros son representados
como distintos del self (Cross & Madson, 1997;
Josephs, Markus, & Romin, 1992).
En tanto la relación con los demás es un
aspecto importante en la vida psicológica de
las mujeres, es esperable que su autoestima se
base, en mayor medida que la de los hombres,
en sostener relaciones significativas con otros
(Josephs et al., 1992; Oyserman & Fryberg,
2006). Esto es coherente con lo encontrado
en un estudio en el que se indagó cuáles
son los principales dominios del autoconcepto
que predicen la autoestima de los niños y
niñas de nuestro contexto. Para las niñas, los
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principales predictores de la autoestima global
fueron la autopercepción de aceptación social
y comportamiento, mientras que para los niños
el principal predictor de la autoestima fue
la autopercepción de apariencia física. Esto
muestra la relevancia que toman las dimensiones
sociales por sobre las individuales para las
niñas de nuestra cultura (Molina & Raimundi,
2011). Es decir, la aceptación social implica
la percepción de aceptación por parte de los
pares y la de comportamiento está asociada al
comportamiento valorado por los adultos. En
cambio, la apariencia física, que tiene la mayor
importancia relativa para los varones, constituye
la cara externa del self y uno de sus aspectos más
personales (Harter, 1999).
En síntesis, es posible que los padres tengan
más impacto en las autopercepciones de las niñas
porque estas están más abiertas a la influencia
del contexto que los varones y, por lo tanto,
su autoconcepto está más modelado por las
relaciones con sus otros significativos.
Por otra parte, la percepción de la relación
con la madre es la que tiene la mayor influencia
para ambos sexos. Distintos autores coinciden
en que aún hoy las madres pasan más tiempo
con sus hijos que los padres y tienen mayores
responsabilidades vinculadas con la crianza
(Cabrera, Fagan, & Schadler, 2012; Lamb &
Tamis-Lemonda, 2004; Rodríguez et al., 2009).
Es posible que por esta razón sus conductas
tengan un mayor impacto en el desarrollo de
las autopercepciones de los hijos que las de los
padres.
Este estudio presenta algunas limitaciones.
Por un lado, se trabajó con una muestra no
probabilística y, por lo tanto, no representativa.
Es por esto que los resultados deberían
ser replicados con otras muestras. Asimismo,
existen limitaciones geográficas, los niños que
participaron del estudio eran residentes del
Conurbano Bonaerense. Por esta razón, las
conclusiones alcanzadas en este trabajo no
pueden generalizarse a otros contextos de la
República Argentina.
Por otro lado, el bajo número de casos no
permitió combinar las dimensiones estudiadas de
la relación con los padres de forma de poder

establecer cómo influye el tipo de estilo parental
percibido por el niño en sus autopercepciones. En
futuros estudios, se recomienda complementar
el enfoque dimensional adoptado en este
trabajo con el enfoque tipológico propuesto por
Baumrind (1991).
Por último, es importante considerar que
las relaciones encontradas, en su mayoría,
tienen una magnitud (tamaño de efecto) de
mediana a baja. Es decir, que existen otras
variables involucradas en la predicción de las
autopercepciones infantiles. En este sentido es
necesario señalar la complejidad que tiene el
origen de la percepción del sí mismo y la
multiplicidad de factores involucrados en su
constitución. Por un lado, además de los factores
sociales, existen otros factores determinantes
en su conformación como, por ejemplo, los
cognitivos (Harter, 1999). Por el otro, los factores
sociales involucran más que la relación con los
padres. La relación con los pares y docentes es
particularmente relevante para la etapa vital que
fue considerada en este estudio (ver Swann &
Bosson, 2010 para una revisión). Es importante
indagar estas variables sobre todo en el caso de los
varones, ya que la percepción de la relación con
los padres ha mostrado tener escasa influencia en
sus autopercepciones.
Más allá de estas limitaciones, este estudio
realiza aportes tanto teóricos como prácticos. Por
un lado, permite conocer en mayor profundidad
cómo se vinculan la aceptación y control
percibidos en la relación con el padre y
la madre con las autopercepciones de los
hijos y las hijas. De esta forma, se amplía
el conocimiento existente sobre uno de los
principales antecedentes del autoconcepto y la
autoestima: la relación con las personas que
desempeñan un papel central en la crianza.
Por otro lado, el conocimiento de los
factores involucrados en el origen de
las autopercepciones posibilita desarrollar
intervenciones más adecuadas para mejorar la
visión que los niños tienen de ellos mismos.
Existen evidencias de que los tratamientos
destinados a aumentar la autoestima mejoran los
puntajes en tests estandarizados de rendimiento,
reducen los reportes disciplinarios en la escuela,
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y el uso de drogas y alcohol (ver Swann&
Bosson, 2007 para una revisión). Por esta
razón desarrollar programas de intervención para
mejorar las autopercepciones ha sido un tema
de creciente interés (Bos, Muris, Mulkens, &
Schaalma, 2006; Mann, Hosman, Schaalman,
& de Vries, 2004). Los hallazgos de este
estudio realizan un aporte en este sentido,
en tanto ponen en evidencia la importancia
de la percepción de la relación con ambos
padres para las autopercepciones de las niñas.
Asimismo, plantea la importancia de la relación
con la madre para las autopercepciones de los
varones en el dominio físico/social y de considerar
otros factores involucrados en el origen de las
autopercepciones cuando se trabaja con ellos.
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