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            Autor/es Tamaño 
Muestra Edad Instrumentos

Mentiras
Instrumentos 

Estilos de crianza Resultados

Baudat et al.
(2020)

N=351
Menores 14-15 Cuestionario Adaptado 

Escala de Solicitud
P-PASS

El apoyo a la autonomía y la divulgación se relacionó con menos 
mentiras.

Bureau y Mageau. 
(2014)

N=174
Diadas 12-13

Escala percepción de los padres la mentira
Escala ad hoc costo/beneficio honestidad

 Clasificación estratégica de tarjetas de 
divulgación

P-PASS El apoyo a la autonomía se relacionó con menos mentiras y el 
control con más.

Dykstra et al.
(2020)

N=352
Diadas 8-14 Preguntas elaboradas ad hoc Preguntas elaboradas ad hoc

El modelado de la deshonestidad no 
influyo en el aumento de mentiras

Hays y Carver. (2014)
N=186

Menores 3-7
Paradigma de la resistencia a la tentación

Modelado Deshonestidad/Honestidad El modelado de la deshonestidad influyo en el aumento de mentiras

Lavoie et al.
(2018)

Estudio 2

N=80
Diadas 4-14 Diario de Comportamiento

PSDQ
CTSPC

Los estilos democrático y autoritario se relacionaron con el aumento 
de mentiras. Niveles bajos de agresión y negligencia se relacionó 

con más mentiras.

Ma et al.
(2015)

N=73
Menores 2-3

Paradigma de la resistencia a la tentación.
EMBU

Los estilos democrático y autoritario se relacionaron con el aumento 
de mentiras.

Talwar et al.
(2017)

N=157
Menores

4-5 Paradigma de la resistencia a la tentación. PSDQ-SF
Los estilos democrático y autoritario se relacionaron con el aumento 

de mentiras.

Talwar et al.
(2019)

N=127
Menores

3-6
5-8 Cuatro paradigmas de mentiras. PSDQ-SF  

Los estilos democrático y autoritario se relacionaron con el aumento 
de mentiras.

Nota: CTSPC: Escala de Tácticas de Conflicto Padre-Hijo; EMBU: Mis Recuerdos de Crianza; P-PASS: Escala de Apoyo a la Autonomía Parental Percibida; PSDQ: Cuestionario de Dimensiones y Estilos de Crianza;  
PSDQ-SF: Cuestionario de Dimensiones y Estilos de Crianza Versión Corta.

PRIMER OBJETIVO
Presentar los modelos explicativos más relevantes del 

desarrollo de la mentira antisocial en la infancia.

TERCER OBJETIVO
Identificar las prácticas parentales asociadas a la mentira antisocial en el contexto familiar mediante una revisión sistemática con el protocolo PRISMA.

SEGUNDO OBJETIVO
Analizar la relación entre los estilos de crianza y adaptación de 

los/as hijos/as.

Competentes socialmente

Disruptivos/as Habilidades sociales pobres

Habilidades sociales pobres
Independientes y seguros/as

Falta de límites Dependientes e inseguros

Competentes académicamente
Cariñosos/as

Alta autoestima Baja autoestima

Baja autoestima

3 Años

3 - 7 Años

8 Años 

- Surgimiento de la mentira
- Investigación mediante el 
Paradigma de la resistencia 
a la tentación

- Control del lenguaje no 
verbal
- Desarrollo de creencias de 
primer orden (diferenciación 
entre los estados mentales 
propios y ajenos)

- Control del lenguaje verbal 
- Desarrollo de la estrategia 
de fingir ignorancia
- Desarrollo creencias de
segundo orden (capacidad 
de atribuir falsas creencias a 
los demás.)

TEORÍA DEL ACTO DEL HABLA 
(Austin, 1962)

Intencionalidad
Estados mentales 
involucrados en el 

habla

Convencionalidad
Interiorización de las 

reglas sociales y la 
cultura
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CONCLUSIONES
- El desarrollo de la mentira antisocial comienza a los tres años y su aumento se relaciona con un mayor desarrollo de la capacidad cognitiva y de la Teoría de la Mente.
- Los estilos de crianza más adaptativos se han relacionado con las prácticas relacionadas  con una mayor calidez, donde prima la comunicación y con un mayor apoyo a la 
autonomía.
- El alto factor de control en las prácticas de crianza fomenta  el aumento de las mentiras antisociales, siendo éste característico de los estilos de crianza autoritarios y 
democráticos.
- El conocimiento de los factores cognitivos y prácticas sociales que influyen en el desarrollo de las mentiras antisociales servirá de guía para su prevención de éstas desde la 
infancia. Evitando así, las consecuencias adversas de su perpetuación con fines no adaptativos, como la desconfianza o la falta de relaciones interpersonales de calidad.
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INTRODUCCIÓN

La mentira tiene gran importancia 
en el desarrollo de la moralidad de 

los niños/as y concretamente, la 
antisocial, puede tener 

consecuencias negativas en las 
relaciones interpersonales tanto 

primarias como secundarias. Este 
tipo de mentira cuenta con tres 

características básicas que la 
describen: la falsedad de la 

información proporcionada, la 
consciencia del remitente de esta 
falsedad y su intencionalidad de 

transgredir engañando al receptor 
(Coleman y Key, 1981). Dada la

 importancia de sus implicaciones 
en el desarrollo cognitivo y social, 
los objetivos del presente trabajo 

serán tres.

Figura 1.Resultados sobre el desarrollo de la mentira. Figura 2.Resultados sobre los estilos de crianza y su adaptación.

Tabla 1
Características de los estudios seleccionados y resultados encontrados

Los ocho estudios seleccionados tras cumplir con los criterios establecidos por la revisión sistemática tuvieron objetivos y metodología dispar. Se obtuvieron, aún así, resultados 
en una misma línea, defendiendo que los estilos y prácticas de crianza autoritarias y democráticas son más proclives al aumento de las mentiras gracias al factor de control que 
los caracteriza. Además, este factor de control ha obtenido resultados contrarios a las prácticas de apoyo a la autonomía y la comunicación en relación con la cantidad de mentiras.

 


