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Capítulo

1
Por qué decir a nuestros hijos  

que son maravillosos no 
desarrolla una autoestima real 

… y qué sí lo hace

“¡No puedo hacer nada bien!”
“¡A nadie le caigo bien!”
“¡Soy el peor niño del mundo!”

Como padres, escuchar a los niños que amamos hacer estos crue-
les comentarios autocríticos nos rompe el corazón. Nuestro primer 
instinto es apresurarnos a contradecirlos: “Eso no es verdad, cariño”, 
exclamamos, tratando de tranquilizar a nuestros hijos. Y rápidamen-
te hacemos una lista, enumerando cada uno de sus talentos y expre-
sándoles cuán especiales son. Debido a que amamos tanto a nues-
tros hijos, nos resulta intolerable, incluso inimaginable, que ellos no 
se amen a sí mismos. Pero cuanto más decimos “¡Eres maravilloso!” a 
niños que no confían en sí mismos, ellos argumentan con más fuerza 
“¡Soy pésimo!” No importa lo sinceras o bien intencionadas que sean 
nuestras palabras de motivación, parece que estas nunca logran ate-
rrizar en el lugar debido cuando nuestros hijos están luchando con 
la baja autoestima.

Los retos de autoestima son muy comunes. Casi todos los niños, 
y los adultos también, enfrentan momentos en que dudan de sí mis-
mos, o periodos en que se sienten incapaces. Pero para algunos ni-
ños, la tendencia a verse a sí mismos bajo un enfoque negativo es 
frecuente, persistente e incluso parte central de su identidad. Este 
libro te ayudará a detectar la raíz de la baja autoestima de tu hijo, 
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y te proporcionará estrategias prácticas para ayudarlo a desarrollar 
confianza y un sentido de competencia reales. Pero primero hable-
mos de lo que significa la autoestima.

¿Qué es la autoestima?

La autoestima tiene que ver con las evaluaciones del Yo, que condu-
cen a sentimientos positivos o negativos acerca de uno mismo. Estas 
evaluaciones reflejan cómo nos imaginamos que los otros nos ven. 
Cuando los niños creen que los demás piensan de forma negativa 
respecto de ellos, se sienten mal consigo mismos.

Es fácil darse cuenta de la baja autoestima en los niños. Si alguna 
vez has dicho cosas como, “¡Mi hijo se pone tan mal cuando comete 
un error!”, o “¡Mi hija se da por vencida aun antes de empezar! Le 
da miedo intentarlo”, es posible que tu hijo esté luchando con una 
baja autoestima. A veces la baja autoestima está ligada a un área es-
pecífica, como cuando un niño cree cosas como: “¡Soy pésimo para 
las matemáticas!” Otras veces lo abarca todo, como cuando un niño 
mayor afirma algo del tipo: “¡Soy un perdedor!” Los niños con baja 
autoestima se ven a sí mismos como incapaces, o incluso indignos de 
ser amados, lo cual puede resultar insoportablemente doloroso.

El ascenso y la caída del movimiento de la autoestima

En 1986, el gobernador de California creó un “Grupo de trabajo para 
la Autoestima y la responsabilidad personal y social”, con la esperan-
za de que incrementar la autoestima serviría como una especie de 
vacuna mental para prevenir problemas como el crimen, los embara-
zos adolescentes y el abuso de drogas (Baumeister et al., 2003). Casi 
al mismo tiempo, líderes en educación promovieron la idea de que 
impulsar la autoestima de los niños conduciría a mayores logros y 
mejores calificaciones en los exámenes. Numerosos programas fue-
ron creados para tratar de fomentar una elevada autoestima en los 
niños (Harter, 2017).
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Desafortunadamente –aunque tal vez no fue ninguna sorpresa–, 
tratar de aumentar la autoestima no se convirtió en una panacea 
mágica. De hecho, las investigaciones realizadas en California por el 
grupo de trabajo, mostraron muy poca relación entre la autoestima y 
los resultados esperados. En el frente educativo, algunos investiga-
dores comenzaron a sugerir que promover la autoestima podría ser 
contraproducente, ya que socavaba la motivación de los niños para 
aprender o esforzarse. (¿Por qué los niños tendrían que tratar de 
mejorar si ya son maravillosos?) Otros argumentaron que enfocarse 
en construir la autoestima de los niños, quita a los educadores un 
tiempo valioso que podrían usar para enseñarles habilidades. Ade-
más, los niños tienden a no creer los elogios demasiado efusivos (Da-
mon, 1995).

Más recientemente, Jean Twenge y sus colegas (2008) han ar-
gumentado que el énfasis en cultivar una alta autoestima ha con-
tribuido a crear una generación de adolescentes y adultos jóvenes 
(nacidos después de 1980) menos empáticos y más absortos en sí 
mismos, así como más ansiosos y deprimidos que en generaciones 
anteriores. Sin embargo, otros investigadores han cuestionado estas 
conclusiones, afirmando que las diferencias observadas en términos 
de egocentrismo reflejan principalmente un estado temporal del de-
sarrollo de la vida, o problemas metodológicos relacionados con los 
cuestionarios y la selección de la muestra (Arnett, Trzesniewski, y 
Donnellan, 2013).

No tenemos que amarnos a nosotros mismos

Aún hoy en día, los gurús de la autoayuda y los artículos inspira-
cionales suelen promover la idea de que debemos amarnos a noso-
tros mismos para tener una vida feliz y realizada. Esto no tiene senti-
do. Honestamente, ¿cuántas personas se paran frente a un espejo y 
piensan, ¡Me amo a mí mismo!? Y si lo hacen, ¿querrías ser amigo de 
tales individuos? Probablemente no.

Lógicamente, tiene sentido suponer que los niños que se sienten 
mejor consigo mismos tendrán mejores resultados en la vida, pero 
eso no es lo que la investigación demuestra. Roy Baumeister y sus 
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colegas (2003) dirigieron una exhaustiva revisión de estudios, y con-
cluyeron que de una autoestima más alta no se deriva necesaria-
mente un mejor desempeño escolar. Tampoco evita que los mucha-
chos fumen, beban, consuman drogas o se involucren en actividades 
sexuales tempranas. De igual manera, una alta autoestima no deriva 
en relaciones más sanas. De hecho, los acosadores tienden a mostrar 
una autoestima elevada.

Una razón por la que la alta autoestima no está necesariamen-
te ligada a mejores resultados, es el hecho de que en ocasiones se 
caiga en el narcisismo. Y las personas narcisistas no solo se sienten 
bien consigo mismas; en realidad piensan que son mejores que los 
demás. Están convencidas de que son especiales y, por lo tanto, me-
recen un trato especial. Son muy egocéntricas, de manera que igno-
ran, desechan o pisotean los sentimientos o deseos de los demás. Si 
hacen algo amable, es porque se quieren ver bien. Con frecuencia 
alardean y buscan admiración, y generalmente se comportan como 
si estuvieran actuando frente a un público.

Aunque los narcisistas reportan una alta autoestima, esta es frá-
gil. Si fallan, si alguien más se desempeña mejor, si otro los critica, o 
incluso si la gente no los admira con suficiente entusiasmo, reaccio-
nan con furia. Son rápidos para defenderse y culpan con desdén a 
los demás cuando las cosas les salen mal.

Ciertamente no es así como queremos que sean nuestros hijos. A 
los narcisistas les importa más verse bien que ser buenos. No tiene 
profundidad su confianza aparente.

Proteger la autoestima de nuestros hijos 
puede resultar contraproducente

Incluso los niños que no son abiertamente narcisistas pueden caer 
en la trampa de tratar de “verse bien”. El que se enfoquen en prote-
ger o aumentar su autoestima, puede ser contraproducente y dispo-
nerlos al fracaso. Imagina a una estudiante que teme que le vaya mal 
en un examen. Las estrategias saludables para afrontar la situación 
serían comenzar a estudiar a tiempo y pedir ayuda adicional al pro-
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fesor. Pero si la estudiante se empeña en proteger su autoestima, no 
lo hará, porque no querrá verse o sentirse tonta. En cambio, pospon-
drá el estudio hasta el último minuto. De esa forma, si su desempeño 
en la prueba es bajo, podrá proteger su autoestima diciendo: ¡Es que 
no tuve suficiente tiempo para estudiar! ¡Podría haberlo hecho mejor 
si lo hubiera intentado! Es probable que también se queje con amar-
gura de lo injusto de la prueba, de la inutilidad de la clase o de la 
falta de ayuda del profesor… Cualquier cosa, con tal de evitar enfren-
tar el hecho de que ella no conocía el material y no tomó medidas 
para aprenderlo. 

Jennifer Crocker y sus colegas (2010) han investigado el alto cos-
to de perseguir la autoestima. Encontraron que cuando las personas 
piensan que una tarea es muy importante a la vista de otros, pero no 
están seguras de poder tener éxito en su realización, a veces delibe-
radamente no se esfuerzan. Los psicólogos lo llaman autosabotaje, 
lo que significa poner en acción las circunstancias que garanticen el 
fracaso pero que, al mismo tiempo, les dé la oportunidad de justi-
ficarse. Otras posibles estrategias derrotistas para proteger la auto-
estima incluyen hacer trampa, mentir, disimular los errores, inventar 
excusas, evitar desafíos, culpar o menospreciar a los demás, y res-
ponder airadamente ante la crítica. ¡Tratar de verse bien, en ocasio-
nes puede sacar lo peor de las personas!

Cuál es la importancia de la autoestima

Entonces, si perseguir y proteger la autoestima tiende a ser contra-
producente, ¿significa que debiéramos olvidarnos por completo de 
ella? No. Por estudios a largo plazo, sabemos que la baja autoestima 
puede ser un factor de riesgo para desarrollar depresión y trastor-
nos de la alimentación. La investigación de Ulrich Orth y sus colegas 
(2014) muestra que la baja autoestima no solo es un síntoma de de-
presión, sino que predice y precede a la depresión en todas las eda-
des, desde la infancia.
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La baja autoestima también puede ser emocionalmente dolorosa. 
Cuando los niños se odian a sí mismos, su desdicha se percibe inten-
sa, penetrante e ineludible.

La baja autoestima también puede conducir a profecías autocum-
plidas. Por ejemplo, un niño que piensa que no le cae bien a los de-
más, evitará interacciones con sus compañeros, lo que hará que pa-
rezca poco amigable y lo llevará a enfrentar el rechazo que teme.

Las estrategias para promover la autoestima no funcionan

Muchas de las estrategias obvias para intentar ayudar a los niños 
con baja autoestima simplemente no funcionan. Por ejemplo, decir 
a un niño con baja autoestima que es maravilloso puede, de hecho, 
provocar que se sienta peor. En un estudio, Eddie Brummelman y 
sus colegas (2014b) hicieron que unos niños practicaran un juego 
de computadora. Primero les propusieron jugar una ronda de prácti-
ca no competitiva; después, algunos niños recibieron un mensaje de 
texto en donde se les decía: “¡Eres lo máximo!” Enseguida, los niños 
jugaron el juego. Entre los que perdieron, aquellos a quienes se les 
había dicho “¡Eres lo máximo!” antes de la derrota, se sintieron más 
avergonzados que los niños a quienes no se les había hecho ese elo-
gio. Este efecto fue especialmente pronunciado en los niños con baja 
autoestima. Que se les dijera que eran “lo máximo” provocó que los 
niños con baja autoestima se sintieran “sin valor, inferiores y expues-
tos” cuando sus acciones no estuvieron a la altura de los elogios.

¿Y qué pasa cuando se pide a los niños que se digan a sí mismos 
frases positivas? Decirse cosas muy positivas puede provocar que los 
niños con baja autoestima se sientan mal consigo mismos, porque se 
dan cuenta de cuán lejos están de cumplir el ideal. Un estudio reali-
zado por Joanne Wood y su equipo (2009) entre alumnos universi-
tarios, mostró que pedir a aquellos con baja autoestima que se re-
pitieran a sí mismos “Soy una persona adorable”, o se enfocaran en 
qué tanto era verdad tal afirmación, provocó que su estado de ánimo 
empeorara en lugar de mejorar, ¡y los hacía sentir menos contentos 
consigo mismos! En lugar de aumentar su autoestima, esta afirma-
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ción positiva terminaba resaltando y confirmando su creencia de 
que no eran dignos de ser amados.

Tal vez los chicos con baja autoestima necesiten experimentar el 
éxito para sentirse mejor consigo mismos. No. Los niños con baja au-
toestima son expertos en hacer caso omiso de sus triunfos, o en dar-
les poca importancia. Demeritan su desempeño, insistiendo en que: 
“No fue tan bueno. Cualquiera podría haberlo hecho; además, me 
equivoqué en una parte”. Otro estudio de Joanne Wood y su equipo 
(2005) encontró que la gente con baja autoestima se siente más an-
siosa después de una victoria que de una derrota. Esperan la derro-
ta, pero la victoria les resulta sorpresiva y peligrosa.

Por lo general, el éxito no modifica la baja autoestima, porque 
es difícil de procesar y genera una sensación de amenaza en los in-
dividuos acostumbrados a verse a sí mismos como inadecuados. Un 
buen desempeño tiende a hacer que los niños con baja autoestima 
se preocupen de que no podrán mantenerlo, que crean que la gen-
te ahora esperará más de ellos, o que se les prestará más atención, 
todo lo cual ocasionaría que los inevitables fracasos que tendrán en 
el futuro den lugar a una mayor humillación pública. Wood llama a 
esto “Arrebatar la derrota de las fauces de la victoria”.

La razón por la que todas estas estrategias para elevar la autoes-
tima no funcionan, estriba en que todas ellas implican incrementar 
la atención en uno mismo. Esto conduce a los niños con baja auto-
estima a pensar en sí mismos y evaluarse, lo que siempre hacen con 
dureza, intensificando su desdicha.

Cómo se ve la autoestima real

La clave para liberarse de la baja autoestima es dejar de enfocarse en 
uno mismo. La verdadera autoestima no tiene que ver con creer que 
somos especiales o maravillosos. En realidad, implica la capacidad de 
liberarnos de la pregunta ¿Soy lo suficientemente bueno?

Piensa en cómo te sientes cuando te reúnes con un amigo cer-
cano. Tu amigo te conoce, con todos tus defectos; sin embargo, no 



La confianza, base de la autoestima infantil

20

estás allí sentado preguntándote: ¿Le caigo bien a mi amigo? o ¿Mi 
amigo está impresionado conmigo? o ¿Mi amigo me va a dejar? Esas 
preguntas ni siquiera se te ocurren, porque no estás pensando en ti 
mismo. En lugar de eso, estás completamente concentrado en la con-
versación o en la actividad que estás realizando con tu amigo, lo cual 
conlleva una sensación satisfactoria, de tranquilidad y sosiego.

La autoestima real implica el desarrollo de este tipo de presencia, 
comprometida por completo con lo que estamos haciendo en un mo-
mento dado. Cuando no damos mentalmente un par de pasos atrás 
para ganar perspectiva y juzgarnos a nosotros mismos, somos libres 
de escuchar y aprender, y tratar, y experimentar, y hacer, y cuidar...

Entonces, ¿cómo ayudamos a los niños con baja autoestima a de-
jar de lado un enfoque excesivo en sí mismos, de modo que puedan 
liberarse de sus duras autoevaluaciones? La investigación de Richard 
Ryan y su equipo (2000, 2003) muestra que la clave es atender a 
las necesidades fundamentales de los niños que llamaremos cone-
xión, competencia y elección. Cuando esas necesidades son satisfe-
chas, los niños están menos preocupados por evaluarse a sí mismos 
y cuestionar su valor. A continuación hablaremos un poco de cada 
una de esas necesidades.

Conexión

La conexión tiene que ver con la construcción de relaciones signifi-
cativas que creen una sensación de pertenencia. Las relaciones sa-
tisfactorias con la familia y los amigos son parte importante de la 
autoestima real, porque evitan que los niños se concentren exclusi-
vamente en pensar en sí mismos, y los llevan a interesarse por los 
demás. Además, cuando los chicos se sienten conocidos, aceptados 
y valorados por los demás, es más fácil que no cuestionen su valor. 
Amar a los demás, preocuparse por ellos, y hasta el solo hecho de 
pasar un tiempo agradable en su compañía, les da a los niños cosas 
más interesantes en qué pensar que en sus propios defectos.
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Competencia 

La competencia se refiere tanto a obtener habilidades como a apren-
der a aprender, de modo que los niños puedan hacer cosas que sean 
importantes para ellos. Por ejemplo, para tener una autoestima real 
en relación con las matemáticas, es preciso que los niños sean ca-
paces de resolver problemas matemáticos, y sepan cómo seguir 
adelante cuando se les presente algún tropiezo. También necesitan 
entender que cualquier nivel de habilidad que tengan hoy es solo 
un escalón temporal, porque cuentan con la capacidad de crecer y 
aprender. Decir a los niños que son aptos para las matemáticas, sin 
ayudarles a desarrollar una competencia genuina, únicamente pro-
mueve buenos deseos que no van a coincidir con la realidad. Por otra 
parte, cuando los niños se concentran en aprender y obtener habi-
lidades, son menos propensos a creer que su valor total como seres 
humanos depende de su desempeño, o a ver errores como prueba de 
que son inadecuados.

Elección

Elegir tiene que ver con la capacidad de tomar decisiones, averiguar 
qué es importante y optar por actuar de manera coherente con los 
valores personales. A nadie le gusta sentirse impotente o controla-
do por fuerzas externas. A pesar de que los niños tienen mucho me-
nos oportunidades que los adultos para elegir lo que quieren hacer, 
pueden sentirse empoderados al tomar decisiones. Elegir les permite 
reunir la motivación interna necesaria para dirigirse hacia lo que es 
importante para ellos, en lugar de quedar sumidos en la impotencia.

Conclusión y aviso sobre cómo utilizar este libro

Este libro no ayudará a impulsar la autoestima de tu hijo. Tratar de 
convencer a los niños de que son lo máximo es una estrategia inefi-
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caz y paliativa, que no incide en la agonizante duda y la autocrítica 
que experimentan los niños con baja autoestima.

En lugar de tal auxilio, este libro ofrece un abordaje más pode-
roso y matizado, que te permitirá alejar a tu hijo del enfermizo enfo-
que en sí mismo, causa de la baja autoestima. Los capítulos sobre la 
conexión te mostrarán cómo ayudar a tu hijo a construir relaciones 
sólidas y satisfactorias con padres, hermanos y amigos. Los capítu-
los acerca de la competencia buscarán formas de motivar al niño a 
mantener el esfuerzo, aprender de manera efectiva y dejar de lado 
el perfeccionismo insano. Los capítulos que hablan de la elección tie-
nen el propósito de ayudar a tu niño a aprender a tomar decisiones 
y descubrir sus valores personales. Cuando los niños pueden cubrir 
sus necesidades fundamentales de conexión, competencia y elec-
ción, son menos propensos a inquietarse por su propio valor. Están 
demasiado inmersos en vivir sus vidas como para pensar en juzgarse 
a sí mismos. Esto es la autoestima real.

Este libro se enfocará en los niños de seis a doce años de edad, 
porque este es un periodo fundamental para construir la autoestima 
real. Los niños en este rango tienen la edad suficiente para pensar 
con lógica, pero tienden a ser más abiertos a las iniciativas parenta-
les que los adolescentes. Por otro lado, la autoestima es más estable 
en los niños que en los adolescentes y adultos (Trzesniewski, Donne-
llan y Robins, 2003). Debido a que la forma en que se ven los niños 
no está escrita en piedra, tenemos la oportunidad de intervenir para 
ayudar a aliviar la dura autocrítica.

En este libro hay muchas, muchas estrategias. Elige las que se 
acoplen a tu hijo y a tu familia. Si encuentras que tu hijo sigue sin-
tiéndose infeliz y con baja autoestima durante semanas o meses, es-
pecialmente si ello interfiere en la realización de sus actividades nor-
males o lo conduce a pensamientos suicidas, por favor consulta a un 
profesional de la salud mental.

El siguiente capítulo te introducirá a las etapas del desarrollo de 
la autoestima. Describiré los signos más tempranos del pensamiento 
acerca del Yo, así como la forma en que la autoestima cambia con-
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forme los niños crecen. Te será útil saber qué es lo que ocurre típica-
mente en la edad de tu hijo, así como lo que viene más adelante.

Después hablaré de los desafíos comunes que experimentan los 
niños con baja autoestima, y de las formas específicas en que tú, 
como padre, puedes ayudar. El título de cada capítulo reproduce una 
afirmación que quizá hayas oído decir a tu hijo, y que representa 
una lucha particular relacionada con la baja autoestima. Puedes leer 
los capítulos en orden o ir directamente a los que te parecen más re-
levantes para tu hijo.

Los niños con baja autoestima se bloquean de muchas maneras, 
por la severidad con que se juzgan a sí mismos y la impotencia que 
sienten frente a sus fallas. Este libro te mostrará formas de acallar 
ese enfoque excesivo en sí mismo, y de guiar a tu hijo hacia modos 
más activos, comprometidos y satisfactorios de estar en el mundo.

Información para recordar

	� Decir a tus hijos con baja autoestima que son maravillosos 
puede hacerlos sentir peor, porque provoca que se enfoquen 
más en sí mismos.

	� Para los chicos con baja autoestima, el éxito puede ser ame-
nazador, en lugar de contribuir a la construcción de la au-
toconfianza.

	� Ayudar a los niños a satisfacer sus necesidades fundamenta-
les de conexión, competencia y elección, es crucial para el de-
sarrollo de la autoestima real.

	� La autoestima verdadera surge cuando los niños son capaces 
de liberarse de la pregunta: ¿Soy lo suficientemente bueno?




