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CÓMO FOMENTAR LA AUTOESTIMA EN LOS HIJOS. 
(reseña de la tercera sesión celebrada el 9 de enero de 2014) 

Volvía  al  estrado  Pilar  Berzosa,  licenciada  en  psicología  por  la  Universidad

Complutense de Madrid, especialista en psicología clínica, doctora por la Universidad

de Cádiz, terapeuta familiar y directora del Centro Intelecto. 

Tras un accidentado comienzo marcado por los duendes de las tecnologías, entramos a

desgranar el concepto de autoestima. Lo importante es tener claro que la autoestima es

la creencia que tiene uno en sí mismo y que es un motor fundamental porque valida lo

que es el autoconcepto (lo que pienso que soy) tanto en positivo como en negativo.

“La autoestima es la joya de la corona”. Utilizándola es como vamos a afrontar los

momentos difíciles de la vida.

Pilar puso el ejemplo de quien se enfrenta a un examen y cree que le va a salir mal,

aunque no haya suspendido nunca uno. No tiene seguridad en que sí se lo sabe y que

hay pocas  posibilidades  de suspender.  Esto es  consecuencia de la  autoestima,  de  la

valoración emocional de cómo nos percibimos, pudiendo llegar a casos muy extremos

en los que como en la anorexia, hay una modificación de la realidad por la falta de

ingesta.

A continuación se nos sometió a una pequeña encuesta, en la que cada uno tuvo que

autoestimarse, en cuatro apartados fundamentales: la autoestima física, social, familiar y

laboral/académica. La puesta en común supuso que no andábamos demasiado mal en

conjunto. 

De cara a fomentar una autoestima positiva en nuestros hijos,  no podemos nosotros

sentirnos debiluchos en este tema. Ellos ven cómo afrontamos nosotros las dificultades,

y aprenderán a afrontar las suyas según lo hagamos nosotros. Si andamos quejicas por la

casa rumiando alguna desgraciada situación, en vez de poner la mirada en las posibles

salidas que haya, los niños irán captando…

Hay tres aspectos donde poder tocar para mejorar la autoestima: conducta, emociones y

pensamiento. Este último es el que suele poner las trampas para bajar la autoestima.

La autoestima baja genera inseguridad. Alguien con la autoestima baja se concentra en

los obstáculos y no en las soluciones. También es característica la victimización, creerse

que es foco de todas las cosas malas que pasan alrededor. Con la autoestima muy baja,

la tendencia es a la depresión.

En cambio, con la autoestima positiva, las dificultades te aterran un poco y/o un rato,

pero  a  continuación  estás  intentando  buscar  soluciones.  Genera  creatividad.  Si  hay

miedo, te bloqueas y no eres capaz de salir de la situación.

Alguien con falta de autoestima es alguien roto. Existe la baja autoestima por críticas

externas.  Un libro interesante en este  sentido: “Enamórate de ti  mismo”, del  Walter

Risso. Hay que evitar las críticas, especialmente a nuestros hijos: es mejor sólo opinar.

Es importante conseguir la autorresponsabilidad para aprender a cuidarnos a nosotros

mismos en todos los aspectos (por supuesto, emocionalmente)



Lo ideal  es  tener  una  autoestima positiva,  pero ajustada  a la  realidad.  Para  eso,  no

conviene exceder el nivel de elogios. Es malo creerse un crack cuando realmente no es

así. Es importante no decir “eres bueno” o “eres malo”. Esto el niño no lo entiende. Es

mejor decir qué cosa concreta haces bien, o haces mal. Hay que tener en cuenta también

que el tono en que lo expresemos tiene que ser amable y cercano con nosotros mismos y

con los demás.

Finalmente, quedamos emplazados para la sesión de febrero, donde Pilar, a petición del

AMPA, ha accedido a introducir el tema de las nuevas tecnologías y las redes sociales.


