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LA AUTOESTIMA EN LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES 

 
 
La autoestima implica la imagen que cada uno tiene de sí mismo y cuánto se quiere. 
Cuando el niño compara la imagen que se ha ido formando de sí mismo con la imagen 
ideal que tiene de la persona que le gustaría ser, y en esta comparación observa una 
gran diferencia, podríamos decir que su autoestima se encuentra dañada.  
 
El niño posee un concepto de sí mismo global, que se forma a partir de la imagen que los 
demás tienen de él en diferentes contextos (escolar, social, familiar, a nivel físico,...). En 
los niños cobra especial importancia el área escolar y social, ya que el niño se evalúa en 
función de su rendimiento académico y la aceptación que tiene entre sus iguales. Puede 
tener una imagen negativa en un área, pero no en otra, es decir, se puede considerar un 
buen estudiante, pero no habilidoso socialmente. 
 
Suelen tener una autoestima insana los niños y adolescentes:  

 agresivos  

 con dificultades para relacionarse con otros niños  

 con dificultades para prestar atención, hiperactivos e impulsivos  

 con mala conducta  

 con dificultad en el control de los esfínteres (enuresis o encopresis)  

 con bulimia o anorexia nerviosa  

 con fobia social (miedo intenso al rechazo de otras personas)  

 con bajo rendimiento escolar  

 con ansiedad  

 con depresión  

 dependientes y poco autónomos  

 inseguros  

 hipersensibles a la crítica  

 competitivos (necesidad de demostrar continuamente a los demás lo que valen)  

 pasivos  

 con pocos amigos  
 
 
 
Consejos para los Padres:  
 
¿Ha pensado alguna vez cuál es el mayor regalo que unos padres le pueden hacer a sus 
hijos?. Probablemente la respuesta más acertada sea: "dotarles de una sana autoesti-
ma". Y aquí los padres tienen un papel esencial, puesto que la relación que exista en-
tre los padres y sus hijos va a influir mucho en la imagen que los niños y adolescentes 
van a tener de sí mismos.  
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Estas son algunas orientaciones a los padres que estén interesados en dotar a sus hijos 
de este "preciado regalo":  

 Muchas veces la autoestima insana está causada por una distorsión y deformación de 
la realidad; es decir, los niños tienen pensamientos erróneos que filtran la realidad de 
forma negativa. Ejemplo: "si no hago todo lo que me mandan, no me van a querer", 
"como Silvia no ha querido venir conmigo al cine, posiblemente ninguna chica querrá 
hacerlo", "debería aprobar el examen, si no es que no valgo para los estudios", "soy 
un desastre, no sirvo para nada", "en el colegio no hago las cosas tan bien como los 
demás", "todo el mundo me rechaza".  

Conviene que este tipo de pensamientos se vayan modificando a través de un diálogo 
con sus hijos cada vez que hagan este tipo de comentarios, donde se les enseñe a:  

 Focalizar su atención también en los aspectos positivos, es decir, lo que 
hacen bien 

 No ser tan exigentes con ellos mismos, ¡nadie es perfecto! 

 Ver otras posibles interpretaciones menos extremistas de los acontecimientos  

 No etiquetarse de torpe o descalificarse cada vez que cometa un error  

 No exagerar sus errores y quitar importancia a sus éxitos  

 Considerar los errores como parte de todo proceso de aprendizaje y por tanto 
valiosos 

 No buscar tanto la aprobación de los demás  

 Darles autonomía y libertad para tomar decisiones (acorde con su edad), para que 
vayan cogiendo confianza en sí mismos.  

 Enseñarles a mejorar sus habilidades sociales para relacionarse con chicos de su 
edad, ya que el rechazo y aislamiento social suelen ir muy asociados a la autoestima 
insana.  

 Tener constantes muestras de afecto y cariño hacia su hijo, por él mismo y no sólo 
cada vez que se porta bien. No debemos olvidar que no es tan importante el número 
de horas que los padres pasen con los hijos, sino la calidad de esta relación que se 
refleja en el cariño.  

 Establecer normas de disciplina coherentes y consistentes, buscando el difícil (pero 
posible) punto medio entre excesivamente permisivo o excesivamente exigente y au-
toritario.  

 Dar a conocer claramente a nuestro hijo qué se espera de él.  

 Transmitirles la idea de que si se lo proponen y esfuerzan, pueden conseguir lo que 
deseen.  

 Enseñarles que los fracasos no existen, ¡sólo existen resultados y los resultados pue-
den ser los comienzos!  

 Enseñarles a disfrutar sus "éxitos"; todo aquello que han conseguido a base del es-
fuerzo merece una recompensa.  

 Dotarles de estrategias para resolver los problemas que se les presenten al relacio-
narse con otros chicos de su edad o en cualquier otro ámbito de la vida.  
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 Enseñar al niño o al adolescente cuáles son los derechos que le corresponden como 
persona y cómo puede defenderlos.  

 No compare a su hijo con nadie porque en toda comparación siempre hay alguien que 
queda por debajo.  

 Premie los esfuerzos que su hijo realiza para conseguir sus metas, no sólo sus logros.  

 Enseñe a su hijo a fijarse metas a corto plazo, alcanzables y realistas.  

 Escuche a su hijo.  

 Elogie a su hijo de vez en cuando por aquello que haga bien.  

 Cuando corrija a su hijo critique su comportamiento, no su persona.  

 La imagen corporal o atractivo físico es un tema que preocupa especialmente a los 
adolescentes. Es importante que se sientan a gusto con su aspecto y para ello con-
viene hacerles saber que existe más de una manera de ser atractivo, no sólo como 
nos venden los medios de comunicación.  

 
 

No hay que olvidar que "más vale predicar con el ejemplo" y por tanto, la mejor 
forma de dotar a nuestros hijos de una sana autoestima, es tenerla uno mismo. 
 
 

http://www.energicamente.com/contenidos/adultos_autoestima.htm

