


Autoestima e Infancia 
 

  
 

La autoestima es uno de los temas que más preocupa en el ámbito del              

desarrollo personal tanto en adultos como en niños. Cada vez          

encontramos más y más libros sobre cómo fomentar o estimular la           

autoestima de los niños.  

 

 

En realidad la autoestima en la infancia no es necesario estimularla ni            

fomentarla, ya que nacemos con ella, lo que es necesario es protegerla,            

cuidarla y no dañarla.  

 

 

Desde el primer momento de vida del bebé, éste tiene todas sus            

necesidades perfectamente cubiertas mientras se encuentra en el        

vientre materno:  

 

● su entorno se mantiene a la temperatura adecuada de manera estable  

 

● puede alimentarse cuando lo necesita y tanto como necesita  

 

● puede dormir tanto como necesita y cuando lo necesita  

 

● la luz que recibe es suave  

 

● escucha sonidos leves  

 



● nada molesta ni raspa su piel  

 

● tiene suficiente espacio y libertad de movimiento como para cubrir su            

necesidad...  

 

 

Por ello, al nacer, el bebé espera seguir manteniendo cubiertas sus           

necesidades, porque ha sido siempre así, durante toda su vida, desde el            

momento en que se engendró, eso es lo que conoce como normal. El             

hecho de tener sus necesidades cubiertas al 100% durante el 100% del            

tiempo es lo que le lleva a normalizar esa situación, a sentir que es lo               

que corresponde y, por lo tanto, lo que merece. Es, tras el nacimiento,             

que a partir de una experiencia tras otra de no ver sus necesidades             

cubiertas, de verlas satisfechas sólo en parte o del mensaje que recibe,            

que su autoestima se va viendo afectada sintiendo que eso que antes            

sentía ya no corresponde, de alguna manera recibe el mensaje de que            

ya no lo merece. 

 

 

A través de situaciones cotidianas en el día a día y de comentarios que              

recibe del entorno y de su círculo social, va integrando la sensación de             

que no merece tener todas esas necesidades cubiertas, por lo tanto,           

que él/ella no merecen, no son valiosos. 

 

 

A lo largo de las siguientes páginas iremos conociendo y          

comprendiendo de qué manera esa autoestima innata en el ser humano           

se ve dañada. 


