


Autoestima y Estética en la Infancia 

Tal y como hemos comentado en páginas anteriores, los seres humanos           

nacemos con autoestima. La autoestima está establecida desde el         

momento cero ya que el bebé crece en un entorno seguro en el que              

tiene todas sus necesidades cubiertas (alimentación, temperatura,       

evacuación, descanso...) y cuando nace espera que estas necesidades         

sigan estando cubiertas. Para asegurarlo, la naturaleza nos ha dotado          

con un instinto que es el llanto, con el que el bebé puede comunicar su               

malestar y pedir ayuda hasta que esa necesidad esté de nuevo           

satisfecha.  

Partiendo de ese punto en el que tenemos claro que la autoestima es             

algo innato en los bebés y en los niños, podemos entender que no es              

necesario fomentarla, sino cuidarla y protegerla para que no se lastime.  

 

 

Considero obvio que ningún padre/madre, ningún docente ni ninguna         

persona de nuestra sociedad desea dañar la autoestima de un niño,           

pero la realidad es que, con la mejor de las intenciones de “educarlos”,             

muchas veces lo hacemos. Muy probablemente debido a la falta de           

conocimiento sobre el tema, debido a vernos presionados por la opinión           

externa y el peso de la sociedad, en muchas ocasiones damos mucha            

más importancia a esa opinión externa en perjuicio de la de nuestros            

pequeños y una de las áreas en las que esto sucede desde el principio              

de su vida es en la estética.  

 



Con la mejor de las intenciones, los padres y madres cuidan más el             

hecho de que sus hijos mantengan un aspecto estético afín a los            

cánones aceptados socialmente que sus propios gustos y elecciones y,          

por lo tanto, su valoración y autoestima.  

 

 

Desde que los bebés son recién nacidos les asignamos un tipo de ropa             

y unos colores en función de su sexo.  

 

 

Al acercarnos a un bebé solemos emitir comentarios sobre su aspecto           

físico:  

● “¡Pero qué gordito está!”  

● “¡Qué pelo tan negro!”  

● “¡Qué grandote!”  

● “¡Qué guapo va! ¡Lo llevas vestido como un príncipe!”  

 

 

 

Con todos estos comentarios que el bebé va recibiendo y escuchando a            

lo largo de sus primeros meses y años de vida, al igual que aprenderá a               

repetir palabras como “hola” o “mamá”, va recibiendo el mensaje de que            

el físico es importante para los demás, de que tal cual los demás nos              

vean, así juzgarán.  

 

 



Los bebés y los niños necesitan sentir nuestra aceptación y nuestro           

amor de manera incondicional, tanto de su cuerpo como de su           

apariencia física o de su persona. Ellos no vienen con un juicio sobre lo              

que es bueno o malo, correcto o incorrecto, ni siquiera sobre si tenemos             

un solo brazo o los dos. Es nuestro juicio, nuestra mirada, la que va              

marcando los matices y creando también un juicio, una opinión, unas           

creencias en los pequeños. Así que en este punto somos los adultos los             

que tenemos la posibilidad de sembrar la semilla del respeto, la           

tolerancia y la aceptación de las diferencias. Si desde pequeños,          

nuestros hijos viven y sienten como algo natural las diferencias, aunque           

sean estéticas, si sienten que su diferencia es aceptada por aquellos           

que les rodean, no le otorgarán importancia y, por lo tanto, tampoco lo             

harán cuando la vean en otros, sino que habrán interiorizado que la            

diferencia es normal, natural y que, además, nos enriquece y nos           

aporta.  

 

 

Un poco más tarde, alrededor de los dos años, comienzan a querer            

tomar sus propias decisiones, a necesitar vivir su autonomía en          

determinadas partes del día a día como elegir su propia ropa, vestirse            

ellos solos, atarse los botones, trocear la comida,... Es en esta época            

cuando reciben más juicios por parte de los adultos tal y como:  

 

 

● “A ti no te sale bien”  

● “No te peinas bien”  

● “Mira como te has puesto el pantalón”  

● “Te has puesto los zapatos del revés”  

● “Si eliges tú la ropa vas vestido como un payaso”  



● “Mira cómo te has puesto en el cole/parque”  

● “Vas hecho un asco”  

● “Con esas pintas no vas al cumple”  

● “Mira cómo te has manchado, si es que no sabes ni comer”  

 

 

 

En algunas ocasiones puede que no utilicemos este tipo de comentarios           

directamente con ellos, pero que los comentemos con otro adulto          

delante de los pequeños. Puede que lo hagamos incluso en forma de            

broma, pero lo que sí es cierto es que el mensaje de que algo en ellos                

es incorrecto, les llega y lo van integrando al 100% en la forma de              

percibirse a sí mismos.  

 

 

Cuando un niño mancha la tierra de ropa, barro,… no es que sea             

cochino o que no lleve cuidado. Un niño que mancha la ropa jugando             

está poniendo toda su atención en jugar, está involucrado al 100% en            

esa actividad que le está aportando un valor incalculable. No está           

pendiente de la ropa, por supuesto, pero es que si la ropa es algo tan               

importante para nosotras, a lo mejor no tendríamos que ponérsela a           

nuestro hija para jugar, sino en otro momento que sepamos que no la             

puede estropear, o quizás podemos plantearnos no ponérsela nunca y          

utilizar otra más barata que pueda respetar su necesidad de jugar,           

reptar, trepar, escalar o jugar con barro, actividades con las que se            

conecta hoy y que son vitales para su vida hoy mismo y para su              

desarrollo futuro. Cuando mi hijo Marcos salía del colegio con las           

rodillas manchadas yo le preguntaba con alegría si se lo había pasado            

bien porque observaba que había jugado con arena. Un niño que no            



mancha la ropa es un niño que está quieto y un niño aprende y se               

desarrolla a través de la práctica y la experimentación.  

 

 

Por la forma en que me educaron, mi hijo mayor Marcos iba siempre             

vestido con camisa o polo, pantalón chino y zapatos náuticos, lo llevaba            

así incluso a la guardería y tenía un chándal para los fines de semana              

porque íbamos al campo. Cuando ya llevaba un año sin asistir a ningún             

centro educativo y yo había dejado de trabajar para estar en casa con             

él, me sucedió algo que provocó un cambio definitivo en mí. Durante            

ese año yo ya había aprendido a relativizar bastante el tema de la ropa              

y el aspecto físico. Un día, mientras jugaba, le comenté que necesitaba            

que fuéramos a comprarle ropa, tras insistirle varias veces y responderle           

varias preguntas que me hizo como “¿Para qué necesito ir a comprar            

ropa si tengo esta?, ¿Cómo la vamos a comprar?...”, me contestó que él             

no necesitaba ir a comprar ropa y a gastar dinero para que su padre              

tuviera que trabajar más, que lo que él quería era seguir jugando. Con             

esa respuesta me dio una lección que no olvidaré nunca y, 

por supuesto, no se me ocurrió insistir más en la idea de apartarlo de su               

actividad. Me ayudó a comprender un poco más el verdadero papel que            

tiene la ropa y cuánto le otorgamos que no le pertenece, siendo capaces             

de seguir trabajando para conseguir dinero con el que comprar más           

ropa cuando realmente tenemos las necesidades de abrigo resueltas y          

estamos quitando horas de calidad con ello.  

 

 

En una ocasión me vino a la cabeza la frase “vas vestido como un              

payaso” pero la verdad es que me sorprendí a mí misma y mis hijos,              

nuevamente, me dieron una gran lección que no olvidé. Álex tenía tres            



años cuando vivíamos en un pueblo pequeñito en el que estaba           

haciendo un invierno muy frío. Les había cosido unos pijamas de forro            

polar con estética de piezas de puzzle y pasaban el día jugando por             

casa mientras los llevaban puestos. En una ocasión Álex me preguntó si            

podía salir a la calle con ese pijama para pasear un rato, ya que se               

sentía más calentito. En un primer momento iba a contestar que no por             

el dibujo tan llamativo que tenía la tela, pero enseguida me acordé de             

Patch Adams y otros famosos que se permiten romper con los           

estilismos tradicionales y, encima, crean tendencia.... así que conecté         

con la idea de que mi hijo de tres años también tenía derecho a              

expresarse y mostrarse libremente, mientras no dañara a nadie, y salió           

a dar su paseo calentito y feliz con su pantalón de forro polar súper              

colorido.  

 

 

Conforme Martina iba creciendo, me di cuenta de que el riesgo de las             

niñas para caer en la trampa de valorar más lo estético/externo que lo             

interno era alto, así que comencé a nombrar que ella y todas personas             

somos guapas, comenzamos a utilizar las palabras de una forma más           

concreta y a nombrar que puedes:  

 

● estar vestida o desnuda pero ser guapa  

● estar peinada o despeinada pero ser guapa  

● estar sucia o limpia pero ser guapa  

● estar maquillada o desmaquillada pero ser guapa  



y un largo etcétera con el que establecimos que lo exterior no            

condiciona la belleza de una persona ni su valía.  

También contemplamos la posibilidad de la diferencia, como hemos         

comentado más arriba y es que es posible que a mí me guste una ropa,               

una combinación de colores, un peinado, un estilo y a otra persona no,             

pero eso no significa que uno de ellos tenga la razón y el otro esté               

equivocado, sino simplemente que tenemos gustos diferentes y que         

ambas opciones son igualmente válidas, respetables y aceptables.  

Hace algunos años, nuestros mejores amigos nos invitaron a la          

comunión de su hijo. Para llegar hasta el lugar tuvimos que hacer un             

viaje de 500 km en coche. A mi hija Martina no le gusta nada ir en coche                 

y menos durante tanto tiempo. Tomamos la precaución de salir dos días            

antes del evento para tomarnos un día de descanso y llevé varios            

vestidos y combinaciones posibles de ropa y zapatos para que ella           

pudiera elegir en el momento, teniendo en cuenta que probablemente          

iba a necesitar más acompañamiento y complacencia para compensar         

el malestar del viaje en sí. Llegado el día de la comunión, ella decidió              

que iba a ir en chándal y con chanclas de playa. Confieso que en un               

principio intenté darle opciones alternativas que sabía que le gustaban,          

pero la realidad es que ella lo tenía claro, había aceptado hacer ese             

viaje y lo llevaba con buen humor, pero no quería/podía aceptar ponerse            

una ropa que no le apetecía. En un momento determinado necesité           

pararme y respirar para recolocarme: Durante años había trabajado con          

ella para quitarle importancia al aspecto físico, había estado enviándole          

un mensaje de aceptación absoluta y de poner foco en el interior en             

lugar de en el exterior, así que ahora no podía caer en la contradicción y               



sembrar la semilla de algo que no deseaba recoger, como que mi hija o              

mis hijos se valoraran a sí mismos o a los demás por su aspecto físico...               

Así que tuve que encontrarme con mis expectativas y sopesar qué es lo             

que realmente deseaba sembrar con aquella decisión que tenía que          

tomar sobre cómo iba a actuar yo. Sin dudarlo, decidí seguir apoyando            

las decisiones de mi hija que no hacían daño a nada ni a nadie y seguir                

respetándola para que continúe empoderada. El resultado de todo esto          

fue que se sintió respetada y tenida en cuenta, por lo que ella también              

puedo aceptar asistir a ese evento y disfrutar, a pesar de lo mal que lo               

había pasado en el viaje... La ropa sólo sirve para protegernos del frío o              

del calor y darle prioridad sobre la voluntad de mi hija sólo habría             

aportado un daño en nuestra relación y en su autoestima al poder sentir             

que sus necesidades no son tenidas en cuenta.  

Los niños son capaces de aceptar muchas cosas, pero necesitan          

sentirse en equilibrio, necesitan sentir que sus necesidades también son          

importantes y son atendidas, así que si después de aceptar un viaje que             

no deseaba ni necesitaba, en el que lo pasaba realmente mal, iba a ser              

más importante su apariencia física que su estado emocional, bajo mi           

punto de vista, el mensaje que estamos enviando es claro... SUS           

DECISIONES Y NECESIDADES NO NOS IMPORTAN. 

Por otro lado, el ser humano es un ser social por naturaleza y necesita              

ser aceptado por el entorno. Cierto es que hay ocasiones en las que,             

aunque en casa y en la familia aceptemos las diferencias, hay un niño             

que necesita más aceptación, un niño que quizás es más sensible a la             

diferencia o la exclusión. En nuestro caso también pudimos         



experimentar esa diferencia, lo cual nos llevó a la conclusión de que la             

situación se puede resolver con la indiscutible presencia, apoyo y          

acompañamiento de los padres y brindándoles ciertas herramientas que         

les empoderen ante aquellas situaciones en las que ellos tengan la           

necesidad.  

Cuando Marcos tenía tres años llevaba el pelo largo y rizado, en            

algunas ocasiones, en el parque algún niño lo confundía con una niña y             

Marcos se molestaba, lo que el otro niño solía ver como una            

oportunidad para divertirse a su costa y Marcos acababa pasando un           

mal rato. Hablamos sobre ello en casa y, aunque yo no deseaba que se              

cortara el pelo debido la opinión de los demás, sí le pregunté si deseaba              

hacerlo para darle la posibilidad de que tomara una decisión libremente.           

Él se negaba a cortarse el pelo porque le gustaba, así que un día se me                

ocurrió comentarle que antiguamente los príncipes y los nobles también          

llevaban el pelo largo, al igual que los indios, los piratas y algunos super              

héroes y otros incluso trenzas, como Astérix y Obélix. Esta respuesta           

supuso un cambio radical en su relación con esas situaciones que se            

encontraba y, entonces, en lugar de enfadarse con los niños les contaba            

esta anécdota que les impresionaba tanto que acababan todos jugando          

a superhéroes o a piratas. Lo mismo ocurrió un poco más adelante            

cuando comenzó a pintarse las uñas de colores cuando se las pintaba            

su prima, así que le pregunté por qué los góticos o los rockeros pueden              

pintarse las uñas de negro y un niño no se las puede pintar de azul,               

verde, naranja o del que más le apetezca... Nuevamente el cambio fue            

radical y él pudo sentirse a gusto manteniéndose fiel a sus elecciones y             

recibiendo el respeto y la aprobación de los demás.  

 



Otra experiencia al respecto es el uso de prendas de ropa:  

 

 

Por un lado tenemos muy estereotipado el uso de ropa en función del             

género y, en muchos casos, también de la edad. En casa siempre            

hemos hablado y visto documentales sobre hombres en distintas partes          

del mundo que usan vestidos o túnicas e incluso faldas o pareos.            

Supongo que, debido a ello, Marcos, Álex y Martina tienen un amigo que             

usa faldas y vestido y se hace trenzas en el pelo y lo aceptan con la                

mayor de las naturalidades.  

 

 

Por otro lado, hace dos años también vivimos la experiencia con           

Martina. Comenzó a nombrar que era un chico y rechazaba la ropa que             

pudiera relacionarse con una estética femenina, así que pedimos ropa a           

algunos de sus amigos y, durante unos meses se vestía así cuando            

sentía la necesidad.  

 

 

Cuando los niños son pequeños y crecen en libertad, muchas veces           

sienten la necesidad de explorar otras realidades y, de esta forma,           

viviéndolas en su propia piel, sintiendo el registro de que es algo normal,             

natural y que el exterior o la apariencia física no nos puede cambiar por              

dentro, así normalizan y sacian su necesidad.  

 

 

Otra experiencia por la que pasan los niños y niñas y que, en ocasiones,              

puede afectar a su autoestima es la caída de los dientes de leche.             

Como todo en la vida, el niño lo va a vivir tal cual lo hagan sus adultos                 



de referencia. Es posible que se celebre el crecimiento del niño y            

entonces él lo aprenda así y le encantará ver su nueva imagen en el              

espejo, pero también existe la posibilidad de que el niñ@ reciba burlas            

porque le faltan dientes o por la forma en que suenan sus palabras y              

que sufra vergüenza por mostrar su sonrisa con libertad.  

 

 

Bajo mi punto de vista y mi experiencia en casa con mis hijos, algo que               

puede parecer tan rutinario y banal como un corte de pelo, es algo súper              

personal y conlleva mucho más que un cambio puramente estético. En           

esta sociedad estamos acostumbrados a cortar el pelo en función de su            

longitud y, por supuesto, del criterio de cada persona, así que para            

tomar esta decisión solamente nos basamos en el aspecto estético.          

Cuando los padres consideran que un niño tiene el pelo demasiado           

largo, se lo cortan y vamos creciendo aceptando e integrando ese           

patrón. Sin embargo, en mi casa y en otras culturas el pelo tiene un              

significado más allá de lo estético, el pelo es parte de la personalidad de              

cada uno y del momento emocional por el que pasa. Cada uno de mis              

hijos decide cuándo y cuánto necesita cortarse el pelo. Según nuestra           

experiencia y algunas tradiciones de pueblos indígenas, cuando una         

persona se corta el pelo está viviendo un cambio interno que necesita            

exteriorizar de esta manera. En nuestra familia es tremendamente         

increíble, mis hijos dejan crecer su pelo hasta que un día deciden            

cortarlo y, mantienen esa necesidad hasta que la llevan a cabo. Nunca            

se han asustado, impresionado o molestado por un corte de pelo a            

pesar de que a veces ha supuesto cortar 30 cm de cabello. Lo que sí               

hemos vivido es una gran liberación en sus rostros y una evolución            

personal en los días siguientes al corte de pelo, es un acto que libera a               

las personas de muchas cosas y nos ayuda a dejar cosas atrás para             



poder superarnos. Lo que para un padre es que su hijo lleva el pelo              

demasiado largo, para otro no lo es o supone que lo lleva corto. No              

debemos olvidar que lo estético es algo absolutamente subjetivo y no           

debemos imponer nuestro criterio al de nuestros hijos, cada uno tiene           

derecho a tener el suyo. Permitir que un niño decida cuándo se corta el              

pelo es permitir que mantenga la conexión con sus necesidades, que se            

escuche, que valore aquello que está sintiendo y lo respete. Cuando son            

pequeños necesitan de nuestro respeto para que la conexión con su           

cuerpo no se rompa, cuando son más mayores simplemente necesitan          

que les permitamos tomar su decisiones libremente, sin juicios.  

 

 

En estas edades o incluso más cercano a la adolescencia, los niños y             

niñas comienzan a querer definir su personalidad, su personaje y la           

estética, a veces, es una parte que toma mucha importancia, de alguna            

forma debido a la importancia que le hemos estado dando los adultos            

desde el nacimiento.  

 

 

La adolescencia les hace salir al mundo y la necesidad social de            

pertenencia les invita a buscar una tribu a la que pertenecer, con lo que              

ello puede implicar un aspecto determinado en cuanto a:  

● un peinado  

● una ropa  

● un maquillaje  

● la decoración de los objetos personales (carpetas, mochilas,...)  

● la decoración de su habitación  



 

 

De esta manera, permitiéndoles que mantengan la conexión con sus          

necesidades, aceptándoles tal y como son, podrán sentir que son          

merecedores de ese respeto y que, cuando crecen y llegan a la            

adolescencia o juventud, no necesitan buscar afuera aquellos cánones         

que marca la sociedad, la tendencia o la moda para sentirse aceptado y             

valorado.  

Es necesario que reciban el mensaje de que cualquier cosa que decidan            

o elijan estará bien, será válido, y de que son aceptados y amados             

incondicionalmente, independientemente de su apariencia estética, que       

su valor está muy por encima de eso. Si enviamos constantemente esta            

idea, cuando se acerquen a la adolescencia ya lo habrán estado           

recibiendo durante tanto tiempo que estará arraigado fuertemente en su          

interior, manteniendo su autoestima intacta. 
 


