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Los bebés no tienen vergüenza. A ellos no les importa tener barriguita o si sus 

piernas son regordetas. Su espontaneidad es cautivadora, aún no tienen 

conciencia de sí mismos y viven en su innata alegría. Hasta los dos años 

estamos libres de la ansiedad que provoca este desagradable sentimiento que 

nos valora negativamente. Es en esa edad cuando se produce el primer 

encuentro con el propio Yo, la primera autoconciencia. Es un momento en la 

vida del infante que el psicoanalista Jacques Lacan llamó 'el estadio del 

espejo'. Si vives con niños cerca quizás hayas tenido la fortuna de observarlo: 

el bebé se mira en el espejo, se reconoce, arranca a carcajadas y comienza a 

hacerse monerías a sí mismo ¡está encantado de conocerse! Lacan lo define 

como el momento en el que -producto de su maduración cerebral- su figura 
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aparece por primera vez completa ante sus ojos. Hasta entonces, el 

descubrimiento de sí mismo era parcial: las manos, los brazos, los pies o las 

piernas aparecen primero. En el instante del espejo las piezas se juntan y 

aparece un yo unitario y completo, su primera identidad ¡un gran avance 

evolutivo! 

¿CUÁNDO APARECE? 

Después de este episodio surge ante él la otra variable fundamental de la 

ecuación: la figura de los otros -los padres- como seres separados y diferentes 

que le ayudan a hacerse una primera idea de quién es, a dar contenido a esa 

imagen recién descubierta. "Eres un niño muy guapo", le dicen sus 

progenitores y, por supuesto, él se lo cree ya que son su única fuente de 

valoración fiable. Así va desarrollando su primer autoconcepto, que no es 

otro que la idea que de él tienen sus padres. Por otra parte, también a partir de 

los dos años surge la llamada "adolescencia de la infancia", cuando los niños 

siguen experimentando con curiosidad el mundo, pero también, producto de 

su nueva identidad recién adquirida, comienzan a desobedecer para ver hasta 

dónde pueden llegar, a no seguir las indicaciones de los adultos que tienen que 

protegerlo de los peligros de los que aún no son conscientes. Este momento es 

la semilla de la vergüenza posterior si los padres organizan la comunicación 

alrededor de lo que el niño hace mal. Si priman las regañinas frente a la 

valoración realista, el sentimiento de no ser adecuado se abre camino. De la 

misma manera que se cree a pies juntillas que "es un niño muy guapo" se va a 

creer ahora que es un vago, un miedoso, o peor aún, que "es un niño muy 

malo". Cualquier definición negativa hará parte de su identidad. 

FOCOS 

Los errores adultos que producen vergüenza son, ante todo, los castigos 

corporales o excesivos, pues no sirven para corregir la conducta sino para 

decirle al niño que es malo por el hecho de equivocarse y merece un 

castigo. Pegar no ayuda a educar sólo a humillar. La crítica por los errores 

naturales que comete sin dar una alternativa de conducta es un callejón sin 



salida para el niño. Es mejor normalizar el error e indicarle el camino 

adecuado para corregirlo, por ejemplo, "no pegues a tu hermano, si te 

enfadas vienes y me lo dices a mí" (y de paso le enseñas a resolver conflictos). 

Vulnerar su identidad al regañarle por lo que es y no por lo que hace (mejor 

decir "corrige tu ejercicio de matemáticas" (hablas de su conducta) que "eres 

un torpe para los números" (hablas de su identidad). Lo peor: hacer este 

comentario en público. La comparación es otra forma de activar la vergüenza, 

pues si dices "a tu primo se le da mejor tocar el piano" el niño traducirá que tú 

no valoras como toca. La alternativa es "me gusta como tocas el piano, pero 

con un poco más de práctica lo bordas". 

OTRAS FORMAS DE MOTIVAR 

En un experimento con niños de 11 años, los investigadores les pidieron que 

hicieran ejercicios matemáticos. A un grupo de niños se les motivó por su 

inteligencia ¡eres muy inteligente!. A otro por su trabajo ¡te has esforzado 

mucho!. Los estudiantes elegidos por esfuerzo buscaban nuevas soluciones a 

los problemas, eran persistentes y atribuían los errores a variables 

relacionadas con la ejecución de la tarea no con su inteligencia. Los niños 

elogiados por la inteligencia estaban más preocupados por el temor a fracasar 

(pues temían pasar a ser considerados torpes) así que elegían tareas que sabían 

y se aplicaban menos cuando los problemas se complicaban. La ansiedad por 

la ejecución de la tarea era elevada por lo que disminuyó el rendimiento. Hoy 

en día hacemos elogios vanos de la misma forma en la antes se repartían 

críticas sin sentido. Paradójicamente, esto también activa la vergüenza, que se 

ve muy claramente cuando llega la adolescencia y se multiplica el temor a no 

estar a la altura de lo que se espera de ellos. Si el elogio no desarrolla la 

confianza de nuestros hijos ¿cómo se logra? 

¿QUÉ HACER? 

La vergüenza no es la introversión (el gusto por vivir hacia adentro), ni la 

timidez (sentirse inseguro ante la mirada del otro) es hacer una evaluación 

negativa del Yo y temer que los demás se den cuenta o piensen lo mismo. 

Muchos niños que se sienten avergonzados tienden a mentir, prefieren no 



exponerse para no pasarlo mal. También les produce inmadurez pues al evitar 

las situaciones que le producen ansiedad no se fortalecen. La mejor postura es 

no forzar a los niños cuando sienta vergüenza, es más eficaz que le animemos 

a enfrentar poco a poco la situación. A su vez, hay que evitar la 

sobreprotección. Permite que tu hijo que aprenda a gestionar la normal 

sensación de vergüenza con la seguridad de que esa emoción le está dando 

información sobre el contexto en el que está y le está ayudando a adaptarse a 

él. Como siempre la educación es un juego de equilibrio sutiles entre el 

respeto al niño, la necesidad de enseñarle a vivir en este mundo de la mejor 

manera posible y transmitir los valores que le sirvan de guía. 

. ¿Para qué hacer un dibujo mejor si ya has hecho el más bonito? No son las 

grandes recompensas o castigos lo que más motiva a los niños sino el 

auténtico interés por su esfuerzo y sus logros difíciles, esto favorece la 

verdadera autoestima capaz de amedrentar a cualquier arrebato de la 

vergüenza. 

Isabel Serrano-Rosa es psicóloga y directora de EnPositivoSí. 
 

http://www.enpositivosi.com/

