
Entendiendo y gestionando

LA VERGÜENZA

La vergüenza desde la mirada de una 
psicóloga

Vergüenza es otra de esas emociones que vienen instaladas de fábrica con un 
propósito claro: ajustar nuestro comportamiento a la media del comportamiento 
social aceptable en el que nos movemos.

La vergüenza  tiene un súper poder, o al menos aspira a tenerlo: liberar el manto de la 
invisibilidad, hacernos invisibles. Desear desaparecer del mapa, es una típica sensación que 
produce la vergüenza en nuestras vidas, por eso, la vergüenza continua y desmedida, no es 
positiva. Hemos sido llamados a ser visibles, a ser luces que iluminan su entorno, que se 
atreven a disfrutar plenamente de su existencia ¡No podemos ser invisibles!

Así que es muy importante que ajustemos correctamente los circuitos que alimentan la 
vergüenza. Para comenzar, necesitamos saber que esta emoción está con�gurada junto a la 
autocrítica. Es decir que es parte de un proceso en el que nos estamos evaluando nosotros 
mismos. Y eso es necesario y normal, de hecho deseable. 

La medida de esta autoevaluación es justo donde tenemos que tener el ojo puesto. 
Podríamos caer en carecer en absoluto de ella y volvernos unos “desvergonzados” 
(seguramente podemos imaginar como actúa socialmente alguien así) o tenerla en tan 
grandes dosis que se vuelva un proceso tóxico para nuestra existencia. Es decir, que nos 
sintamos avergonzados solo de imaginarnos interactuando con otros. Ahí es cuando el poder 
de la vergüenza sale para envolvernos y transformarnos en invisibles el mayor tiempo 
posible.

Todo esto se programa desde niños. Es muy importante que como padres ayudemos a 
nuestros hijos a ajustar la evaluación que hacen de ellos mismos y ajustar cuánto permiten 
que la evaluación de los demás les afecte.

La evaluación de uno mismo les permitirá a los niños darse cuenta si lo que han hecho está 
bien o no. Por eso estará bien que les hagamos de espejo. Es decir, que les digamos si ese 
comportamiento es correcto o no. Sin embargo, tenemos que tener mucho cuidado de que 
eso se produzca en un contexto de absoluta aceptación. Ese espejo no puede mostrarles 
rechazo cuando se equivocan, porque eso les hará crecer con una autocrítica destructiva que 
les impulse a buscar continuamente la aceptación de los demás o a adelantarse a ver rechazo 
en situaciones en los que esté interactuando, por las que liberará el poder invisible de la 
vergüenza y no se animará a desarrollarse con normalidad.

La vergüenza desde la mirada de una psicóloga

También es importante que valoremos si la corrección que hacemos es 
realmente necesaria. La exigencia continúa de perfección provoca las mismas 
consecuencias que el rechazo y les programa para una autoexigencia que 
también puede atraer al poder invisible de la vergüenza y di�cultarles su vida.

Para tener una medida buena de vergüenza seamos espejos saludables de nuestros 
hijos, regalémosle una imagen de aceptación incondicional. Incluso incorporemos el 
humor en ese re�ejo que vean de sí mismos. Aprender a reírse de uno es esencial para 
superar la crítica y la exigencia desmedida. 

No permitamos que la vergüenza nos vuelva invisibles e irrelevantes. Hemos sido llamados 
a ser luces, tenemos que poder compartirnos de forma saludable con los demás.

Maijo Roth
Psicóloga
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La vergüenza desde la mirada de un 
maestro

Comenzamos a experimentar esta emoción social cuando nos acercamos a los 
dos años. La vergüenza suele relacionarse con una autoestima no muy alta o 
ciertas inseguridades que nos provocan un rechazo a la hora de interactuar con 
algunas personas.

El tipo de vergüenza al que nos estamos re�riendo y experimenta un niño, poco tiene que 
ver con el sentimiento de culpa, no se trata de que tenga mala conciencia, se trata más 
bien de querer desaparecer de escena por arte de magia, pero no porque sienta que ha 
hecho algo mal sino porque está fuera de su zona de confort, porque se siente incómodo, 
invadido por la timidez. 

¿Cómo ayudar a un niño vergonzoso que le cuesta enfrentarse al mundo sin ponerse rojo 
como un tomate? Vamos a ver algunos consejos:

1. No te enfades con él por sentir vergüenza. En algunas situaciones, por ejemplo si no 
quieren responder al saludo de un conocido, a los padres no nos gusta su actitud y le 
hacemos ver nuestro malestar. No es el mejor camino, a él tampoco le gusta sentirse así. 
Debemos transmitirle con�anza en que pronto enfrentará mejor ciertas situaciones.

2. Después de alguna situación en la que surja la vergüenza, trata de explicarle el concepto, 
cuéntale que muchos de nosotros nos sentimos a veces algo apocados o retraídos, que es 
normal, háblale de tus experiencias y transmítele con�anza en que irá aprendiendo a 
manejarla.

3. No respondas por él cuando no quiera hacerlo, este es un error muy habitual, pensamos 
que así salvamos la situación y le apoyamos pero en realidad le acostumbramos a que otra 
persona de la cara por él y pensará que no es necesario que él conteste porque sus padres ya 
lo harán por él. Tampoco le excuses diciendo que es que muy vergonzoso o algo por el estilo. 
Si hacemos eso reforzamos su autoconcepto de “niño vergonzoso”. Ese no es el mensaje que 
nos interesa.

4. Fomenta que se relacione con otros, participando en la iglesia, en el club, en su grupo de 
amigos, llevalo al parque o lugares donde sea fácil relacionarse. Animale a que salude a los 
vecinos y conocidos con quien os crucéis aunque sea con un simple Hola…
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La vergüenza desde la mirada de un maestro

5. Encomiendale pequeñas tareas que le supongan un reto. De este 
modo fomentarás su autonomía. Pídele, por ejemplo, que sea él quien hable 
para comprar el pan o cualquier otra cosita. Sin forzar demasiado pero tensando lo 
justo para poder elogiarle en cada pequeña victoria.

Con el tiempo y con un poco de ayuda no tardará 
en vencer esas pequeñas barreras. Y si no lo cree, lee con él la historia de Zaqueo y de cómo 
su amigo Jesús le ayudó a vencer sus inseguridades.

Y por cierto, ¡más vale un hijo algo vergonzoso que un tanto desvergonzado!

Alberto Gil
Maestro
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