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¿Cómo detectar a una gestante con una baja 

autoestima que llega a tu consulta? 

 

El origen de la baja autoestima está en lo que nos rodea, a medida que 

nos desarrollamos desde el vientre materno, luego con esa base 

hacemos frente a lo que recibimos de la sociedad en la cual nos 

desarrollamos. La baja autoestima está relacionada con una distorsión 

del pensamiento (forma inadecuada de pensar). Las embarazadas con 

baja autoestima tienen una visión muy distorsionada de lo que son 

realmente; al mismo tiempo, mantienen unas exigencias 

extraordinariamente perfeccionistas sobre lo que deberían ser o lograr. 

La gestante con baja autoestima mantiene un diálogo consigo misma 

que incluye pensamientos como:  

  

  Sobre generalización: A partir de un hecho aislado se crea una 

regla universal, general, para cualquier situación y momento: He 

fracasado una vez (en algo concreto); ¡siempre fracasaré¡ (se 

interioriza como que fracasaré en todo).  

  

  Designación global:  utilizan términos peyorativos para describirse 

a sí misma, en vez de describir el error concretando el momento 

temporal en que sucedió: ¡Que torpe soy!.  

  

  Pensamiento polarizado:   Pensamiento de todo o nada. Lleva las 

cosas a sus extremos. Opta por tener categorías absolutas. Es 

blanco o negro. Estás conmigo o contra mí. Lo hago bien o mal. 

No se saben dar valoraciones relativas. O es perfecto o no vale.  

  

  Autoacusación: Se encuentra culpable de todo. Tengo yo la 

culpa, ¡Tendría que haberme dado cuenta!  

   

  Personalización:   Supone que todo tiene que ver con ella y se 

comparamos negativamente con todos los demás. ¡Tiene mala 

cara, qué le habré hecho!  
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  Lectura de pensamiento: Supone que no le interesa a los demás, 

que no les gusta, crees que piensan mal de ella… sin evidencia 

real de ello. Son suposiciones que se fundamentan en cosas 

peregrinas y no comprobables.  

  

  Falacias de control: Siente que tiene una responsabilidad total 

con todo y con todos, o bien siente que no tiene control sobre 

nada, que es una víctima desamparada.  

  

  Razonamiento emocional: Si lo entiendo así es verdad. Se siente  

sola, sin amigos y cree que este sentimiento refleja la realidad sin 

parar a contrastarlo con otros momentos y experiencias. “Si es 

que soy una inútil de verdad”,; porque “siente” que es así 

realmente.  

  

  Indecisión: Se le dificulta tomar decisiones, tiene miedo a 

equivocarse. Solo toma una decisión cuando tiene seguridad en 

un cien por ciento que obtendrán los resultados.  

  

 También:  

 No valoran sus talentos. Miran sus talentos pequeños, y los de los 

otros los ven grandes.  

  Le tienen miedo a lo nuevo y evitan los riesgos.  

 Son pasivos, evitan tomar la iniciativa.   

 Dependen mucho de otras personas para hacer sus tareas o 

realizar cualquier actividad.  

  Temen hablar con otras personas.  

 Busca líderes para hacer las cosas.  

 Cree que es una persona poco interesante.  

 Cree que causa mala impresión a los demás  

  Le cuesta obtener sus metas   

 No le gusta esforzarse. Etc.. 
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Este abanico de características mencionadas son, para que, como 

Profesional, tengas un panorama amplio a la hora de observar a tu 

gestante si posee la mayoría de las características tanto para uno u otro 

lado podrás bridarle una atención que se ajuste más a lo que ella 

necesita en ese momento. 

 

 PRÒXIMA ENTREGA: 

Enfoques para mejorar la AUTOESTIMA  

 

Ante cualquier duda o sugerencia escribe a: 

 centrodeformacion.ciidh@gmail.com 

 

Hasta pronto! 
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