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Autoestima y Relaciones Humanas 
 

1. Introducción a la Autoestima 

 

1.1 Vida emocional humana 

Si consultamos el diccionario, hallamos definida la emoción como: 

“Agitación del ánimo, violenta o apacible, que nace de alguna causa 

pasajera”, o también como “Estado del ánimo que oscila entre el placer y 

el displacer” o “Reacción relativa al objeto que la provoca, que puede 

oscilar entre la atracción y la huida”. Paradójicamente lo que más claro 

queda de estas definiciones es la dificultad de concretar el significado de 

la palabra emoción. 

 

De lo que no quedan dudas es de la importancia e influencia que las 

emociones ejercen sobre nuestro comportamiento. En todos los 

momentos de la vida experimentamos un estado emocional u otro 

(tristeza, alegría, enfado, susto, etc.), de tal manera que se hace 

prácticamente imposible recordar algún suceso importante de nuestra 

historia personal en el que no estuviéramos sintiendo alguna emoción. 

 

La forma de actuar de un sujeto estará en todos los casos determinada por 

la emoción que lo acompañe. Son tres los componentes de las emociones: 

experiencia consciente, conducta expresiva y respuesta fisiológica. 

 

La experiencia consciente hace referencia a la vivencia subjetiva que 

acompaña a la emoción. Se trata de qué es lo que el individuo siente y, 

por tanto, solamente se puede conocer a través de la descripción que la 

persona haga. 

 

El otro componente es la conducta expresiva, que conlleva expresiones 

extremadamente claras y directas, por ejemplo el habla. Lógicamente esta 

es la manera más inequívoca y franca de  comunicar las emociones. De 

todas formas, no es la única. La comunicación no verbal juega un papel 

muy importante en este tipo de manifestaciones, difícilmente controlables 

incluso en los momentos en los que se pretende disimular. 

 

La respuesta fisiológica del organismo ante una experiencia emocional es 

ineludible, incluso cuando la experiencia consciente no es clara y la 

expresión inexistente. La respuesta fisiológica del organismo tiene un 

papel primordial en las emociones. Según la teoría Cannon-Bard la 
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respuesta fisiológica del organismo y la emoción se dan 

simultáneamente, tras la percepción de un estímulo externo.  

 

 

1.2  Identidad y personalidad 

 

Las personas no solamente tienen procesos psicológicos, sino también 

procesos psicosociales, es decir, procesos que tienen como fundamento la 

relación con otros seres humanos, con la inclusión o exclusión a diversos 

grupos sociales. 

 

La constitución de nosotros como seres humanos no se hace recluidos 

con nosotros mismos en nuestra mente, sino insertos en la sociedad. La 

sociedad es un factor esencial en la configuración de lo que podemos 

llegar a ser o a hacer, en el fondo, somos nosotros, pero en un espacio y 

un tiempo determinado, sin los cuales no seríamos totalmente nosotros. 

 

Al adentrarnos en la sociedad pasamos por dos procesos diferentes, pero 

que corren generalmente paralelos, estos son de socialización y el de 

individualización. 

 

La socialización, tiene que ver con la capacidad de insertarnos en la 

sociedad, adquiriendo un rol según sea el caso, y entablar relaciones con 

otros miembros de la misma, considerarse parte de un conglomerado 

humano y de la evolución de una comunidad, en el fondo, ser uno con 

otros. Y es en esto mismo donde se sientan las bases de un proceso de 

individualización, pues el individuo debe ser capaz de reconocer ese uno, 

debe tener la capacidad de identificarse como un ser único dentro de la 

sociedad misma, con determinadas características y modo de ser, que 

hacen que sea ese uno y que se pueda relacionar con otros 

reconociéndose en su individualidad. 

 

Los seres humanos pasamos muchos años de nuestras vidas construyendo 

nuestro ser y reconociéndolo, es un proceso que no se detiene aunque en 

ciertos momentos sí logra sentar bases sólidas y nos reconocemos 

entonces con una identidad propia. 

 

Según Erich Fromm, la identidad es una necesidad básica, esa necesidad 

es vital en el ser humano y tiende necesariamente a satisfacerla, como la 

necesidad de alimentarse. Dice que es tanto una necesidad afectiva, es 



3 
 

decir, que surge del sentimiento, como una necesidad cognitiva, que 

busca la conciencia de sí mismo y del vecino al mismo tiempo, y dice 

también que es activa, pues el hombre tiene que tomar decisiones 

haciendo uso de su libertad y voluntad, es decir, no se trata sólo de 

¿quién soy? Sino también, con esto que ya soy, qué quiero ser y qué 

puedo ser. 

 

Al hablar de personalidad no podemos dejar de referirnos al 

temperamento y al carácter. El temperamento es un conjunto de 

disposiciones afectivas que predominan en el sujeto, que determinan sus 

reacciones emotivas. Este se basa en la herencia biológica, y por ello es 

difícilmente modificable. Se entiende también por una conformación 

reactiva de un individuo. Procede de la combinación de sus deseos, 

emociones y estados de ánimo. 

 

Por otro lado está el carácter. El carácter es el conjunto de hábitos de 

comportamientos que se van adquiriendo durante la vida. Por tanto, es 

adquirido y es una base psíquica de la personalidad. 

 

La personalidad es la reunión del temperamento y el carácter en una 

estructura. Es la organización de todo lo que determina la conducta y el 

pensamiento de un individuo, el cómo es. En cambio, la identidad y 

construcción de la personalidad es un fenómeno complejo y en constante 

movimiento, más activo. La identidad es una necesidad básica del ser 

humano.  

 

 

1.3  Conceptos de autoestima. 

Hay múltiples aspectos, y otras tantas definiciones, de la autoestima. La 

palabra AUTOESTIMA es un cultismo formado del prefijo griego 

autos=por sí mismo y la palabra latina aestima, del verbo 

aestimare=evaluar, valorar, tasar. Por lo tanto, se puede inferir que 

AUTOESTIMA es la manera en que nos valoramos a nosotros mismos. Lo 

que creemos que somos. 

 

Es de gran importancia comprender que la autoestima tiene un significado 

específico. Sería poco sensato conformarnos con la mera raíz etimológica de 

la palabra y desechar las definiciones afirmando que son solo cuestión de 
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semántica o la preocupación por la exactitud, tildándola de pedantería, diría 

Branden. No queremos caer en el común denominador, midiendo distintas 

características o atributos y a todos denominarlos colectivamente, 

“autoestima”. Una definición explica que la autoestima es “la confianza en 

nuestra capacidad de pensar y de afrontar los desafíos básicos de la vida”.  

 

Diría William James, en su libro “Principles of Psychology”: Lo que 

sentimos con respecto a nosotros mismos en este mundo depende 

enteramente de lo que apostemos ser y hacer. Está determinado por la 

proporción entre nuestra realidad y nuestras supuestas potencialidades. Lo 

primero que James nos dice sobre sí mismo es que basa su autoestima en 

cómo se compara con los demás en cualquier tema que elige. Si nadie más 

puede estar a la par de su pericia, su autoestima queda satisfecha, si alguien 

lo supera se destruye. Nos está diciendo que en cierto sentido, coloca su 

autoestima a merced de los demás. Si “autoestima equivale a éxito dividido 

por pretensiones”, entonces, como señala James, puede protegerla 

aumentando el propio éxito o bajando las propias pretensiones. Esto no es 

tanto una definición de autoestima, como una afirmación en cuanto a cómo 

cree que se determine el nivel de ésta, en todos los individuos. 

 

Stanley Coopersmith en su libro, The Antecedents of Self-Esteem, escribe: 

Entendemos por autoestima la evaluación que efectúa y generalmente 

mantiene el individuo con respecto a si mismo. Expresa una actitud de 

aprobación o desaprobación e indica en qué medida el individuo se cree 

capaz, importante, digno y con éxito. La autoestima es un juicio personal de 

dignidad, que se expresa en las actitudes del individuo hacia sí mismo. 

 

Bednar, Wells y Scott R. Peterson definen la autoestima como un sentido 

subjetivo de autoaprobación realista. Refleja como el individuo se ve y 

valora a sí mismo en los niveles fundamentales de la experiencia 

psicológica. La autoestima es fundamentalmente un sentido perdurable y 

afectivo del valor personal basado en una autopercepción exacta. 
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Es decir, que la autoestima es, no en sí misma, un valor alto ni bajo, sino un 

concepto que abarca la identidad del ser. Su percepción de sí mismo y por 

ende su alcance. 

 

 

1.4  Autoconcepto. 

El autoconcepto tiene un valor descriptivo. Para algunos autores el 

autoconcepto consiste en el conjunto de opiniones, hipótesis e ideas que 

el individuo tiene sobre sí mismo. 

 

Según Burns, a lo largo de la historia de la literatura científica al término 

autoconcepto, se le han dado y aún se le dan diferentes interpretaciones, 

sin que se puedan delimitar con precisión y claridad los términos y 

ámbitos que se manejan.  

 

El conocimiento de uno mismo es una teoría, es lo que la persona cree de 

sí mismo y siente sobre sí mismo, aunque lo que crea y sienta no se 

corresponda con la realidad y, en función de ello, así se comporta. De ahí 

que la mayoría de los autores interpreten el autoconcepto globalmente 

como conjunto integrado de factores o actitudes relativos al yo, 

básicamente por tres: cognitivos (pensamientos), afectivos (sentimientos) 

y conativos (comportamientos) que de considerarlos individualmente, 

quizás podrían identificarse de la siguiente manera: el primero como 

autoconcepto propiamente dicho, el segundo como autoestima y el 

tercero como autoeficacia. 

 

Burns interpreta el autoconcepto como conceptualización de lo propia 

persona, hecha por el individuo; siendo así considerado como adornado 

de connotaciones emocionales y evaluativas poderosas. Ya que las 

creencias subjetivas y el conocimiento factico que el individuo se 

atribuye son enormemente personales, intensos y centrales, en grados 

variables a su identidad única. 

 

Es decir, el autoconcepto es la imagen que tiene cada persona de sí 

misma, así como la capacidad de autorreconocerse. El autoconcepto 
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incluye valoraciones de todos los parámetros que son relevantes para la 

persona: desde la apariencia física hasta las habilidades para su 

desempeño sexual, pasando por nuestras capacidades sociales, 

intelectuales etc. 

 

Se destacan tres características esenciales del autoconcepto: 

• No es innato: el autoconcepto se va formando con la experiencia y la 

imagen proyectada o percibida en los otros. Además, depende del 

lenguaje simbólico. 

• Es un todo organizado: el individuo tiende a ignorar las variables que 

percibe de él mismo que no se ajustan al conjunto y tiene su propia 

jerarquía de atributos a valorar. 

• Es dinámico: puede modificarse con nuevos datos, provenientes de 

una reinterpretación de la propia personalidad o de juicios externos. 

 

Además, como atributo dinámico el autoconcepto se ve retroalimentado, 

positiva o negativamente, por nuestro entorno social, siendo determinante 

las opiniones o valoraciones de las personas con las que entablamos 

relaciones íntimas. 


