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3. Origen de la autoestima. 

 
     3.1 Conformación de la autoestima. 

Los niños desde muy pequeños forjan una imagen de sí mismo. Esta imagen es 

guiada o creada por los primeros seres que se encargan de la formación del 

bebé, los padres. La autoestima que se crea a muy temprana edad, suele ser 

permanente o muy difícil de cambiar. No quiero decir que la forma en la que 

nos traten nuestros padres determina el nivel de nuestra autoestima, pero es un 

factor fundamental. Somos agentes causales ya que nada en el ser humano 

sucede al azar y varias teorías lo confirman. 

 

Según Caruso, la primera condición principal para vivir y desarrollarse, es la 

aceptación del individuo por la sociedad en alguna forma de familia. La 

existencia del hombre depende del factor social y subjetivo de la aceptación, 

factor que ninguna ley puede garantizar. Este factor presupone la buena crianza, 

incluso la vinculación inconsciente, en la cual operan también impulsos 

biológicos. 

 

Caruso menciona que aunque no siempre se tenga conciencia de ello, existe una 

responsabilidad respecto a la vida nueva. La naturaleza humana no puede ser 

impersonal ni insocializada. La futura autonomía de la persona nacida solo la 

garantiza la referencia a otras personas. Por la gran dependencia del ser humano 

durante la época prenatal, se funda la necesidad imperiosa de superar esta honda 

dependencia y hacerla cesar. El destino del ser humano, en lo esencial, depende 

de la socialización y esta empieza ya en la etapa uterina. El rechazo puede ser 

consciente o inconsciente, por parte de las personas, no opera solo a partir del 

nacimiento del niño, sino que empieza a manifestarse con el miedo al embarazo 

o la aversión al mismo. 

 

La época importante para el desarrollo de la autoestima es la infancia 

intermedia. El niño, aquí, compara su yo real con su yo ideal y se juzga a sí 

mismo por la manera en que alcanza los patrones sociales y las expectativas que 

se ha formado de sí mismo y de qué tan bien se desempeña.  

 

Las opiniones de los niños acerca de sí mismos tienen un gran impacto en el 

desarrollo de la personalidad, en especial en su estado de ánimo habitual. 

Rosenberg entiende a la autoestima como un fenómeno actitudinal creado por 

fuerzas sociales y culturales. La autoestima se crea en un proceso de 

comparación que involucra valores y discrepancias. El nivel de autoestima de 
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las personas se relaciona con la percepción del sí mismo en comparación con 

los valores personales. Estos valores fundamentales han sido desarrollados a 

través del proceso de socialización. En la medida que la distancia entre el sí 

mismo ideal y el sí mismo real es pequeña, la autoestima es mayor. Por el 

contrario, cuanto mayor es la distancia, menor será la autoestima, aun cuando la 

persona sea vista positivamente por otros. 

 

Los niños con una sana autoestima se muestran más seguros y con mayor 

confianza en sus capacidades, lo que influye en una mayor responsabilidad y en 

el aprendizaje. Es muy importante para el desarrollo de los menores, y por 

supuesto, para su autoestima, que en su familia predomine un estilo educativo 

democrático, en el que además de proporcionarles mucho cariño y atención a 

sus necesidades, existan límites y normas para controlar su conducta.  

 

 

3.2 Necesidad de la autoestima en la especie humana. 

Nuestra necesidad de autoestima es el resultado de dos hechos básicos, ambos 

inherentes a nuestra especie. El primero es que nuestra supervivencia y nuestro 

dominio del medio ambiente dependen del uso apropiado de nuestra 

consciencia. Nuestras vidas y bienestar dependen de nuestra capacidad de 

pensar. El segundo es que el uso correcto de nuestra consciencia no es 

automático, no está construido por la naturaleza. Existe un elemento crucial de 

elección en la regulación de su actividad y de responsabilidad personal. 

 

Al igual que el resto de las especies, capaces de tener consciencia, nuestra 

supervivencia y bienestar dependen de la guía de nuestra forma particular de 

consciencia, nuestra facultad conceptual: la facultad de abstracción, 

generalización e integración, es decir, nuestra capacidad de usar la mente. 

 

La importancia de la autoestima estriba en que concierne a nuestro ser, a 

nuestra manera de ser y al sentido de nuestra valía personal. Por lo tanto, puede 

afectar a nuestra manera de estar y actuar en el mundo y de relacionarnos con 

los demás. Nada en nuestra manera de pensar, de sentir, de decidir y de actuar 

escapa a la influencia de la autoestima. 

 

Abraham Maslow, en su pirámide de las necesidades humanas, describe la 

necesidad de aprecio, que se divide en dos aspectos, el aprecio que se tiene uno 

mismo (amor propio, confianza, pericia, suficiencia, etc.), y el respeto y 

estimación que se recibe de otras personas (reconocimiento, aceptación, etc.). 

La expresión de aprecio más sana según Maslow es la que se manifiesta, en el 
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respeto que le merecemos a otros, más que el renombre, la celebridad y la 

adulación. 

 

Carl Rogers, máximo exponente de la psicología humanista, expuso que la raíz 

de los problemas de muchas personas es que se desprecian y se consideran seres 

sin valor e indignos de ser amados. En efecto, el concepto de autoestima se 

aborda desde entonces en la escuela humanista como un derecho inalienable de 

toda persona. 

 

Todo ser humano, sin excepción, por el mero hecho de serlo, es digno del 

respeto incondicional de los demás y de sí mismo; merece estimarse a sí mismo 

y que se le estime. Todos tenemos una imagen mental de quiénes somos, qué 

aspecto tenemos, en qué somos buenos y cuáles son nuestros puntos débiles. 

Nos formamos esa imagen a lo largo del tiempo, empezando en nuestra más 

tierna infancia. El término autoimagen se utiliza para referirse a la imagen 

mental que una persona tiene de sí misma. Gran parte de la autoimagen se basa 

en nuestras interacciones con otras personas y nuestras experiencias vitales. 

Esta imagen mental contribuye a nuestra autoestima. 

 

En virtud de este razonamiento, incluso los seres humanos más viles merecen 

un trato humano y considerado. Esta actitud, no obstante, no busca entrar en 

conflicto con los mecanismos que la sociedad tenga a su disposición para evitar 

que unos individuos causen daño a otros, sea del tipo que sea. 

 

 

3.3 Teoría del Apego. 
La teoría del apego es la teoría que describe la dinámica de largo plazo de 

las relaciones entre los seres humanos. Su principio más fuerte dicta que 

un recién nacido necesita desarrollar una relación con al menos un cuidador 

principal para que su desarrollo social y emocional se produzca con normalidad. 

La teoría del apego es un estudio de varias disciplinas que cubre los campos de 

la teoría psicológica, etológica y evolutiva. Se sabe que después de la Segunda 

Guerra Mundial, los huérfanos y demás personas sin hogar presentaron muchas 

dificultades, y el psiquiatra y psicoanalista John Bowlby fue invitado por 

las Organización de las Naciones Unidas para escribir un folleto sobre el tema. 

Posteriormente, formuló la teoría del apego. 

 

Los bebés se apegan a los adultos que son receptivos y sensibles a las relaciones 

sociales con ellos y que permanecen como cuidadores constantes por algunos 

meses durante el período de seis meses a los dos años de edad, 
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aproximadamente. Cuando el bebé comienza a gatear y caminar y empieza a 

utilizar las figuras de apego, como una base segura para explorar y regresar. La 

reacción de los padres lleva al desarrollo de patrones de apego y estos, a su vez, 

conducen a modelos internos de trabajo que guiarán las emociones, 

expectativas, pensamientos y percepciones en las relaciones que le siguen. 

 

La ansiedad por la separación o el dolor tras la pérdida de una figura de apego 

se considera una respuesta normal y adaptativa de un recién nacido apegado. 

Estos comportamientos pueden haber evolucionado debido a que aumentan la 

probabilidad de supervivencia del niño. El comportamiento infantil asociado al 

apego es, sobre todo, la búsqueda del acercamiento a una figura de apego.  

 

La psicóloga del desarrollo Mary Ainsworth desarrolló la teoría de apego 

seguro, apego inseguro-evitativo, apego inseguro-ambivalente y el apego 

desorganizado, en el recién nacido. Posteriormente, la teoría se extendió al 

apego en adultos, donde otras interacciones pueden ser interpretadas como 

componentes de la conducta de apego, que incluyen relaciones entre pares, 

como atracción romántica y sexual y reacciones a la necesidad de cuidar del 

recién nacido, enfermos o ancianos. 

 

En el apego seguro, el niño utiliza al cuidador como una base segura para la 

exploración. Protesta contra la partida del cuidador, busca proximidad, y es 

consolado por la espalda, volviendo a la exploración. Puede ser consolado por 

extraños, pero muestra una clara preferencia por el cuidador. Aquí el cuidador 

reacciona de forma apropiada, rápida y consistente a las necesidades. El 

cuidador formó, con éxito un vínculo paternal seguro con el niño.   

 

En el apego ambivalente-resistente, el niño no puede utilizar al cuidador como 

una base segura, buscando la proximidad antes de que ocurra la separación. Se 

irrita por la separación con ambivalencia, rabia, renuencia a acurrucarse al 

cuidador y enseguida volver a jugar. Se preocupa por la disponibilidad del 

cuidador, buscando contacto, pero resistiendo furiosamente cuando es 

alcanzado. No se alivia fácilmente con extraños. En esta relación el niño 

siempre se siente ansioso porque la disponibilidad del cuidador nunca es 

consistente. Aquí el cuidador es inconsistente entre las respuestas apropiadas y 

negligentes. Por lo general, reacciona solo después de aumento de la conducta 

de apego del recién nacido. 

 

En el apego evitativo hay poco intercambio en el juego, por parte del niño. Poca 

o ninguna irritación con la salida, poca o ninguna respuesta visible al volver, 
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ignorando o alejándose, sin ningún esfuerzo para mantener contacto. Trata al 

extraño de manera similar que al cuidador. El niño siente que no hay apego, por 

lo tanto el niño es rebelde y tiene una autoimagen negativa y desarrolla una 

autoestima negativa. Por parte del cuidador hay pequeña o ninguna reacción, a 

la irritación del niño. Dasalienta el lloro y alienta la independencia. 

 

En el apego desorganizado vuelven los estereotipos como si tuviera frío o se 

balanceara. La falta de una estrategia coherente de apego demuestra 

comportamientos contradictorios y/o confundidos, como acercarse, pero con el 

rostro hacia abajo. En el cuidador, el comportamiento es asustado o asustador, 

intrusión, retiro, negatividad, confusión de roles, errores de comunicación 

afectiva y los malos tratos. Muy a menudo asociado a formas de abuso infantil. 

 

 


