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5. El concepto positivo de sí mismo.  

 

5.1 La autoestima se adquiere. 

La autoestima no se da, se adquiere. Esto puede conseguirse pensando 

independientemente cuando no es fácil, cuando puede incluso producir temores, 

cuando la persona que está pensando lucha contra sentimientos de incertidumbre e 

inseguridad y opta por perseverar a pesar de ello. No siempre es fácil mantener el 

juicio, y si se ha vuelto fácil, es entonces una victoria psicológica, ya que en el 

pasado hubo seguramente ocasiones en las que no lo fue.  

 

Cuando un niño descubre que sus percepciones, sentimientos o juicios están en 

conflicto con los de sus padres y otros miembros de la familia y surge la cuestión 

de escuchar la voz de uno mismo o negarla en favor de la de los otros, se encuentra 

entonces en la encrucijada que le llevará a una nueva etapa en su desarrollo y 

maduración; escuchar las señales internas o negarlas. 

 

Aunque nadie es del todo independiente, ni nadie es dependiente siempre, cuanto 

más alto sea el nivel de independencia y más desee la persona pensar por ella 

misma, más alto tendera a ser el nivel de autoestima. 

 

 

5.2 Autoaceptación. 

La autoaceptación está implícita en la autoestima. Los individuos con una 

autoestima positiva tienden a evitar caer en una relación de enemistad con ellos 

mismos. Suele considerarse la autoaceptación como equivalente a la aprobación de 

todas las facetas de nuestra personalidad y negar que sea algún cambio o 

perfeccionamiento. Autoaceptación no significa intentar cambiar, mejorar o 

evolucionar. Significa no estar en guerra con nosotros mismos, no negar nuestra 

realidad actual en este momento de nuestra existencia.  

 

Aceptarnos a nosotros mismos es asumir el hecho de que lo que pensamos, 

sentimos y hacemos son todas expresiones de uno mismo en el momento en que 

suceden. Aceptar lo que soy me exige contemplar mi propia experiencia con una 

actitud que haga irrelevantes los conceptos de aprobación o desaprobación. 

 

 

5.3 Seguridad Personal. 

En un mundo en que hay más elecciones y opciones que nunca y en el que el 

individuo se enfrenta a posibilidades ilimitadas en cualquier dirección hacia donde 

mira, necesita un nivel más elevado de autoestima. Esto implica una mayor 



2 
 

necesidad de hacer un juicio independiente, de cultivar su propio recurso y de 

asumir responsabilidades sobre las elecciones, valores y acciones que dan forma a 

su vida, una mayor necesidad de confiar, de creer en él mismo desde un punto de 

vista objetivo. En la medida en que confíe en la eficacia de su mente, tendrá que 

perseverar cuando se enfrenta a desafíos difíciles. Por el contrario, cuanto más 

dude de la eficacia de su mente y desconfíe de su pensamiento, en vez de 

perseverar, seguramente se rendirá. 

 

La autoestima positiva busca objetivos exigentes que la estimulen y al lograrlos la 

alimenta. La autoestima negativa busca la seguridad de lo conocido y poco 

exigente y por tanto limitarse a ello, debilita la autoestima positiva.  

 

Cuanto más positiva sea la autoestima, mejor equipada estará la persona para 

enfrentarse a la adversidad en las relaciones con el otro. Cuanto más rápido se 

levante una persona después de una caída, más energía tendrá para comenzar de 

nuevo, será más ambicioso en sus expectativas. Cuanta más negativa sea, menos 

aspiraciones y logros tendrán. Si la autoestima del individuo es positiva, más 

dispuesto estará el individuo a entablar relaciones positivas y a rechazar las 

nocivas.  

 

 

5.4 Autoestima equilibrada en relación a las emociones. 

Las personas que poseen una autoestima equilibrada, no se ven afectadas en exceso 

por las emociones fuertes o las emociones cotidianas tanto negativas como 

positivas que pueden acontecer en sus vidas. Las personas con una autoestima 

equilibrada se alegran por un reciente éxito, un elogio o un golpe de suerte en la 

medida que corresponde. Al mismo tiempo, estas personas también se ven 

afectadas por un fracaso, un ataque o crítica, un mal día y esto también puede 

afectarles pero en la medida correspondiente. 

 

Por el contrario, una persona con una autoestima negativa, actúa en forma muy 

diferente ya que ese fracaso, ese mal día, aquella crítica de aquel compañero, 

producen en ella emociones negativas que acaban por desbordarle. 

 

Las personas con una autoestima positiva poseen el control que les hace dominar 

sus emociones. Por el contrario, las personas carentes de autoestima, se dejan 

llevar por las emociones negativas, se dejan inundar por ellas porque les resulta 

más fácil aceptar más lo negativo que lo positivo. 
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5.5 Indicios positivos de autoestima. 

Una autoestima positiva ayuda a la persona a tener confianza y seguridad en sí 

misma, a aumentar su autonomía y a mejorar las relaciones con los demás. 

También hace que contemos con más recursos personales para afrontar momentos 

difíciles de nuestra vida. Es decir, la autoestima funcionaría como una “vacuna” 

que hace menor el sufrimiento psicológico ante críticas, rechazo, fracasos, pérdidas 

o cualquier otro acontecimiento negativo, o como un colchón que amortigua los 

golpes que nos va dando la vida.  

 

Hay algunas formas bastante simples y directas en que la autoestima positiva se 

manifiesta en el interior del individuo. 

 

•Un rostro, actitud, manera de hablar y de moverse que refleja el placer que siente 

de estar vivo. 

•Serenidad al hablar de los logros y fracasos directa y honestamente, ya que 

mantiene una relación amistosa con los hechos. 

•Comodidad al dar y recibir cumplidos, expresiones de afecto y aprecio. 

•Apertura a las críticas y comodidad para reconocer errores porque su autoestima 

no está atada a una imagen de perfección. 

•Sus palabras y acciones tienden a ser serenas y espontáneas porque no está en 

guerra con él mismo. 

•Armonía entre lo que dice y hace, y su aspecto y gestos. 

•Una actitud abierta y de curiosidad hacia las ideas, experiencias y posibilidades de 

vida nuevas. 

•Si surgen sentimientos de ansiedad o de inseguridad, es menos probable que lo 

intimiden o abrumen, ya que no suele ser difícil aceptarlos, superarlos y 

dominarlos. 

•Capacidad para gozar los aspectos humorísticos de la vida, en el mismo y en los 

demás. 

•Flexibilidad para responder a situaciones y desafíos, movido por un espíritu 

inventivo y lúdico, ya que confía en su mente y no ve la vida como una fatalidad o 

derrota. 

•Comodidad con una actitud positiva en él mismo y en los demás. 

•Capacidad para preservar la armonía y dignidad en condiciones de estrés. 

•Cree con firmeza en ciertos valores y principios, y está dispuesta a defenderlos 

incluso aunque encuentre oposición. Además, se siente lo suficientemente segura 

de sí misma como para modificarlos si la experiencia le demuestra que estaba 

equivocada. 

•Es capaz de obrar según crea más acertado, confiando en su propio criterio y sin 

sentirse culpable cuando a otros no les parezca bien su proceder. 
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•No pierde el tiempo preocupándose en exceso por lo que le haya ocurrido en el 

pasado ni por lo que le pueda ocurrir en el futuro. Aprende del pasado y se 

proyecta para el futuro, pero vive con intensidad el presente. 

•Confía plenamente en su capacidad para resolver sus propios problemas, sin 

dejarse acobardar fácilmente por fracasos y dificultades. Cuando realmente lo 

necesita, está dispuesta a pedir la ayuda de otros. 

•Como persona, se considera y siente igual que cualquier otro; ni inferior, ni 

superior; sencillamente, igual en dignidad; y reconoce diferencias en talentos 

específicos, prestigio profesional o posición económica. 

•Da por sentado que es interesante y valiosa para otras personas, al menos para 

aquellos con los que mantiene amistad. 

•No se deja manipular, aunque está dispuesta a colaborar si le parece apropiado y 

conveniente. 

•Reconoce y acepta en sí misma diferentes sentimientos y pulsiones, tanto 

positivas como negativas, y está dispuesta a revelárselos a otra persona, si le parece 

que vale la pena y así lo desea. 

•Es capaz de disfrutar con una gran variedad de actividades. 

•Es sensible a los sentimientos y necesidades de los demás; respeta las normas 

sensatas de convivencia generalmente aceptadas, y entiende que no tiene derecho, 

ni lo desea, a medrar o divertirse a costa de otros. 

 

Luego, a nivel físico solamente, se pueden observar características como: 

•Ojos despiertos, brillantes y vivaces.  

•Rostro relajado que suele tener color natural y vitalidad en la piel. 

•Mentón en posición natural y alineada con el cuerpo. 

•Mandíbula relajada. 

•Hombros relajados aunque erguidos. 

•Manos que tienden a estar relajadas y quietas. 

•Brazos relajados y en posición natural. 

•Postura relajada, erguida, bien equilibrada. 

•Modo de caminar decidido, sin agresividad, ni altanería. 

•Voz modulada con intensidad adecuada a la situación y con pronunciación clara. 


