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6. Desfasaje de la autoestima. 

 

6.1 Indicios negativos de autoestima. 

La persona con autoestima deficiente suele manifestar algunos de los siguientes 

síntomas: 

 Autocrítica rigurosa, tendente a crear un estado habitual de 

insatisfacción consigo misma. 

 Hipersensibilidad a la crítica, que la hace sentirse fácilmente atacada y 

a experimentar resentimientos pertinaces contra sus críticos. 

 Indecisión crónica, no tanto por falta de información, sino por miedo 

exagerado a equivocarse. 

 Deseo excesivo de complacer: no se atreve a decir NO, por temor a 

desagradar y perder la benevolencia del peticionario. 

 Perfeccionismo, o autoexigencia de hacer perfectamente, sin un solo 

fallo, casi todo cuanto intenta; lo cual puede llevarla a sentirse muy 

mal cuando las cosas no salen con la perfección exigida. 

 Culpabilidad neurótica: se condena por conductas que no siempre son 

objetivamente malas, exagera la magnitud de sus errores y delitos y/o 

los lamenta indefinidamente, sin llegar a perdonarse por completo 

 Hostilidad flotante, irritabilidad a flor de piel, siempre a punto de 

estallar aun por cosas de poca importancia; propia del supercrítico a 

quien todo le sienta mal, todo le disgusta, todo le decepciona, nada le 

satisface. 

 Tendencias defensivas, un negativo generalizado y una inapetencia 

generalizada del gozo de vivir y de la vida misma. 

 

 

6.2  Factores influyentes. 

En lo referente a factores familiares, influyen negativamente en la formación 

de la autoestima:  

 El establecimiento, por parte de la familia, de normas de 

comportamiento basadas en criterios personales: cuestiones de gusto, 

de necesidad o de seguridad. 

 Cuando la familia no establece la diferencia entre la identidad global 

del menor y su comportamiento ante una situación concreta, la 

autoestima se ve afectada. Por ejemplo, decir “eres muy malo” en vez 

de decir “hoy te has portado mal”. Cuando a un menor le decimos 

"eres malo", una vez tras otra, acaba por creérselo. Si una persona se 

considera "mala" y piensa que es su "forma de ser", su personalidad, 
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cree que no podrá cambiar. Sin embargo, si decimos "hoy te has 

portado mal" y damos detalles, el menor sabrá qué es lo que ha hecho 

mal y podrá cambiarlo en otras ocasiones, no viéndose dañada su 

autoestima. 

 También afecta a la autoestima de los menores la frecuencia de 

castigos y si estos están asociados a ira o agresividad. Si un menor es 

castigado continuamente y su familia, cuando lo hace, se muestra 

enfadada o le grita, su autoestima se verá dañada. Los castigos deben 

ser algo excepcional, reservados para conductas que pongan en riesgo 

al menor o a otros y cuando no haya otra alternativa. Es mucho más 

apropiado reforzar las conductas adecuadas e ignorar, en la medida de 

lo posible, las que no lo sean. 

 La autoestima es influida, además, por factores que dependen de cada 

persona, como por ejemplo, el autoconcepto; si es pobre, la 

autoestima será negativa. Los pensamientos negativos, influyen en las 

emociones y en el comportamiento de una persona en una situación 

concreta, afectando a la autoestima. Son ejemplos de pensamientos 

negativos, como por ejemplo, “Si le pregunto una duda a la profesora, 

los demás se van a reír de mí”; "Si le digo que no, se va a enfadar"; 

"No sirvo para nada”.  

 Las causas a las que la persona atribuye los sucesos que ocurren a su 

alrededor, es otro de los factores que influyen en la autoestima. 

Cuando nos sentimos culpables de acontecimientos que son 

independientes de nuestra conducta, nuestra autoestima positiva 

disminuirá. Por ejemplo, una persona que anteriormente se haya 

dedicado a la construcción y lleve meses buscando empleo sin 

encontrarlo, puede pensar que se debe a que no es lo suficientemente 

bueno, lo que contribuirá a una autoestima negativa, o pensar que no 

ha encontrado trabajo, entre otros factores, por la situación económica 

actual, esto no afectaría a su autoestima. 

 Otros de los factores personales que influyen en la autoestima son las 

habilidades de afrontamiento, las habilidades para afrontar problemas 

de forma independiente. A más habilidades de afrontamiento, mayor 

autoestima. 

 Las habilidades sociales, las habilidades que nos permiten 

relacionarnos de forma asertiva con las demás personas, son muy 

importantes para una sana autoestima. Si las habilidades sociales son 

adecuadas, más positiva se presentará la autoestima. 
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 Todos estos factores personales, influyen en la autoestima y a su vez, 

son influidos por ella, es decir, estos factores de habilidades sociales, 

de afrontamiento, autocontrol, pensamientos negativos y la autoestima 

de una persona, se retroalimentan entre sí. 

 

6.3 Inestabilidad emocional. 

¿Se  puede estar convencido de tener la vida que deseamos, contentos con 

lo que nos rodea y a los dos minutos sentir que estamos en el peor de los 

mundos? Si este tipo de estados se repite continuamente, estamos ante 

la inestabilidad emocional, un trastorno que deja huellas dolorosas y que 

anula relaciones valiosas en quien lo sufre. Deriva fundamentalmente de 

la autoestima negativa y de los problemas de comunicación. 

 

La inestabilidad emocional es un trastorno de la personalidad que se 

caracteriza por la variación  constante de sentimientos y estados 

emotivos, sin motivo o por causas insignificantes que a la persona le 

parecen enormes razones para cambiar de la alegría a la tristeza y 

viceversa. 

 

Vinculada la inestabilidad emocional con los problemas de comunicación, 

se manifiesta ésta a través de los estados de euforia, la inconstancia para 

perseverar en una tarea u objetivo preciso, la baja tolerancia a las 

frustraciones, y un débil control emocional. Las personas que padecen 

este trastorno son enamoradizas, ya que tienen una gran dependencia 

afectiva que ellos mismos no asumen ni reconocen. Otra  característica  es 

la autoestima negativa, lo que le genera gran desconfianza en su entorno y 

le imposibilita de armar lazos de comunicación hacia el afuera, generando 

en su interior, más angustia e inquietud. 

 

Las personas que sufren inestabilidad emocional poseen una gran 

dificultad para separar los diferentes ámbitos de su vida. Los conflictos 

familiares son trasladados a la vida laboral, a las amistades y a la 

inversa,  cualquier dificultad en el trabajo lo transfieren a sus relaciones 

familiares. En estos individuos existe un alto grado de dependencia e 

inseguridad, y no pueden manifestarlo, ponerlo en palabras, a sí mismos y 

a sus pares. Buscan siempre apoyo en personas que actúan como pilares, 

pero depositan tantas expectativas en ellos que cuando éstos fallan o no 

cumplen con las mismas, la respuesta es de una reacción de 

autodestrucción que termina afectando a la persona y a todo su entorno. 

 

http://www.manuelescudero.com/psicologos-en-madrid/inestabilidad-emocional.html
http://www.manuelescudero.com/index.php/servicios-psicologia/psicologia-clinica.html
http://www.manuelescudero.com/index.php/servicios-psicologia/psicologia-clinica.html


4 
 

La inestabilidad emocional provoca un encierro interno a pesar de sus 

expresiones explosivas o eufóricas. Esto genera los problemas de 

comunicación. Disminuye la capacidad de expresar lo que siente. Por el 

contrario, confunde a los demás con explicaciones y justificaciones acerca 

de su estado de ánimo y reacciones. De esta manera, se hace imposible, 

para quienes lo rodean entender qué le pasa y qué le está afectando. 

 

La capacidad para controlar las emociones y el comportamiento en 

distintas situaciones, es uno de los factores que incide en la autoestima. A 

mayor autocontrol, mayor autoestima. 

 

 

6.4 Perturbación de la autoestima. 

Eric Berne, fundador del Análisis Transaccional, en colaboración con 

Franklin Ernst, describió 4 formas de comprender el modo en que nos 

situamos frente a los demás y que son reflejos directo de nuestro nivel de 

autoestima. Las denominó Posiciones De Vida. Depende de las imágenes 

que nos hacemos de nosotros mismos, de los demás y de las relaciones 

que tenemos con ellos. Hay cuatro posiciones de vida, tres de ellas 

revelan perturbaciones de la autoestima: 

 

 No me acepto, pero acepto a los demás: 

 Esta posición es resultante de dificultades en la infancia, modo de 

educación en exceso permisivo y sobreprotector o demasiado rígido 

y exigente. Una vez adulto, este individuo no confía en sí mismo ni 

tampoco en los demás. Admira a los otros y se cree incapaz de 

hacer lo que ellos hacen. Muy a menudo padece de ansiedad y a 

veces es depresivo. 

 

 Me acepto, pero no acepto a los demás:  

Cuando un niño no ha tenido la seguridad y el apoyo necesario para 

un crecimiento armonioso, sucede que, una vez adulto, se hace 

duro y despectivo hacia los demás. Esto también puede ocurrir 

cuando al niño no se le han puesto límites con firmeza y a la vez 

con tacto. Crece entonces sin supervisiones ni cuidados y llega a 

tratar a los demás como si fuesen esclavos a su servicio. Este 

comportamiento puede resultar a primera vista de autoestima 

positiva, lo que no es el caso. Se trata de una actitud que revela una 

profunda perturbación de la autoestima. 
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 No me acepto ni acepto a los demás:  

Esta posición refleja una fuerte falta de autoestima. “Y esto ¿para 

qué sirve?”, “De todos modos, ¡me van a engañar!”, “¡No vale la 

pena ni intentarlo!”, “¡Todos son idiotas!”. Estas personas 

almacenan en su interior mucho odio contra el mundo en general. 

No le ven sentido alguno a su vida. Este comportamiento puede 

parecer a primera vista de “autoestima positiva”, lo que no es el 

caso. Se trata de una actitud que revela una profunda perturbación 

de la autoestima. 

 

 Me acepto, reconozco mi valor y acepto a los demás 

reconociéndoles el suyo:  

Estas personas tienen una autoestima excelente. Su diálogo interior 

es positivo. Frente a un nuevo reto, su vocecilla interior les dice: 

“¡Lo vas a conseguir, tú puedes!” Para quienes viven esta posición, 

les es posible vivir plenamente aceptándose con sus sombras y sus 

luces, siendo capaces de abrirse, de escuchar y de ser realistas. 

 

 

6.5 Fracasos en la vida cotidiana por actitudes ligadas a la autoestima. 

Existen numerosos trastornos relacionados con una autoestima negativa 

en menores y adultos: trastornos de aprendizaje, problemas de conducta, 

enuresis y encopresis, trastornos de la alimentación, de ansiedad, del 

estado de ánimo, aumento del riesgo de consumo de alcohol y otras 

drogas. 

 

Tanto los adultos como los niños necesitan tener una autoestima positiva 

para superar día a día los retos y dificultades que se nos presentan y 

sentirnos felices y satisfechos. 

 

Una persona con autoestima negativa suele ser alguien inseguro, que 

desconfía de las propias facultades y no quiere tomar decisiones por 

miedo a equivocarse. Además, necesita de la aprobación de los demás 

pues tiene muchos complejos. Suele tener una imagen distorsionada de sí 

mismo, tanto a lo que se refiere a rasgos físicos como de su valía personal 

o carácter. Todo esto le produce un sentimiento de inferioridad y timidez 

a la hora de relacionarse con otras personas. Le cuesta hacer amigos 

nuevos y está pendiente del qué dirán o pensarán sobre él, pues tiene un 

miedo excesivo al rechazo, a ser juzgado mal y a ser abandonado. La 

dependencia afectiva que posee es resultado de su necesidad de 
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aprobación, ya que no se quiere lo suficiente como para valorarse 

positivamente. 

 

Otro problema que ocasiona el tenernos subvalorados es la inhibición de 

la expresión de los sentimientos por miedo a no ser correspondidos. Si 

algo funciona mal en una relación de pareja o de amistad, la persona con 

autoestima negativa creerá que la culpa de esto es suya, malinterpretando 

en muchas ocasiones los hechos y la comunicación entre ambos. Se siente 

deprimido ante cualquier frustración, se hunde cuando fracasa en sus 

empeños y por eso evita hacer proyectos o los abandona a la primera 

dificultad importante o pequeño fracaso. 

 

Los niños con problemas de aprendizaje, se enfrentan a muchos desafíos 

que no terminan de manera exitosa. Un niño que fracasa continuamente 

en el aprendizaje, tenderá a atribuir su fracaso a su autoestima. Minimizan 

el rol y papel protagonista que tuvieron en la obtención del éxito gracias a 

su trabajo, esfuerzo e inteligencia. Además, desafortunadamente el efecto 

acumulativo de fracasos influye en una percepción psicológica negativa 

de que las experiencias de éxito no están al alcance porque no es “tan 

inteligente o listo como los demás”. No pueden aprender de sus errores. 

 

En el medio familiar pueden mostrarse desanimados o tristes y con 

tendencia a autocríticas constantes. O todo lo contrario, retraídos y 

dependientes de sus figuras de afecto, los padres, necesitando una 

atención excesiva y la aprobación constante de éstos. Son niños inseguros 

que necesitan la dirección de un adulto para hacer tareas o tomar 

cualquier decisión. Es usual la baja tolerancia a la frustración y reaccionar 

con enojo, enfado, oposición o constantes cambios emocionales. 


