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8. Consecuencias de una autoestima empobrecida. 

 

8.1 Pseudoautoestima. 

 

Dado que la autoestima positiva es una necesidad fundamental, las personas 

que no logran construirse una buena autoestima son llevadas por la ansiedad 

que sienten por ello, a fingir autoestima. La pseudoautoestima, una 

falsificación de la seguridad en sí mismos, es un artilugio protector de la 

persona para disminuir la ansiedad y cubrir la necesidad de un buen 

concepto de sí mismo. 

  

Sin embargo, para crear esta ilusión de equilibrio psicológico, es necesario 

negar ideas, sentimientos, recuerdos y comportamientos que podrían 

enturbiar el aprecio de sí mismo. Más aún, es imprescindible buscar un 

sentido de eficacia y valor en algo, como alcanzar una buena posición 

económica o ser sexualmente atractivo. Así, los impulsos que llevan a una 

persona en una determinada dirección y sobre los cuales construye su vida, 

pueden basarse en este intento de autoprotección. 

 

Bajo la fachada que muestra, existe un profundo miedo de ser inadecuado 

para la vida. La persona vivirá motivada por el miedo, y cuando elige sus 

valores y objetivos vitales, el motivo de éstos no es gozar de la existencia, 

sino defenderse de la ansiedad, de ocultos sentimientos de inseguridad, 

culpa, rechazo. Por ejemplo, una persona que busca escapar de la ansiedad a 

través de adquirir poder sobre otros, consiguiendo una falsa sensación de 

eficacia. 

 

Aunque lleve una vida admirable, lo que tiene de malsano son los motivos 

escondidos que la llevan a actuar así; puesto que su vida admirable no es 

más que un refugio con el fin de ignorar sus temores y debilidades. Se suelen 

elegir valores muy apreciados en la cultura en la que vive la persona. 

 

Los siguientes ejemplos muestran los más comunes: 

 El hombre obsesionado con ser popular y que cree que su simpática 

personalidad es la prueba de su valor personal. 

 El hombre empeñado en ser un “cazador de mujeres”, y que obtiene 

menos placer del acto sexual que de la reproducción verbal de sus 

aventuras a sus amigos. 

 Otra defensa muy usada es la toma de tranquilizantes y las adicciones 

a sustancias. La alarma de fuego se apaga temporalmente pero en el 
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subconsciente el fuego continúa ardiendo. Este es el camino menos 

complicado, la solución que parece más fácil y menos exigente, pero 

no la correcta. 

 

Todos estos son artilugios contra la ansiedad, tienen como objetivo 

solucionar el problema de la necesidad humana de autoestima, pero de 

maneras autodestructivas. 

 

Estas personas, si llegaran a preguntarse, ¿Quién soy sin mi popularidad? 

¿Quién soy sin mis posesiones? ¿Quién soy sin mis conquistas sexuales? 

Seguramente se percatarían que están atrapados en un laberinto de falsas 

nociones de sí mismo y de roles sociales. 

 

 

8.2 Falta de interés y valor propio. 

 

Una autoestima negativa también puede llevar a una persona a sentirse 

desvalorada y, en razón de eso, a estar siempre comparándose con los 

demás, señalando las virtudes y las capacidades de los demás. Los ve como 

seres superiores a ella. Siente que jamás llegará a rendir como ellos. Esta 

postura le puede llevar a no tener objetivos, a no ver sentido en nada, y a 

convencerse de que es incapaz de lograr cualquier cosa a que se proponga. 

Lo que le pasa es que no consigue comprender que todos somos distintos y 

únicos, y que nadie es perfecto. Que todos nos equivocamos y volvemos a 

empezar. 

 

Es dentro del ambiente familiar, principal factor que influye en la 

autoestima, donde los niños van creciendo y formando su personalidad. Lo 

que su familia piensa de él, es de fundamental importancia. En razón de eso, 

es recomendable que a los padres no se les escapen los logros que 

conquistan sus hijos. Si el bebé empieza a caminar pero los mayores ven la 

situación como una obligación y no como una conquista del bebé, la criatura 

no se sentirá suficientemente estimulada para seguir esforzándose para 

conseguir otros logros, para superarse. 

 

Lo importante en todo el proceso de crecimiento del niño es que se le dé a 

ellos la posibilidad de ser, de sentirse bien con ellos mismos. Que el esfuerzo 

del adulto esté vinculado al afecto, al cariño, a la observación, a valorar sus 

cualidades y apoyarle cuando algo va mal. Y para eso es necesario 
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conocerles cada día, favoreciendo los encuentros, las conversaciones, el 

contacto físico. 

 

 

8.4  Repercusión de los desequilibrios de autoestima en adolescentes. 

 

Los desequilibrios de autoestima pueden presentarse de formas como las 

siguientes: 

 

Trastornos psicológicos: 

 Ideas de suicidio. 

 Falta de apetito. 

 Pesadumbre. 

 Poco placer en las actividades (anhedonia). 

 Pérdida de la visión de un futuro. 

 Estado de ánimo triste, ansioso o vacío persistente. 

 Desesperanza y pesimismo. 

 Culpa, inutilidad y desamparo como sentimientos. 

 Dificultad para concentrarse, recordar y tomar decisiones. 

 Trastornos en el sueño. 

 Inquietud, irritabilidad. 

 Dolores de cabeza. 

 Trastornos digestivos y náuseas. 

 

Trastornos afectivos: 

 Dificultad para tomar decisiones. 

 Enfoque vital derrotista. 

 Miedo. 

 Ansiedad. 

 Irritabilidad. 

 

Trastornos intelectuales: 

 Mala captación de estímulos. 

 Mala fijación de los hechos de la vida cotidiana. 

 Dificultad de comunicación. 

 Autodevaluación. 

 Incapacidad de enfrentamiento. 

 Ideas o recuerdos repetitivos molestos. 
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Trastornos de conducta: 

 Descuido de las obligaciones y el aseo personal. 

 Mal rendimiento en las labores. 

 Tendencia a utilizar sustancias nocivas. 

 

Trastornos somáticos: 

 Insomnio. 

 Inquietud en el sueño. 

 Anorexia. 

 Bulimia-Vómitos. 

 Tensión en músculos de la nuca. 

 Enfermedades del estómago. 

 Alteraciones en la frecuencia del ritmo cardíaco. 

 Mareos. 

 Náuseas. 

 
 
 


