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LA AUTOESTIMA 

1. ¿QUÉ ES? 

La autoestima es la opinión que tenemos sobre nosotros mismos. Es 
sentir que "valemos" y que somos capaces de desenvolvemos en la vida 
con lo que ésta nos exige. Para mantener nuestra autoestima alta hace 
falta tener confianza en: 

o nuestra capacidad de pensar y afrontar los desafíos de la vida 
(Autoeficacia) 

o nuestro derecho a ser felices y a reclamar nuestras necesidades 
(Autodignidad) 

La autoestima se desarrolla durante toda la vida. Influye en cómo nos 
sentimos, cómo pensamos y como nos relacionamos con los demás. La 
persona que se encuentra a gusto consigo misma se comporta de forma 
agradable con los demás. Es fácil entonces que se le responda del mismo 
modo. Quien, por el contrario, no está a gusto consigo mismo, sentirá 
también que los demás no le valoran, se pondrá a la defensiva y echará 
la culpa de sus sentimientos a los otros. Se comportará con desconfianza 
y resentimiento hacia los demás y es fácil que entonces ellos le "fallen". 

Cuanto más nos valoremos a nosotros mismos más fácil será que estemos bien y que 
consigamos lo que queremos 

La autoestima está más arraigada en “nuestra cabeza” (operaciones mentales internas) 
que en nuestros éxitos o fracasos externos. Esto es, no depende tanto de cómo nos van 
las cosas, sino de cómo las valoramos o juzgamos. Esto significa que: 

o Dentro de mí está la posibilidad de cambiar 
o No soy “prisionero” de mis elecciones del pasado 

Si tenemos baja Autoestima es más fácil que tengamos también: 

- Excesiva Necesidad de Aprobación   - Perfeccionismo 
- Evitación de Problemas    - Preocupación Ansiosa 

Si cultivo mi Autoestima seré más capaz de: 

✓ Reconocer objetivamente características positivas y negativas en otros 
✓ Autoaprobarme y aprobar a otros 
✓ Valorar la independencia 
✓ Ser Asertivo y Decidido 
✓ Competir 
✓ Anticipar más éxito 
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✓ Estar más atento a mis valores personales que a las creencias del grupo 
✓ Ser menos sensible a las críticas 
✓ Ser menos ansioso 

Constituye un recurso psicológico para ayudarme a afrontar los desafíos del futuro: 

- Tomar decisiones y asumir riesgos   - Aprender 
- Ser productivo y creativo    - Ser eficaz y competente 
- Recibir comentarios y críticas     - Cooperar y trabajar en equipo 
- Relacionarme con los demás con justicia y benevolencia 

2. AUTOESTIMA Y CRÍTICA INTERIOR PATOLÓGICA 

La autoestima, la forma en que nos vemos y sentimos a nosotros mismos, está muy 
afectada por lo que Eugene Sagan llamó "Crítica Patológica". Con este término hacía 
referencia a la voz interior negativa que nos ataca y juzga. Todo el mundo tiene una voz 
interior crítica, pero cuando tenemos baja nuestra autoestima, esta crítica se vuelve 
"viciosa" y dañina. 

La crítica nos acusa de las cosas que van mal. Nos compara con los demás, situándonos 
en desventaja. Nos marca estándares de perfección muy altos y luego nos "fustiga" ante 
el más mínimo error. Nos pide que seamos el mejor y si no, no somos nadie. Nos llama 
cosas (como “imbécil, gorda, incompetente, débil...") y nos hace creer que son verdad. Nos 
convence de que nuestros amigos o nuestra pareja están desanimados, cansados o 
disgustados por nuestra culpa... 

De este modo, la crítica se empeña en socavar constantemente nuestra valía. Sus ataques 
siempre parecen razonables y justificados. Por exagerados y falsos que sean, nosotros 
siempre los creemos. La crítica está tan entrelazada en el tejido de nuestro pensamiento, 
que nos resulta una parte familiar de nosotros mismos. Estamos tan acostumbrados a 
escucharla y a creerla, que no hemos aprendido a "desconectarla". 

Para empezar a hacerlo, primero tendremos que entender cómo funciona: 

1. Suele hablar en una especie de taquigrafía 

2. Utiliza imágenes negativas del pasado 

3. Enlaza unas acusaciones con otras, encadenando fracasos, 
errores, rechazos... 

4. Compara lo que somos con lo que "deberíamos" ser 

2.1. ¿Por qué escuchamos a la Crítica? 

Aunque nos pueda parecer extraño, la escuchamos porque nos resulta útil; nos ayuda a 
satisfacer algunas de nuestras necesidades básicas, ya que todos necesitamos sentirnos: 

o seguros y libres de temor 
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o eficaces y competentes en el mundo 

o aceptados por nuestros seres queridos 

o valiosos y con una sensación de bienestar en la mayoría de las situaciones 

Las personas con buena autoestima utilizan estrategias muy diversas para satisfacer estas 
necesidades. Si uno tiene autoestima suficiente, también tiene confianza en sí mismo y se 
encuentra capaz de hacer frente a los conflictos. 

En cambio, cuando tenemos baja la autoestima, nos sentimos 
incapaces de afrontar los problemas o los riesgos que suponen un 
desafío. 

Recurrimos entonces a la Crítica para ayudarnos a afrontar los 
sentimientos de ansiedad, impotencia, rechazo e insuficiencia. 
Paradójicamente, mientras la Crítica nos “golpea”, también nos hace 
sentir mejor. Ésta es la razón por la que es tan difícil librarse de la 
Crítica. Pero… 

2.2. ¿Cómo puede ser que la Crítica nos ayude a sentirnos 

mejor? 

Porque nos ayuda a cubrir, aunque sea en parte o momentáneamente, ciertas necesidades 
básicas: 

1. Actuar bien. Todo el mundo tiene una idea de lo que está bien y 
mal hecho, unas normas morales que regulan su conducta. Cuando 
no nos comportamos de acuerdo a estas reglas nos encontramos 
mal, perdemos nuestra sensación de valía. Nuestra voz interior crítica 
nos ayuda a seguir las reglas, diciéndonos lo “malos” que somos 
cada vez que nos las saltamos. 

2. Sentirnos valiosos. La Crítica nos ayuda a sentimos, temporalmente, más valiosos de 
dos formas: 

• comparándonos con los demás (alguna vez nos encontramos mejor que alguien en 

algún aspecto)  

• marcándonos estándares perfeccionistas muy altos (a veces, nos encontramos 

satisfechos con lo que hemos hecho y se refuerza nuestro estándar)  

3. Sentirnos aceptados. Si nuestros padres o personas importantes para nosotros nos 
han criticado con frecuencia, en cierto modo nos sentimos más próximos a ellos cuando 
nosotros mismos nos hacemos "eco" de sus ataques. 

4. Rendir. La Crítica nos ayuda a alcanzar nuestras metas estimulándonos (“azuzándonos”) 
a rendir más. Cuando como fruto del esfuerzo lo conseguimos, se refuerza aún más el 
uso de la Crítica. 
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5. Controlar sentimientos dolorosos 

• Sentirnos sin valor. Fijándonos estándares muy altos, la Crítica 
nos ayuda a no sentimos ineptos. Tenemos la falsa impresión de 
que sólo con que trabajásemos lo suficiente, nos esforzáramos lo 
suficiente, luchásemos lo suficiente... lo alcanzaríamos 

• Temor al fracaso. Nos hace abandonar los planes o decisiones que nos dan miedo. 

• Miedo al rechazo. Diciéndonos siempre que nos van a rechazar, hace que "no nos 
coja por sorpresa", no atreviéndonos a iniciar o profundizar en las relaciones, nos 
"evita" desilusiones mayores. 

• Cólera. A veces sentimos cólera hacia personas que queremos. Esto puede 
provocamos mucha ansiedad. Una forma de reducir esta ansiedad es volver la cólera 
hacia nosotros mismos, mediante los ataques de la Crítica. De esta forma también 
evitamos que el otro nos ataque. 

• Culpa. La Crítica nos ayuda a afrontar los sentimientos de culpa infligiéndonos un 
castigo. Con los ataques de la Crítica tenemos a veces una sensación de expiación. 

• Frustración. A veces la Crítica nos ayuda a descargar la tensión de un día 
agotador, o la provocada por otros problemas. Igual que otras veces cuando 
estamos cansados o preocupados discutimos con los que nos rodean y estamos más 
agresivos, en otras ocasiones volvemos estos ataques hacia nosotros para descargar 
esa ansiedad 

Cuando la Crítica nos hace sentimos mejor, momentáneamente, con nosotros mismos, o 
nos ayuda a aliviar los sentimientos desagradables, aunque sólo sea alguna vez, 
tenderemos a repetir la conducta de criticamos en el futuro. 

2.3. “Cazar” a la Crítica 

Para conseguir controlar a la Crítica, primero tenemos que oírla. Para ello 
hemos de estar especialmente atentos a nuestro monólogo interior en 
situaciones potencialmente problemáticas: 

▪ Cuando hemos cometido un error 

▪ Situaciones en las que nos sentimos criticados y a la defensiva 

▪ Interacciones con figuras de autoridad 

▪ Encuentro con extraños 

▪ Contacto con personas que nos atraen sexualmente 

▪ Situaciones en las que nos sentimos heridos o alguien se ha disgustado con 
nosotros 

▪ Situaciones en las que corremos el riesgo de rechazo o fracaso 

▪ Conversaciones con padres o alguien que puede mostrar desaprobación 
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El primer paso es escribir los comentarios críticos que te haces a ti mismo/a y contarlos. 
Cuantos más escribas, mejor: 

Pensamiento nº   Comentario Crítico    Hora 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Después, en otro momento, anota lo siguiente: 

Pensamiento nº   Me ayuda a evitar la sensación  Me ayuda a sentir o hacer 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2.4. Desarmar a la Crítica 

Consiste en 3 pasos: desenmascarar su propósito, responderle y hacerla inútil. 

1) Desenmascarar su propósito 

Conocer con claridad la función de la crítica, el papel que desempeña en tu “vida 
psicológica” la hace menos creíble. 

2) Responder 

➢ Mantras de Howitzer: 

“Esto es veneno. ¡Déjalo!”, “Son mentiras”, “Para 
con esa basura”, etc.  

Grita mentalmente a la Crítica en tu interior. 
Elije uno que te ayude a enojarte 

➢ Preguntar el Precio:  

“Me hace estar a la defensiva y discutir con mi pareja”, “tengo miedo de 
empezar cosas nuevas por temor a estropearlo”, “dejo que mis compañeros se 
aprovechen”, etc.  

Piensa en el precio que pagas por los ataques de la crítica. 

Puedes hacer 1 lista de las formas en que te ha afectado tu autoestima en las 
relaciones, trabajo y nivel de bienestar. Combina luego los aspectos más 
importantes en una frase-resumen: “No puedo permitirme esto, me ha 
costado...”  

➢ Afirmar tu Valía:  

“Soy valioso porque respiro, siento, soy consciente”, “¿Por qué me hago daño a 
mí mismo/a? Hago lo que puedo”, “Soy 1 buena persona”, “Todos intentamos 
vivir y lo hacemos lo mejor que podemos”, etc.  

Una vez silenciada la Crítica (efecto temporal), hemos de sustituirla por una 
positiva consciencia de nuestra valía. Valorar el hecho de “ser”, no de “rendir”. 
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3) Hacerla inútil 

La mejor forma de desarmar a la Crítica. Pero saber qué función cumple, que 
necesidades cubre, no basta: hay que buscar otros caminos para satisfacer esas 
necesidades internas que hemos detectado, de forma constructiva. 

3. LOS 10 DESAFÍOS DE LA AUTOESTIMA 

Cultiva:    Libérate de: 

1. Autenticidad   Preocupación por lo que puedan pensar los demás 

2. Autocompasión   Perfeccionismo 

3. Espíritu Resiliente  Entumecimiento e Impotencia 

4. Gratitud y Dicha   No tener suficiente, Miedo a la Oscuridad 

5. Intuición y Confiar en Fe  Necesidad de certidumbre 

6. Creatividad   Comparaciones 

7. Juego y Descanso  Agotamiento como símbolo de estatus 
productividad como medida de valía personal 

8. Calma y Quietud   Preocupación como estilo de vida 

9. Trabajo Provechoso  Falta de confianza en Ti mismo y de los  
“se supone que” 

10. Risa, Canto, Baile  Ser “guay” y no perder nunca el control 

 


