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Hacia una 
definición de 
autoestima

Antes que 
nada, es 
indispensable 
hablar de los 
elementos que 
componen  la 
AUTOESTIMA.

Autoimagen
Autoconcepto



AUTOIMAGEN

Se define como 
aquella serie de 
límites, formas, 
figuras y valores 
estéticos que tiene 
un sujeto de sí 
mismo. 
Generalmente está 
asociada a presiones  
y moldeamientos 
culturales, históricos 
y, a últimas fechas, 
económicos.



AUTOCONCEPTO

Se define como todos 
aquellos valores, 
creencias, intereses, 
pensamientos, 
razonamientos y 
evaluaciones que hace 
el sujeto sobre sí 
mismo. También, al 
igual que la 
autoimagen, está 
asociado a presiones y 
moldeamientos 
culturales , históricos 
y hasta económicos.



Integración de 
la autoestima

Consiste en 
quererse a sí 
mismo, a través 
de un 
autoconcepto y 
una autoimagen 
equilibrados y 
acordes con la 
realidad social, 
cultural, 
económica e 
histórica del 
sujeto.



ASERTIVIDAD
Consiste en la 
AUTOAFIRMACIÓN 
dentro del grupo social 
al que se pertenece. Un 
sujeto con un 
autoconcepto, una 
autoimagen y una 
autoestima fuertes y 
equilibrados, será 
capaz de 
autoafirmarse, es decir, 
de ser ASERTIVO.
El sujeto será capaz de 
situarse en el mundo 
exigiendo sus derechos 
y respetando los de los 
demás, tendrá un locus 
de control interno bien 
desarrollado y una 
RESILIENCIA bien 
establecida.

YO

Sumisión Violencia

ASERTIVO



Un YO 
desequilibrado

El Yo de un sujeto es el que 
toma las decisiones, es el 
ejecutivo de la 
personalidad. Cuando no 
puede hacer lo anterior, es 
víctima de su propia 
debilidad y los impulsos 
antisociales lo abruman.
El siguiente esquema se 
resume en el conocido 
aforismo de “yo mejor me 
quedé callado, porque si no 
le rompo la cara”. O 
también en el conocido 
modo de actuar de muchas 
personas, que no se pueden 
contener ante un agravio 
(no importa la gravedad del 
mismo) y explotan cual 
neumáticos inflados ante un 
pinchazo.

YO

SUMISIÓN VIOLENCIA



El desarrollo de la 
AUTOESTIMA

La autoestima se desarrolla desde 
muy temprana edad y se va 
consolidando a medida que el 
sujeto pasa por las diversas 
etapas de su desarrollo 
psicomotriz, cognitivo,  afectivo-
emocional, psicosexual, social y de 
su maduración y crecimiento 
corporal.
Sin embargo, es en la adolescencia 
cuando la AUTOESTIMA adquiere 
la mayor importancia, debido a 
que el sujeto ha desarrollado la 
capacidad de pensar sobre sí 
mismo, de interiorizar una imagen 
propia y de contrastarse con los 
pares de su edad para construir 
una identidad propia.



El principal 
conflicto del YO

El principal conflicto del YO es 
identificarse consigo mismo.
Esto se debe a que, como 
resultado de su posición de 
mediador entre los impulsos 
y necesidades corporales, por un 
lado, y las exigencias morales y 
axiológicas internas y de la 
sociedad que rodea al sujeto,  
por el otro, el YO se enfrenta a 
presiones cotidianas fuertes y 
contundentes, de tal manera que 
si el YO emerge de la infancia 
poco estructurado, débil  y con 
una autoimagen y un 
autoconcepto devaluados, es casi 
seguro que cederá a las 
presiones que le rodean y 
desarrollará una neurosis que no 
le permitirá afianzarse en el 
mundo.



Ejemplos de 
conflictos en el 

YO
Desórdenes 
alimenticios: 
anorexia  y bulimia 
(en el video)
Histeria
Depresión
Narcisismo
Vigorexia
Ortorexia
Violencia (baja 

tolerancia a la 
frustración)
Por citar sólo 
algunos ejemplos.



EL LOCUS DE 
CONTROL

Existen dos clases de locus 
de control:
El LOCUS DE CONTROL 

INTERNO
EL LOCUS DE CONTROL 

EXTERNO

En ambos casos se produce 
una personalidad distinta.
Si consideramos a los 
infantes, éstos poseen un 
locus de control externo 
debido a su posición en el 
desarrollo, sin embargo, 
poco a poco este locus debe 
pasarse a uno de control 
interno, lo que denota una 
personalidad adulta.
Cuando un adulto está 
asentado en un locus de 
control externo, decimos 
que posee una personalidad 
inmadura.
Por el contrario, cuando el 
adulto posee un locus de 
control interno decimos que 
es maduro

LOCUS DE CONTROL 
INTERNO

üMadurez
üIndependencia
üAutonomía
üToma de decisiones propias

üAutoimagen, autoconcepto
üY AUTOESTIMA  sólidas
üAsertividad
üYO Bien integrado
üRealismo
üIlusiones

ØInmadurez
ØDependencia
ØHeteronomía
ØToma de decisiones
por agentes externos
ØAutoimagen, 
Autoconcepto 
y AUTOESTIMA débiles
ØYO Poco integrado y pobre
ØMisticismo
ØFantasías

LOCUS DE
CONTROL EXTERNO



LA 
RESILIENCIA

No obstante, algunos sujetos poseen 
un grado de adaptación y de 
superación ante circunstancias 
adversas en su desarrollo, tanto así 
que se ha tenido que acuñar el 
término RESILIENCIA, que hace 
alusión a las características de ciertos 
metales que no se rompen en 
condiciones extremas.
Una personalidad resiliente se 
enfrenta a situaciones en las que 
otros se doblegarían y ,sin embargo 
,sale airoso , se supera, se adapta, 
triunfa.
Todos tenemos, en mayor o menor 
medida, esa cualidad, pero no 
siempre echamos mano de ella y 
sucumbimos ante los problemas y las 
presiones cotidianas.



HAGAMOS UN 
RESUMEN

Podemos decir entonces, que 
un sujeto con AUTOESTIMA
sólida es aquel que posee una 
autoimagen y un autoconcepto
realistas, que es asertivo, es 
decir, que defiende sus 
derechos firmemente pero sin 
violencia,  que tiene un LOCUS 
DE CONTROL INTERNO,  que 
ante situaciones adversas echa 
mano de su resiliencia y que se 
gobierna a sí mismo y no cede 
ante el misticismo  ni recurre a 
fantasías ni a soluciones 
mágicas ante los problemas.

¡QUIÉRETE Y 
CREE MÁS EN 
TI MISMO!


