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La autoestima es un concepto que se utiliza con frecuencia para describir uno 
de los rasgos importantes de la madurez de los individuos, particularmente en 
lo que corresponde a su percepción de sí mismos, de su seguridad en sus 
propias cualidades, de su autoconfianza. La autoestima suele incluso 
relacionarse con el llamado amor a uno mismo; sin embargo, desde su propia 
semántica, la palabra autoestima si bien tiene que ver con la estimación a sí 
mismo, más precisamente tiene su significado etimológico1 del prefijo griego 
autos, equivalente a así mismo, y la palabra latina aestima, del verbo 
aestimare, que quiere decir evaluar, valorar.   
Entonces, de manera fundamental, la autoestima se refiere a la forma en la 
que el individuo se valora y se evalúa a sí mismo2; una persona con 
autoestima alta, es segura y tiene confianza en sí misma; en cambio, la 
autoestima baja se muestra precisamente con lo opuesto: inseguridad y falta 
de confianza en uno mismo. 
Desde la teoría humanista de Maslow, la autoestima puede verse como una 
necesidad –diríamos psicológica- de una estable, firme, y alta evaluación de si 
mismos,3 de ser recibido bien por los demás, de ser apreciado, de obtener 
logros. Se eleva, cuando recibimos elogios, cuando tenemos éxito y 
reconocimiento; por eso, una persona que es competente y efectiva, que es 
amada y respetada por los demás, casi siempre tendrá una autoestima alta 
(Baumister 1994). Una persona con baja autoestima, por lo general es una 
persona con un bajo autoconcepto4. 
A partir de todos estos antecedentes, podemos afirmar que la alta autoestima 
es por lo general un atributo de las personas maduras, y sobre todo, de las 
personas que tienen un alto coeficiente de inteligencia emocional. Si 
recordamos el primer atributo de la inteligencia emocional, podemos ver la 
relación estrecha que tiene el autoconocimiento y la autoconciencia, con la 
autovaloración y seguridad en uno mismo, que son los atributos de la 
autoestima. Una persona con inteligencia emocional, por lo general tendrá una 
alta autoestima; y es que son varias las razones para establecer la relación 
que tiene la autoestima con la inteligencia emocional, aquí algunas:  

                                                 
1
 http://etimologias.dechile.net/?autoestima  

2
 Coon Dennis, Fundamentos de}psicología, Thomson Editores, 8ª edición, México. P. 314 

3
 Díaz Guerrero Rogelio, Introducción a la Psicología, Editorial Trillas, 1991. P.242 

4
 Op. Cit,. D. Coon, p.314:  El autoconcepto es la percepción que una persona tiene de sus propios rasgos de 

personalidad 

http://etimologias.dechile.net/?autoestima
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 Quién tiene inteligencia emocional, se conoce bien, se acepta así mismo 
y eso le genera autoconfianza. 

 También la persona con inteligencia emocional controla sus emociones y 
es empático con sus semejantes, lo que le lleva a ser bien recibido, a ser 
bien aceptado y respetado en todos lados, lo cual como se decía, 
corresponde a una alta autoestima.  

 Cuando la falta de inteligencia emocional nos lleva por ejemplo, a 
sentimientos depresivos, de angustia, sentimientos de culpa, ataques de 
ansiedad o de miedo, y en general procesos emotivos negativos 
complejos, se dan relaciones de causa y efecto con relación a la 
autoestima del individuo. Es decir, el conflicto o problema emocional 
descontrolado, puede bajar la autoestima del individuo. 

 En esta sociedad que se interesa tanto en competir, la envidia –que 
como veíamos en la cápsula 50, se deriva de compararnos con los 
demás- puede generar sentimientos negativos, por ejemplo sentirnos 
menos que otros, y en esto es evidente que bajará nuestra autoestima. 
 

Como vemos, la autoestima está en la base del equilibrio emocional de los 
individuos; tener una alta autoestima, nos permite tener relaciones humanas 
equilibradas con nuestros semejantes, pero además, nos permite 
individualmente crecer, automotivarnos (atributo de inteligencia emocional) y 
alcanzar las diversas metas y propósitos que nos tracemos, no importando lo 
difíciles que sean, pues la autoestima soporta de manera importante las muy 
diversas formas de motivación intrínseca5.  
Y algo muy importante, la alta autoestima está en la base de la capacidad de 
amar; se dice que para amar a los demás, primero se debe uno amar así 
mismo (que es una de las definiciones de autoestima); nosotros pensamos 
que entendiendo el sentido del amor, que encuentra su significado en nuestros 
semejantes, más que necesitar amarnos a nosotros mismos, deberemos tener 
suficiente autoestima, para conocernos, aceptarnos, valorarnos y reconocer 
nuestra capacidad de amar a nuestros semejantes. Bueno eso lo sostengo 
desde la cápsula 21 (A y B)6, pero es únicamente mi punto de vista, usted 
lector ¿Qué opina?  
 

JAOV’ 
 

Cualquier comentario u opinión, se agradece de antemano y se puede recibir en mi mail: 
foriza@prodigy.net.mx 

                                                 
5
 Ver cápsulas ADEF sobre el tema de Motivación 8  y 8B 

6
 Ver Cápsulas ADEF 21 A y 21B sobre el tema del AMOR. 
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NOTA: Este artículo puede ser compartido, con cualquier persona interesada en el tema, siempre y cuando se 
mencione la referencia de su autor, y no sea para fines de lucro. El autor se reserva todos los derechos sobre 

sus artículos, conforme a las leyes vigentes. 

 
Visita mi sitio:  www.iema-oriza.com  

Busca las secciones de empresa y del matrimonio; ahí encontrarás 
algunas ideas útiles para cada uno de estos temas  

 

Otros temas en cápsulas siguientes: 
  Comunicación Humana y Medios, El entusiasmo ¿es un estado de ánimo?.  

 
 

 
 

 
 
 

 

http://www.iema-oriza.com/

