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I - INTRODUCCIÓN:  
      Autoestima & Salud Mental  

Para	la	OMS:	

“La salud mental es un estado de bienestar en el que la persona se da cuenta de sus 
propias aptitudes, puede afrontar las presiones normales de la vida, puede trabajar 
productivamente, y es capaz de hacer una contribución a su comunidad. En este 
sentido, la salud mental es el fundamento del bienestar individual y del 
funcionamiento eficaz de la comunidad”.  (Informe Compendiado, 2004)

Estos planteos que la OMS resalta desde principios de siglo, se vuelven una necesidad 
emergente en tiempos de pandemia: el aislamiento, la pérdida de seguridad 
y la incertidumbre, elevan a situación de alarma los casos de enfermedades 
neuropsiquiátricas como la ansiedad, la depresión o el estrés.

La	OMS	también	declara	que:		

“…factores como la autoestima, el fortalecimiento emocional, el pensamiento positivo, 
las destrezas sociales, la capacidad de resolución de problemas y de manejo del estrés 
logran interrumpir los procesos que retroalimentan la vulnerabilidad para el 
desarrollo de trastornos mentales”.  
(OMS 2004)

En el presente artículo explicaremos qué entendemos por autoestima, cómo se fortalece 
y para qué sirve. Finalmente relacionaremos el fortalecimiento de la autoestima con el 
ejercicio del liderazgo.
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II - ¿Qué es la autoestima?  

Éstas	son	algunas	de	las	preguntas	que	deberías	poder	responder	al	
terminar	de	leer	este	artículo:	

• ¿Para estar motivados hacen falta motivos?
• ¿La autoestima sube o baja, según nos vayan las cosas?
• ¿En qué medida lo que opinan los demás de nosotros determina quiénes somos?
• ¿Cómo puedo ser feliz, con “lo que está pasando”?

Para introducir el tema de la autoestima, me gustaría compartir este pequeño relato:

LA RESPUESTA ES LA SIGUIENTE: LA RAZÓN POR LA QUE NOSOTROS 
SOMOS FELICES O INFELICES SE ENCUENTRA LO QUE LLAMAMOS 

AUTOESTIMA.

La autoestima es emocional, es una percepción. La autoestima no es la descripción 
que hacemos de nosotros mismos, sino cómo nos valoramos.
De la autoestima dependerá la percepción que tengamos acerca de nuestra propia 
capacidad y valía, dependerá el nivel de confianza que tengamos en nosotros mismos, 
el derecho a ser felices que nos otorguemos y, en definitiva, el nivel de bienestar que 
sintamos.

Reflexionemos	estas	ideas	con	un	par	de	ejemplos:

EJEMPLO 1
Me han promocionado a un cargo sobre el que no tengo experiencia y me faltan 
recursos para su correcto desempeño.

a) Con una autoestima dañada: Me siento un impostor, creo que se han equivocado, que 
di una imagen errónea de mí mismo y que pronto se notará que no soy la persona indicada 
para ese puesto. (Mann, 2020)
b) Con una autoestima sana: Siento que no tengo aún los recursos, sin embargo, me siento 
capaz. Confío en que pediré ayuda, me formaré y aprenderé lo que el puesto requiera de mí.

⇒ CON UNA AUTOESTIMA SANA, LOS RETOS EMPODERAN ⇐

EJEMPLO 2
Me equivoqué, he cometido un error:

a) Con una autoestima dañada: Me siento culpable, me avergüenzo, siento rabia (puede 
que eche la culpa a los demás), me angustio.

Los hechos eran los mismos para Pedro y Javier. Sin embargo, la interpretación que 
hacían de dichos hechos era muy diferente.

¿Te	parece	lógico?

• ¿Por qué hay gente que busca el lado bueno de la vida y otras, parece, que siempre le 
están buscando defectos? 

• ¿De qué depende que unas personas busquen motivos para sentirse bien y otras 
busquen motivos para sentirse mal? (Fillozat, 2018)

LO QUE 
ME CONTÓ 

PEDRO
“Tres amigos quedamos para vacunarnos juntos contra la Covid. 
Era martes laborable y hacía una mañana preciosa. 
Nos encontramos un rato antes para charlar y, sentados en 
la terracita de un bar, me sirvieron un café con un corazón 
dibujado en la leche. 
Yo me sentía en la gloria: en vez de estar en casa, abducido por 
el ordenador, me encontraba al aire libre con amigos, en el Raval 
de Barcelona, en una situación idílica y a punto de estar semi 
inmunizado de este virus/pesadilla que nos catapultó a un año 
complicado y surrealista. ¿Qué más podía pedir?
Mientras yo disfrutaba del olor dulzón que flotaba en el aire, 
Javier no paraba de quejarse: le parecían excesivos los precios 
del bar, el baño una inmundicia, los coches hacían ruido y 
las flores amarillas que caían de las acacias le traían malos 
recuerdos. 
… Compartíamos la misma mesa, pero parecíamos habitar en 
situaciones espacio-temporales distintas…”

“...Compartíamos la 
misma mesa, pero 
parecíamos habitar en 
situaciones espacio-
temporales distintas...”
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b) Con una autoestima sana: Entiendo mi error como parte de mi crecimiento. Asumo mi 
responsabilidad (si he cometido algún perjuicio, asumo la deuda que he contraído) y extraigo 
un aprendizaje que me servirá para mi desempeño futuro.

⇒ CON UNA AUTOESTIMA SANA, LOS ERRORES GENERAN APRENDIZAJES ⇐  

RECUERDA: LA AUTO-ESTIMA ES LA VALORACIÓN EMOCIONAL  
SOBRE UNO MISMO.

Los dos pilares de la autoestima:

1. Percepción de la propia capacidad ¿Me siento capaz? 
2. Percepción de la propia valía como individuo. ¿Me siento importante?

Podemos definir la autoestima de la siguiente manera:

“LA AUTOESTIMA ES LA DISPOSICIÓN A CONSIDERARSE COMPETENTE 
FRENTE A LOS DESAFÍOS BÁSICOS DE LA VIDA Y SENTIRSE 
MERECEDOR DE LA FELICIDAD”.

Parece estar en sintonía con lo que la OMS define como salud mental, ¿verdad?
Te daré algunas pistas para que veas con qué tipo de percepciones te sientes más 
identificado:

  NO SOY CAPAZ :      

1. Me comparo con los demás.
2. Necesito que todo quede perfecto.
3. Me cuesta elegir.
4. Tengo poca paciencia.
5. Tengo poca tolerancia a la frustración.
6. Quiero tener todo controlado.
7. Tengo miedo a que descubran que no valgo.  

(Mora, 2015)
8. Tengo miedo a fracasar.
9. Me cuesta sobreponerme a situaciones 

amenazantes o de estrés.
10. No acepto mis errores.

  NO SOY VALIOSO :      

1. Me sacrifico por los demás.
2. Nunca es suficiente lo que ya sé.
3. Busco el reconocimiento externo.
4. Tengo miedo a que se aprovechen de mí.
5. No me gusta socializar.
6. Me cuesta dedicar tiempo al ocio.
7. No me cuido.
8. Entre hablar y escuchar prefiero escuchar.
9. Me cuesta trabajar en equipo.  (Perkins, 2003)
10. Me cuesta poner límites.

Podríamos completar nuestra definición de la Autoestima con un par de reflexiones:

1. La autoestima no puede depender de factores externos: Pensar que lo que 
sucede a nuestro alrededor hace que nuestra autoestima “suba o baje” es un 
error conceptual. El éxito de nuestras acciones puede subir nuestro grado de 
satisfacción con nosotros mismos, puede hacer crecer nuestro orgullo o inflar 
nuestro ego. Esto no es autoestima.  
Una autoestima sana nos lleva, en cualquier caso, a actuar de una manera 
que consideramos correcta y los resultados de dichos actos, no la mejoran o 
perjudican.  
Si dejamos que el resultado de nuestros actos determine nuestro bienestar, 
nuestro bienestar ya no depende de nosotros, sino de los resultados.  
(Frankl, 2012) 

2.  Nunca vas a agradar a todo el mundo. Cuando expresas tus opiniones, cuando 
te comportas según tu criterio, tendrás seguidores y detractores. Has de aceptarlo 
como un hecho. Haz lo que consideres correcto y no te arrepentirás de tus 
acciones.

3. La Autoestima se trabaja. No podemos cambiar la realidad, pero podemos 
cambiar la interpretación que hacemos de la misma. Si miramos la realidad 
desde otro punto de vista, cambian las preguntas que nos hacemos, cambian las 
respuestas que nos damos y también cambiamos la forma en que nos miramos a 
nosotros mismos. El cambio de mirada es un primer paso que puede llevarnos a 
modificar nuestra autoestima.
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III - ¿Cómo se forma la autoestima?  

La	forma	en	que	nos	valoramos	está	íntimamente	relacionada	con	la	
descripción	que	hacemos	de	nosotros	mismos.	Y	la	descripción	que	
hacemos	de	nosotros	mismos	depende	de	factores	como	los	que	enumero	
y	explico	a	continuación:

1. Creencias.
2. Experiencias de vida.
3. Comparaciones.
4. La opinión de los otros.
5. Expectativas sobre nosotros mismos.

	
1.	Creencias:
Para relacionarnos con nuestro entorno y explicarnos quiénes somos, necesitamos 
construir sistemas de creencias. Estos sistemas de creencias constituyen circuitos 
neuronales enriquecidos por pensamientos, definiciones, palabras clave, emociones, 
imágenes, recuerdos y olores. 

SON COMO “PAQUETES CERRADOS DE INFORMACIÓN”. NOS 
PERMITEN ACTUAR CON RAPIDEZ EN SITUACIONES DE ESTRÉS O 
PELIGRO Y NOS EVITAN GASTAR ENERGÍA CADA VEZ QUE PERCIBIMOS 
QUE UNA SITUACIÓN NOS RESULTA CONOCIDA. (Guillén, 2017)

Si las creencias nos resultan útiles para “afrontar las presiones normales de la vida”, 
las consideramos “creencias posibilitadoras”. Si, por el contrario, no nos resultan 
funcionales, nos atascan en la consecución de nuestros anhelos y nos hacen sufrir, las 
consideramos “creencias limitantes”.
Como las creencias son interpretaciones que hacemos de la realidad (no la realidad 
misma), podemos trabajarlas y modificarlas. (Gomà, 2018)
A veces esta tarea no resulta fácil, y modificar una creencia es lento y laborioso.  
Es importante que entendamos que entrenamos nuestras creencias durante años y las 
terminamos convirtiendo en hábitos arraigados. Las asumimos cómo nuestra manera  
de ser y decimos “es que yo soy así”. 
No obstante, si enseñamos a nuestro cerebro que existe SIEMPRE la posibilidad de 
interpretar la realidad desde otro punto de vista, podemos establecer un nuevo circuito 
neurológico que, lentamente, crea un nuevo hábito que terminará reemplazando al que 
no nos servía. 
Algunas creencias son aceptadas socialmente. La cultura, de hecho, es un gran sistema 
de creencias.

Te pondré ejemplos de creencias, aceptadas socialmente:

• Esto siempre se ha hecho así.
• Aunque la mona se vista de seda...
• Sin esfuerzo no hay recompensa.
• Primero el trabajo, luego la diversión.

• Te ahogas en un vaso de agua.
• No se puede tenerlo todo.
• Si lo haces, hazlo bien.

¡Seguro que tú tienes muchas más! Estas creencias pueden servirte o limitarte. Si te 
limitan puedes desprenderte de ellas. Y si consideras que no puedes hacerlo sola/solo… 
¡Pide ayuda! La vida es muy corta para albergar sufrimientos (al menos eso es lo que 
yo opino).
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3.	Comparaciones:

QUIEN NECESITA COMPARARSE CON LOS DEMÁS, ES PORQUE  
NECESITA UNA ACEPTACIÓN EXTERNA. (Covey, 2015)

Si eres de las/los que se comparan, te propongo que te hagas las siguientes preguntas:

¿A quién estás dando el poder de tu vida al compararte?
¿Qué impide que te veas perfecto cómo tú ya eres?
¿Qué creencia se esconde detrás de la necesidad de compararte?

4.		La	opinión	de	los	demás	y	las	expectativas	que	tienen	sobre	nosotros:

Las expectativas positivas de los demás influyen favorablemente en nuestro 
rendimiento y desarrollo. Las negativas también lo hacen, pero en sentido inverso.

Es muy ilustrativo el experimento de R. Rosenthal y L. Jacobson sobre 18 clases de 
estudiantes en California:

SE COMUNICÓ A SUS RESPECTIVOS DOCENTES QUE UN 20% DE 
LOS ESTUDIANTES (ELEGIDOS DE FORMA ALEATORIA) TENÍAN UN 
“INUSUAL” POTENCIAL DE MEJORA DE SU CAPACIDAD INTELECTUAL 
FRENTE AL RESTO DE LA CLASE.

 
Al cabo de ocho meses, los alumnos seleccionados al azar, habían desarrollado más 
capacidades que el resto.
A esto se lo llama “profecía autocumplida” o “efecto Pigmalión” (Rosenthal & 
Jacobson; L, 1980)

La pregunta que te propongo, luego de leer este relato es la siguiente:
¿A cuántos postes imaginarios permaneces atado?
Haz una lista y enuméralas por orden de importancia.

FARUQ 
Y EL

 CAMELLO

“Una larga caravana de camellos avanzaba por el desierto hasta 
que llegó a un oasis y los hombres decidieron pasar allí la noche.
Conductores y camellos estaban cansados y con ganas de 
dormir, pero cuando llegó el momento de atar a los animales, se 
dieron cuenta de que faltaba un poste. 
Todos los camellos estaban debidamente estacados excepto uno. 
Nadie quería pasar la noche en vela vigilando al animal, pero, a 
la vez, tampoco querían perder el camello. 
Después de mucho pensar, Faruq tuvo una buena idea: fue hasta 
el camello, cogió las riendas y realizó todos los movimientos 
como si atara el animal a un poste imaginario. Después, el 
camello se sentó, convencido de que estaba fuertemente sujeto y 
todos se fueron a descansar.
A la mañana siguiente, desataron a los camellos y los 
prepararon para continuar el viaje. Había un camello, sin 
embargo, que no quería ponerse en pie. Los conductores 
tiraron de él, pero el animal no quería moverse.
Entonces Faruq se puso de pie delante del poste de amarre 
imaginario, y realizó todos los movimientos con que 
normalmente desataba la cuerda para soltar al animal. 
Inmediatamente después, el camello se puso en pie sin la menor 
vacilación, creyendo que ya estaba libre”

“...Inmediatamente 
después, el camello 
se puso en pie sin 
la menor vacilación, 
creyendo que ya 
estaba libre...”

2.	Experiencias:

“LA EXPERIENCIA NO ES LO QUE NOS PASA, SINO LA INTERPRETACIÓN 
QUE HACEMOS DE LO QUE NOS PASA” (Aldous Huxley)

Volvemos a las interpretaciones de la realidad: vivimos experiencias que nos generan 
sistemas de creencias y pensamos que “si así lo he vivido, así es cómo siempre será”.
A este fenómeno lo llamamos “indefensión aprendida” y para ilustrarlo te contaré un 
cuento:
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IV - ¿Cómo se manifiesta la autoestima?  

El	grado	de	autoestima	que	poseemos,	se	manifiesta	en	nuestro	físico,	en	
nuestro	pensamiento	y	en	nuestras	emociones.

LA AUTOESTIMA REPERCUTE DIRECTAMENTE EN EL PODER DE  
NUESTRA PRESENCIA, EN LA FORMA EN LA CUAL LOS DEMÁS  

NOS PERCIBEN Y EN NUESTRA CAPACIDAD PARA TRANSFORMAR 
NUESTRO ENTORNO. (Subirana, 2012)

Expresamos nuestra autoestima físicamente:  
• A través del rostro, en el modo de hablar, de moverse o de caminar. 
• Por la energía que transmitimos. 
• Por la firmeza y claridad con la que nos expresamos.

Expresamos nuestra autoestima cognitivamente mediante la:  
• Capacidad de hablar de logros y fracasos. 
•  Capacidad de dar y recibir cumplidos y críticas. 
•  Curiosidad y estar abiertos a nuevas experiencias.

Expresamos nuestra autoestima emocionalmente al:  
• Manifestar menor ansiedad e inseguridad. 
• Disfrutar de los momentos alegres. 
• Permanecer en equilibrio en situaciones de estrés. 

La investigación muestra que:
• Las expectativas que poseemos acerca de un determinado resultado, aumentan la 

posibilidad que suceda.
• Las creencias que tenemos sobre nuestras capacidades tienen mucha más fuerza de la 

que solemos suponer.

Cuanto más sana sea nuestra autoestima, mayor será la confianza que nos infunda 
sobre nuestras capacidades, menor será el impacto negativo de la opinión de los 
demás sobre nosotros y mayores serán las expectativas que infundiremos en los 
demás sobre nuestras posibilidades.

¿Qué podemos hacer, en relación a nuestras expectativas, que fortifiquen nuestra 
autoestima?

Te propongo las siguientes alternativas:

•  Retos. Proponte metas altas, pero alcanzables. Metas que te ayuden a descubrir tu 
capacidad de rendimiento y potencien la confianza en ti mismo.

•  Errores. Asume los errores como parte del proceso de crecimiento. Toma decisiones 
propias sin temor a equivocarte, a ser rechazado o humillado. Siéntete libre de 
amenazas y chantajes emocionales.

• Respeto. Siente un profundo respeto por ti mismo en cada decisión que tomes. 
Tienes derecho a cuidarte y ser feliz.

• Disciplina. Mantén la mente abierta, fomenta tu creatividad y libre albedrío, al 
tiempo en que buscas tu equilibrio con un entorno razonablemente estructurado, 
exigente y a la vez cordial.

• Éxito. Céntrate en fomentar y facilitar el éxito, antes que en subrayar y corregir el 
fracaso. El elogio adecuado es más productivo que la crítica punitiva.

14 15



¿Qué aporta la autoestima a nuestra capacidad de liderazgo?

Autoestima	para	liderarnos:

• Confianza para reconocernos tal cómo somos.

• Aceptación hacia nuestras fortalezas y 
debilidades, con nuestros errores y aciertos. 
(Foster & López Berastegui, 2015)

• Darnos el permiso para equivocarnos.

• Otorgarnos el derecho a respetarnos y a exigir 
que nos respeten.

• Confianza para responder de manera 
responsable.

• Posibilita el disfrute de la vida.

Autoestima	para	liderar:

SI NO SOMOS CAPACES DE ESCUCHARNOS, ATENDERNOS,  
ACEPTARNOS, RESPETARNOS Y VALORARNOS A NOSOTROS MISMOS, 

TAMPOCO LO PODREMOS HACER CON LOS DEMÁS.

Un líder, con su autoestima sana, sabrá gestionar el talento de sus colaboradores y 
promover en ellos liderazgo. Y al consolidar su grupo/equipo, será un líder de líderes.
¿En qué aspectos del liderazgo puede favorecer la autoestima sana de un líder?  
A continuación, te menciono sólo alguno de ellos:

• En la claridad al establecer objetivos.

• En la determinación para la planificación 
estratégica.

• En el deseo de trabajar en equipo.

• En generar compromiso.

• En inspirar a los colaboradores.

• En confiar y delegar.

• En la paz interior para la resolución de conflictos.

• En la evaluación del rendimiento.

• En el feedback y las valoraciones.

• En alinear las relaciones, priorizando objetivos 
comunes. (Whitmore, 2018)

EJEMPLO: 
Si tienes que contratar a un directivo:
• ¿No buscarás alguien que sea capaz de asumir responsabilidades y riesgos, valorando 

sus limitaciones? (Goleman et al., 2012)
• ¿No elegirás alguien cuya presencia transmita energía positiva, que inspire confianza 

y exija respeto? (Ortega Llavador, 2005)

V - ¿Para que sirve la autoestima?  

La autoestima sirve para valorarnos positivamente y confiar en nuestra capacidad 
para llevar adelante los proyectos y retos que nos proponemos.
La autoestima sirve para ser autónomos y tomar decisiones afrontando el miedo 
que nos puedan suponer los cambios que la vida requiere de nosotros.
La autoestima sirve para asumir la responsabilidad de nuestros actos y equilibrar el 
estrés que nos produce la incertidumbre.
La autoestima es la base de nuestra salud mental. El fortalecimiento de la autoestima 
funciona como un agente preventivo del desarrollo de enfermedades neuropsiquiátri-
cas y como inhibidor de la vulnerabilidad en el desarrollo de trastornos mentales.

Apuntes	sobre	el	liderazgo	personal

El liderazgo personal se compone de:  
• Autoestima
• Autoconocimiento
• Asertividad

ES IMPORTANTE LIDERARSE PARA LIDERAR Y UNA AUTOESTIMA 
SANA ES FUNDAMENTAL PARA PODER LIDERARSE 
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VI - Resumen  

• Una sana autoestima produce un fortalecimiento emocional que favorece la Salud 
Mental y funciona como inhibidor de trastornos mentales.

• La autoestima es una valoración personal que te otorga confianza para sentirte capaz 
frente a los retos básicos de la vida, y merecedor de la felicidad.

• La autoestima nos empodera para potenciar nuestras fortalezas y cuestionar nuestras 
creencias limitantes.

• La autoestima nos fortalece para exigir respeto, poner límites, ganar autonomía y ser 
más libres.

• La autoestima favorece nuestro crecimiento personal y liderazgo.

Y, para terminar, cinco frases para no olvidar sobre la autoestima:

1. LA AUTOESTIMA NO DEPENDE DE FACTORES EXTERNOS.

2. NUNCA VAS A AGRADAR A TODO EL MUNDO.

3. HAZ LO QUE CONSIDERES CORRECTO.

4. LA AUTOESTIMA ES LA BASE DEL LIDERAZGO PERSONAL. 

5. LA AUTOESTIMA SE ENTRENA.

VII - Los 5 consejos sobre la autoestima
 para mejorar la salud mental y el    
 liderazgo personal:  

1. No te juzgues. ¡Fuera etiquetas negativas! Simplemente sé tú mismo.

2. Busca tu paz interior. Está todo bien.

3. Respira y “para” el mundo. Mira el atardecer, contempla la sonrisa de tu hijo, 
celebra la vida, siente el placer del “aquí y ahora”.  (Perls, 2002)

4. Entra en tu presencia. Empodérate. Construye una presencia brillante, plena, 
pacífica, amorosa, bondadosa, tolerante, TRANSFORMADORA.

5. Conecta con el río de la vida. No eres Dios, sólo alguien que pasa un rato por la 
Tierra.

PIENSA POR UN MOMENTO QUE NO TE JUZGAS, QUE ESTÁS  
EN PAZ CONTIGO MISMO, QUE PUEDES VIVIR EN EL PRESENTE  
Y QUE TU PRESENCIA TRANSFORMADORA ESTÁ EN COMUNIÓN  

CON EL DEVENIR DE LAS COSAS...

⇒ ¿TE IMAGINAS EL PODER DE LIDERAR DESDE ESTE LUGAR? ⇐  

Diego Slemenson, en Barcelona, 2021
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