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El narcisismo es la autoestima elevada a la máxima potencia; la 
admiración excesiva que sientes por tu aspecto físico, cualidades o 
dotes. Por otro lado la autoestima es la valoración, generalmente 
positiva, de uno mismo,  es un sentimiento valorativo de nuestro conjunto 
de rasgos corporales, mentales y espirituales que forman la personalidad. 

La diferencia entre el narcisismo y la autoestima es que el primero se basa 

en la negación del valor de los demás, que quedan reducidos a meros 

proveedores de atención y fama. La autoestima, es aquello que hace que 

nos sintamos bien con nosotros mismos como seres integrados en una 

sociedad. 

Principales diferencias entre narcisismo y autoestima. 

El narcisista tiene una percepción exagerada de sí mismo. La principal 
diferencia entre la persona narcisista y la que tiene una buena autoestima 
es la imagen de sí misma. Es decir, el primero se da una importancia 
exagerada y realmente distorsionada. El segundo alude a una satisfacción 
mucho más interior, menos inflada y mejor argumentada. El narcisista busca 
bienestar y seguridad por medio de una imagen exagerada, lo que en 
realidad es una auto-percepción distorsionada. Es decir, muestra un 
verdadero vacío interno en el que se esconde una persona insegura. 

Por su parte, una persona con buena autoestima basa su bienestar en 
las relaciones satisfactorias. Lo que es igual, no da a su imagen más 
importancia de la que realmente tiene. Al tener un perfil seguro de sí mismo, 
no necesita exagerar ni remarcar los éxitos frente a los demás, simplemente 
disfruta celebrándolos. 

https://definicion.de/personalidad/
https://lamenteesmaravillosa.com/narcisismo-la-vanidad-quienes-no-tienen-otra-cosa-exhibir/


Una persona con alta autoestima es asertiva. Sabe escuchar, atender y 
elegir los momentos para hablar. De hecho, lo hace con conocimiento y 
siempre aportando valor a su intervención. Es decir, tiene inteligencia 
emocional y social. Además, goza de la paciencia que le da la seguridad 
de que, cuando llegue su turno, podrá manifestar su opinión. 

Sin embargo, el perfil narcisista, dado su desorbitado culto a la imagen, 
necesita atención. Es decir, tratará ser siempre el “objetivo de los focos”, 
por lo que buscará convertirse en el “centro de la fiesta” y que todos sepan 
que está ahí. Necesita un culto constante a sí mismo por parte de los 
demás. 

Un detalle en el que se diferencian las personas narcisistas de las personas 
con una sana autoestima es en su capacidad para ser empáticas. 
Precisamente porque la persona con una sana autoestima puede desarrollar 
en la interacción social esta paciencia de la que hablábamos y que es 
imprescindible para las relaciones humanas. 

Mientras que un narcisista solo piensa en sí mismo y su imagen, una 
persona con autoestima sana está en mejor posición para conectarse con 
los demás. Al no tener ocupada su atención en si mismo puede emplearla 
en ponerse en la “piel” de otros. Así le será más fácil entender diferentes 
puntos de vista, ideologías y sentimientos. 

Egoísmo frente a cooperación. Otra de las claves por las que podemos 
diferenciar a un narcisista de una persona con una autoestima sana es el 
egoísmo. Es fácil pensar que alguien que solo piensa en sí mismo se 
quiere bien, pero en realidad este querer que proyecta está tan lleno de 
dudas que termina siendo su peor enemigo. 

Mientras que una persona con alta autoestima sabe cuándo y cómo 
mostrar generosidad y es cooperativa, el narcisista no lo hará si no va a 
obtener un beneficio y será complicado que se esfuerce. 

Arrogante frente a compasivo. La arrogancia es otra diferencia entre las 
personas narcisistas y las personas con una sana autoestima. Mientras el 
primero no muestra compasión por nadie, salvo por sí mismo, las 
personas que realmente se quieren tienen presente su valor y el bonito 
reto que sienten en ayudar a los demás. 

 

 

https://lamenteesmaravillosa.com/egoismo-amor-propio-aristoteles/


Así pues, el narcisista, en su arrogancia, se suele mostrar agresivo, 
envidioso y con necesidad de dominar para sentirse bien. Difícilmente 
aceptará una crítica y, por muy neutra que sea esta, tenderá a tomársela de 
manera persona y no para bien, precisamente. Difícilmente aprenderá de 
sus errores, porque tiene una gran dificultad para percibirlos y, sobre todo, 
aceptarlos. 

Una persona narcisista y una persona con una sana autoestima, en primera 
instancia, pueden parecer muy similares. Sin embargo, cuando el tiempo 
pasa se empieza a ver la diferencia  entre estas  dos personalidades.  

Es muy importante saber la diferencia entre el narcisismo y la autoestima 

para no hacerte una idea errónea de lo que realmente es. 

La autoestima es algo que tienes que tener bien cuidado porque dependes 

de ella para sentirte bien, para ser feliz, para encontrar fuerza para hacer 

cosas que necesitan confianza y por supuesto para querer a alguien y para 

tener una buena relación.  

Si eres de los que no puede tener relaciones por miedo a que nadie te 

quiera o por convencimiento de que te van a dejar en cuanto te conozcan a 

fondo, debes mejorar tu autoestima. Si eres de los que les gusta que le 

den todo por qué crees que lo mereces, estas teniendo rasgos narcisistas. 

Sea cualquiera tu caso, es importante  buscar  la ayuda psicológica 

necesaria  para poder tener una buena autoestima y una buena salud 

emocional y social.  
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