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Guía de Sesión de Tutoría 

Cuatrimestre 1 Eje Formativo MOTIVACIÓN 

Elaboró: Mtro. Miguel Santos Rodríguez 

TEMA: 

AUTOESTIMA 

 

INTRODUCCIÓN (MARCO TEÓRICO) 

A la capacidad de tener confianza y respeto por uno mismo se le llama autoestima. 

     Es propiciada desde el nacimiento, o tal vez antes, ya que el hecho de que el niño o la niña se 

sientan deseados por sus padres les va a dar la posibilidad de sentirse esperados y queridos. De lo 

contrario, crecerá con un sentimiento de rechazo y baja estima. Es en el núcleo familiar en donde el 

niño adquiere las bases que necesita para una autoestima adecuada, que le permita sentirse apto para 

la vida, o con una autoestima inadecuada que lo haga percibirse como un ser inepto para enfrentarse al 

futuro. 

     Tanto la actitud de la madre como sus características personales son de suma importancia en el 

desarrollo de la confianza y el sentimiento de valía en los hijos; por lo tanto, es ella quien con su 

constancia, responsabilidad, interés, presencia y como satisfactora de necesidades, genera en los hijos 

el sentimiento interno de seguridad, de confianza en sí mismos y de sentirse dignos de la confianza de 

los demás. 

     Los padres tendrán que ser “espejos” que reflejen al hijo sus cualidades y logros, ayudándoles así a 

crear un sentido de autoconfianza dentro de su familia y dentro de la sociedad. Esta confianza en sí 

mismo y en los que le rodean, le ofrecerá una base firme para desarrollar su identidad con la certeza de 

ser aceptado, valioso y capaz. 

     Asimismo, los padres deben creer en los hijos(as) y producir en ellos la convicción de que lo que 

hacen tiene un significado; esto se logra a través de la empatía. O sea, percibir la necesidad del otro y 

responder adecuadamente de tal manera que el niño se sienta realmente comprendido. 

     Durante el crecimiento del niño (a), y posteriormente en la adolescencia, será el medio ambiente 

familiar el que ayudará a reafirmar su autoestima. Si esta no se desarrollo de manera favorable dentro 

del núcleo familiar, probablemente el individuo tendrá sentimientos de soledad y rechazo, lo que se 

traducirá en minusvalía, lo cual le impedirá sentirse apto(a) para alcanzar sus metas. 

     En algunas ocasiones los padres frustran la posibilidad de una fuerte autoestima con base en la 

creencia de que sus hijos(as) serán adultos presumidos. Esto es un error, lejos de la presunción, estos 

niños(as) serán seres humanos seguros de sí mismos(as) y fuertes ante la adversidad. En otras 

ocasiones, la misma sociedad no permite que las personas muestren sus cualidades. Existen prejuicios 



 
 

Programa Institucional de Tutorías 

Manual de Tutorías 

 

Subdir. de Servicios Escolares/Unidad de Apoyo Psicopedagógico Página 2 
 

tales como: “No debes mostrar tus cualidades, eso es presunción”. “Una cualidad importante es la 

modestia”. “Debes ser humilde”. Estas son frases que escuchamos comúnmente y corresponden a las 

necesidades sociales. Los individuos con una baja autoestima están más sometidos a sus patrones 

vigentes, mientras que una adecuada autoestima se asocia con un reconocimiento de cualidades y 

defectos y una mayor conciencia de los alcances y limitaciones para luchar y obtener mejores 

condiciones de vida.  

     En la adolescencia la autoestima se debilita pues uno de los factores importantes, como es la 

imagen corporal, cambia y se da la confusión de roles. En esta etapa el(la) adolescente cuestiona, 

rechaza, pregunta y necesita que los adultos le ayuden a valorar sus logros con el fin de fortalecer su 

posición personal y su estima. El(la) adolescente siente la necesidad de independencia, de ser 

reconocido, de buscar su propia identidad. Hay que sentir al(la) adolescente, tener fe en él(ella), ya que 

esto le permitirá internalizar la confianza en sí mismo(a9 y ser un(a) adulto(a) responsable, con una alta 

autoestima y capaz de luchar por sus convicciones. 

     La autoestima deberá ser sentida como la esencia interna de sí mismo(a). No necesita 

reconocimientos externos; la verdadera autoestima posee el reconocimiento interno, es la fe y respeto 

por nosotros mismos y es captada a través del amor, el respeto y la fe con que nos nutrieron desde 

niños. 

     Una buena autoestima nos permite crecer, ser libres, creativos, alegres, amistosos, amorosos, 

sentirnos plenos y con capacidad de dar y recibir. 

 

La docena mágica de la autoestima (Branden, 1988) 

1. Saber y aceptar que todos tenemos cualidades y defectos. 

2. Saber que todos tenemos algo bueno de lo cual podemos estar orgullosos. 

3. Poder liberarnos de conceptos negativos sobre nosotros mismos. 

4. Aceptar que todos somos importantes. 

5. Vivir responsablemente de acuerdo con la realidad, reconociendo lo que nos gusta y lo que no 

nos gusta. 

6. Aprender aceptarnos a través de lo que sentimos y de lo que somos. 

7. Liberarnos de la culpa al evaluar lo que queremos y pensamos.  

8. Actuar de acuerdo con lo que deseamos, sentimos y pensamos, sin tener como base la 

aprobación o desaprobación de los demás. 

9. Sentirnos responsables de nosotros mismos, ya que el hacernos responsables de la propia 

existencia genera confianza en nosotros mismos y en los demás. 

10. Vivir auténticamente al aprender a ser congruentes entre la forma de sentir y de actuar. 

11. Fomentar la autoestima en los otros, ya que la honestidad al fomentar la autoestima de las 

personas que nos rodean, refleja nuestra propia autoestima. 

12. Hallar la valentía de amarnos como personas y comprender que ése es un derecho propio que 

todos tenemos. 
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AUTOESTIMA EN PSICOLOGÍA 

La autoestima, también denominada amor propio, auto apreciación o autocalifacarse, es la percepción 

emocional profunda que las personas tienen de sí mismas. Puede expresarse como el amor hacia uno 

mismo. El término suele confundirse con el narcisismo o el coloquial ego (egocentrismo), que referencia 

en realidad una actitud ostensible que demuestra un individuo acerca de sí mismo ante los demás, y no 

la verdadera actitud u opinión emocional que este tiene de sí. Es un aspecto básico de la inteligencia 

emocional. 

     La percepción emocional puede fácilmente llegar a sobrepasar en sus causas a la racionalización y 

la lógica del individuo. Por ello, tener una buena autoestima implica ser conscientes de las virtudes y 

defectos propios (autoconcepto) así como de lo que los demás realmente dicen de uno 

(heteroconcepto) y sienten hacia uno (heteroestima), aceptando todo ello en su justa medida, sin 

amplificarlo ni reducirlo, sabiendo y afirmando que en cualquier caso uno es valioso y digno. Implica, por 

lo tanto, el respeto hacia uno mismo y consecuentemente hacia los demás. La autoestima es el requisito 

indispensable para las relaciones interpersonales y humanas sanas. El amarse así mismo permite que 

puedas amar y respetar a los demás. 

     Está relacionada con otras variables psicológicas como son el locus de control y la expectativa de 

autoeficacia, de forma que un locus de control interno implica, generalmente, una alta autoestima, y 

viceversa; así como una alta expectativa de autoeficacia para ciertos comportamientos y situaciones 

suele estar asociada también a una alta autoestima, y viceversa. 

 

LA AUTOESTIMA INTEGRAL 

Autoestima en palabras sencillas, considera que la autoestima es una función del organismo y un 

recurso integral y complejo de autoprotección y desarrollo personal. Es un constructo que trasciende la 

idea básica de autovaloración, y aunque la, va más allá e incorpora aspectos biopsicosociales, pues las 

debilidades de autoestima afectan la salud, las relaciones y la productividad, mientras que su 

robustecimiento potencia en la persona global, es decir, su salud, su adaptabilidad social y sus 

capacidades productivas. 

     La consecución o mantenimiento de una buena autoestima es una tarea fundamental de cualquier 

psicoterapia, pues la presencia de actitudes hipercríticas e irracionales hacia sí mismo suele ser un 

síntoma recurrente de los variados problemas conductuales humanos. 

     La definición correcta del término autoestima es materia de debate en las diferentes escuelas 

psicológicas y psiquiátricas, así como en áreas fuera del enfoque científico para el bienestar mental 

humano. Particularmente en la Nueva Era, las definiciones suelen ir en el sentido de halagar al 

creyente. Otros psicólogos de la autoestima, como Nathaniel Branden, insisten en la necesidad de 

reformar las convicciones filosóficas dañinas programadas en el paciente para así poder lograr la 

curación. 
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SÍNTOMAS DE UN AUTOESTIMA POSITIVA 

Una persona con la autoestima alta: 

 Asume responsabilidades con facilidad;  

 Está orgullosa de sus logros;  

 Afronta nuevos retos con entusiasmo;  

 Utiliza sus medios, oportunidades y capacidades para modificar su vida de manera 

positiva;  

 Se quiere y se respeta a sí misma y consigue el aprecio y respeto de quienes le rodean;  

 Rechaza toda actitud negativa para la persona misma;  

 Expresa sinceridad en toda manifestación de afecto que realiza;  

 Se acepta a sí misma;  

 No es envidiosa;  

 Es tolerante.  

 

 

 SÍNTOMAS DE UNA AUTOESTIMA NEGATIVA 

Cuando una persona tiene su autoestima baja: 

 Desprecia sus dones naturales.  

 Otras personas influyen en ella con facilidad.  

 Se frustra fácilmente.  

 Se siente impotente.  

 Actúa a la defensiva.  

 Culpa a los demás por sus debilidades.  

 Miente frecuentemente. 
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OBJETIVOS 

 Al finalizar la sesión el alumno sea capaz de definir el concepto “autoestima”. 

 El alumno será capaz de Identificar sus cualidades y defectos. 

 El alumno Identificará  la importancia de autoaceptarse. 

 Al final de la sesión, el alumno será capaz de practicar estrategias para mejorar la autoestima. 

 

ESQUEMA GUÍA PARA EL DESARROLLO DE LA SESIÓN (ACTIVIDADES) 

1. Realizar el ejercicio Conociéndome. 
 

2. Exponer los objetivos a cubrir en esta sesión, aclarar el concepto de autoestima y las razones 
por las que es importante que cada quien trabaje para identificar y mejorar su autoestima, 
apoyándose en la sección de introducción (marco teórico). 
 

3. Iniciar las actividades diciendo que a veces otras personas reconocen en nosotros 
características más positivas de las que nosotros mismos nos reconocemos. 

 

Desarrollo del ejercicio 

 Introducir el tema de autoestima comentando que cada persona tiene tanto cualidades como 

defectos, que es importante conocerlos para poder manejarlos y así sentirse satisfecho consigo 

mismo y con los demás. 

 Solicitar a los participantes que saquen una hoja en blanco y escriban en ella tres cualidades y 

tres defectos que identifiquen en sí mismos. Conceder diez minutos para esta actividad. 

 El coordinador indicará que cada participante conservará la lista que hizo, comentará el ejercicio 

preguntando: 

            ¿Qué les costó más trabajo identificar, sus cualidades o sus defectos? 

            ¿A qué atribuyen su dificultad para identificar sus cualidades o defectos? 

 Cerrar el ejercicio reforzando los comentarios de los participantes, apoyándose para ello en la 

sección de premisas y contenido correspondiente a esta sección. 

 

AMPLIACIÓN Y ALTERNATIVAS 

1. Realizar el ejercicio como me ven me tratan. (Ver anexos) 

2. Realizar el ejercicio Dulces recuerdos. (Ver anexos) 
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MATERIAL NECESARIO 

1. Salón amplio e iluminado, con sillas y mesas de trabajo. 

2. Hojas blancas  

3. Lápices, marcadores para pizarrón y borrador 

4. Cartoncillo y cinta adhesiva 

 

GLOSARIO 

Hipercrítica: Crítica exagerada. 

Irracionales: Que carece de razón. 

Psicoterapia: Es un proceso de comunicación entre un psicoterapeuta (es decir, una persona entrenada 

para evaluar y generar cambios) y una persona que acude a consultarlo (“paciente” o “cliente”) que se 

da con el propósito de una mejora en la calidad de vida en este último, a través de un cambio en su 

conducta, actitudes, pensamientos o afectos. Existen muy diversos marcos teóricos para desarrollar 

dicho proceso de intervención (Conductismo, Terapia Cognitiva, Psicoterapia centrada en el cliente, 

Terapia Gestalt, etc) 
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ANEXOS 

 

DULCES RECUERDOS 

 

Objetivo: Reforzar la autoestima del participante mediante la identificación de eventos significativos y 

positivos durante su vida. 

Duración: 40 minutos. 

Material: Papel en blanco, tamaño oficio, o cartulina y lápices. 

Desarrollo 

 Indicar a los participantes que la actividad a realizar consiste en situar gráficamente el(los) 

lugar(es) de su casa donde hayan pasado los momentos más agradables de su vida. 

 Repartir las hojas o cartulinas entre los participantes y pedirles que dibujen un plano de su casa. 

 Una vez concluido el plano, pedir a los participantes que localicen en éste, con base en sus 

recuerdos: a) el lugar que más utilizaron para sentirse a gusto, b) el lugar que les trae más 

gratos recuerdos, c) el lugar que más les gustaba en la niñez, d) el lugar que sentían más suyo. 

 Pedir a los participantes que formen equipos de tres o cuatro miembros para que compartan sus 

vivencias. 

 Pedir a un representante de cada equipo que comparta con el grupo algún comentario gracioso o 

especialmente interesante que a su parecer haya ocurrido en el interior de su equipo. 

 Cerrar el ejercicio comentando que cada sujeto tienen en sí mismo algo de lo cual puede 

sentirse orgulloso o satisfecho y ello lo hace especial a los ojos de los demás y que recordarlo 

ayuda a conservar nuestra autoestima. 
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COMO ME VEN ME TRATAN 

 

Objetivo: Favorecer conductas que incrementen la autoestima del participante. 

Duración: 25 minutos. 

Material: Hojas en blanco, plumones y cinta adhesiva. 

Desarrollo 

 El coordinador explicará a los participantes que el ejercicio que van a realizar consiste en 

identificar solamente cualidades en las personas del grupo. 

 Pegará en la espalda de cada participante una hoja en blanco. 

 Dividirá al grupo en 2 equipos de 10 personas (aproximadamente). 

 Indicará que cada integrante del equipo escribirá una cualidad en las hojas de sus compañeros 

de equipo, de tal manera que al concluir la actividad cada participante tenga escritas en su hoja 

como mínimo 8 cualidades. 

 El coordinador deberá estar muy pendiente de que ningún participante quede rezagado, es decir, 

sin cualidades escritas en su hoja. Dar 10 minutos para la realización de esta actividad. 

 Al terminar, los participantes examinarán su lista y evaluarán si se identifican con las cualidades 

que les fueron manifestadas. 

 Pedirá un voluntario para que lea su lista en voz alta. Una vez la haya leído, preguntará si el(ella) 

sabía que tenía esas cualidades. 

 Preguntará al grupo en general qué sintieron al leer su lista. 

 Cerrar el ejercicio subrayando la importancia de poder encontrar cualidades positivas en la gente 

que nos rodea, así como de reconocer que la gente puede ver en nosotros cosas positivas que 

nosotros mismos no conocíamos, sin olvidar que también tenemos características negativas. 
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EJERCICIO 

 
ESCALA DE AUTOESTIMA 

 
Objetivo: Con este test se pretende evaluar el sentimiento de satisfacción que la persona tiene 

de sí misma.  

Material: Cuestionario impreso. 

Desarrollo 

1. Contestar el cuestionario de Autoestima. 
2. Interpretar los resultados del cuestionario 
3. Hacer comentarios de lo que cada participante descubrió con el ejercicio. 
4. Cerrar el ejercicio con las respectivas conclusiones. 
 
 

INSTRUCCIONES: 

Contesta las siguientes frases con la respuesta que consideres más apropiada, haciendo una 
marca en el recuadro que le corresponda.  
 
Respuestas:  
A = Muy de acuerdo  
B = De acuerdo  
C = En desacuerdo  
D = Muy en desacuerdo 

 
Preguntas A B C D 

1. Siento que soy una persona digna de aprecio, al menos en igual medida 
que los demás.  

    

2 Me inclino a pensar que, en conjunto soy un fracasado/a.      
3 Creo que tengo varias cualidades buenas.      
4 Puedo hacer cosas tan bien como la mayoría de la gente.      
5 Creo que no tengo muchos motivos para sentirme orgulloso/a de mí.      
6 Tengo una actitud positiva hacia mi mismo/a.      
7 En general estoy satisfecho/a de mi mismo/a.      
8 Desearía valorarme más.      
9 A veces me siento verdaderamente inútil.      
10 A veces pienso que no sirvo para nada.      
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Puntaje 

 
PREGUNTA A B C D 

1 4 3 2 1 

2 1 2 3 4 

3 4 3 2 1 

4 4 3 2 1 

5 1 2 3 4 

6 4 3 2 1 

7 4 3 2 1 

8 1 2 3 4 

9 1 2 3 4 

10 1 2 3 4 

 

TOTAL DE PUNTOS: 

 
 

INTERPRETACION DEL EJERCICIO  

DE ACUERDO A TU RESULTADO BUSCA LA INTERPRETACION. 

 

Puntuación de 10 a 14 AUTOESTIMA DEMASIADO BAJA  

No te sientes bien contigo mismo/a y tienes la autoestima por los suelos. Deberías mejorarla con algún 

tipo de terapia.  

Puntuación de 15 a 20 AUTOESTIMA MUY BAJA  

Debieras de mejorarla un poco, intentar tener una mejor imagen propia. Pueden ayudarte leer artículos 

y libros al respecto.  

Puntuación de 21 a 25 AUTOESTIMA NORMAL BAJA  

Debieras de mejorarla un poco. Pueden ayudarte leer artículos y libros al respecto.  

Puntuación de 26 a 34 AUTOESTIMA DENTRO DE PARAMETROS NORMALES  

La imagen que tienes de ti mismo/a es buena.  

Puntuación de 35 a 40 AUTOESTIMA BASTANTE ELEVADA  

La imagen que tienes de ti mismo/a es muy positiva. 
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AUTOESTIMA 

La autoestima es un elemento de la personalidad determinante en las relaciones humanas y en la 

comunicación, afirman científicos del desarrollo humano, que es una parte fundamental para que el 

hombre alcance la plenitud y autorrealización en la salud física y mental, productividad y creatividad, la 

plena expresión de sí mismo.  

Es el marco de referencia de donde se proyecta hacia las relaciones interpersonales.  

“El hombre tiene la capacidad para elegir la actitud personal ante cualquier reto, o un conjunto 

de circunstancias y así decidir su propio camino. Lo que el hombre llega a ser lo tiene que ser 

por sí mismo. Se ha llamado a la autoestima la clave del éxito personal, porque ese “sí mismo”, a 

veces está oculto y sumergido en la inconsciencia o en la ignorancia.”  

Mauro Rodríguez Estrada  

La pirámide de autoestima representa el crecimiento y desarrollo personal del individuo en donde la 

comunicación y aceptación de uno mismo son fundamentales. La pirámide está conformada por cuatro 

bloques en donde la cúspide representa la autoestima, el punto máximo de aceptación y dignidad del 

ser humano.  

ESQUEMA PIRÁMIDE O ESCALERA DE LA AUTOESTIMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                     

                                                                                  

                      

                  

AUTOEVALUACIÓN 

“El sentirse devaluado e indeseable es en la mayoría de los 

casos la base de los problemas humanos” (C. Rogers). 

AUTOACEPTACIÓN 

“La actitud del individuo hacia sí mismo y el apreciuo por 

su propio valer, juegan un papel de primer orden en el 

proceso creador” (M. Rodríguez). 

AUTORRESPETO 

“La autoestima es un silencioso respeto 

por uno mismo” (D.P. Elkins). 

AUTOESTIMA 

“Sólo podemos amar cuando 

nos hemos amado a nosotros 

mismos.” 
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Autoconocimiento. Es conocer las partes que componen el yo, cuáles son sus manifestaciones, 

necesidades, habilidades y debilidades; los papeles que vive el individuo y a través de los cuales es. En 

otras palabras, autoconocimiento es: Conocer por qué y cómo actúa y siente el individuo.  

Al conocer todos sus elementos, que desde luego no funcionan por separado sino que se entrelazan 

para apoyarse uno al otro, el individuo logrará tener una personalidad fuerte y unificada; si una de estas 

partes no funciona de manera eficiente, las otras se verán modificadas y su personalidad será insegura, 

con sentimientos de ineficiencia y desvaloración  

"Cuando aprendemos a conocernos, en verdad vivimos".  

R. Schuller  

Autoconcepto, Autoimagen. Es una serie de creencias y valores acerca de sí mismo, que se 

manifiestan en la conducta.  

Si alguien se cree tonto, actuará como tonto, si cree que es inteligente o apto, actuará como tal, y así se 

relacionará.  

"Dale a un hombre una autoimagen pobre y acabará siendo un siervo".  

R. Schuller  

Autoevaluación. Refleja la capacidad interna de calificar las situaciones: si el individuo las considera 

"buenas" , le hacen sentir bien y le permiten crecer y aprender, por el contrario si las percibe como 

"malas", entonces no le satisfacen, carecen de interés y le hacen sentirse devaluado, mal, incompetente 

para la vida, no apto para una comunicación eficaz y productiva.  

"El sentirse devaluado o indeseable es, en la mayoría de los casos, la base de los problemas 

humanos"  

Carl Rogers  

AUTOCONOCIMIENTO 

“Cuando aprendemos a conocernos, en verdad vivimos” (R. Schuller) 

AUTOCONCEPTO 

“Dale a un hombre una autoimagen pobre y acabará siendo un siervo” 

 (R. Schuller). 
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Autoaceptación. Es admitir y reconocer todas las partes de nosotros mismos como una realidad, un 

hecho, reconocer nuestra forma de ser y sentir.  

Al aceptarse tal como es, la persona puede transformar lo que es transformable. 

“La actitud del individuo hacia sí mismo y el aprecio de su propio val juegan un papel de primer 

orden en el proceso creador”.  

Mauro Rodríguez  

Autorrespeto. Es atender y satisfacer las propias necesidades y valores. Expresar y manejar en forma 

conveniente sentimientos y emociones, sin hacerse daño ni culparse. Tiempo para atenderse, cuidarse, 

protegerse y darse a sí mismo.  

"La autoestima es un silencioso respeto por sí mismo".  

Dov Peretz Elkins  

Autoestima. Es la síntesis de todos los pasos anteriores. Si una persona se conoce y está consciente 

de sus cambios, crea su propia escala de valores y desarrolla sus capacidades; se acepta y se respeta.  

El tener la autoestima alta es sentirse bien, valioso, apto para entablar relaciones humanas adecuadas y 

una comunicación productiva.  

"Sólo se podrá respetar a los demás cuando se respeta uno a sí mismo; sólo podremos dar 

cuando nos hemos dado a nosotros mismos; sólo podremos amar cuando nos amemos a 

nosotros mismos"  

Abraham Maslow  

 

A continuación se relacionan algunas reflexiones sobre la autoestima:  

1. Es la capacidad de valorar el yo y tratarnos con dignidad, amor y realidad. Cualquier persona que se 

ama, está abierta al cambio.  

2. La integridad, sinceridad, responsabilidad, compasión y la competencia, todo surge con facilidad en 

personas que tienen una elevada autoestima. Tenemos la sensación de ser importantes, de que el 

mundo es un mejor lugar porque nos encontramos en él.  

3. Si respetamos nuestra valía, podremos percibir y respetar el valor de los demás; irradiamos confianza 

y esperanza.  

Con la autoestima, nos valoramos realmente, sentimos un absoluto respeto por nosotros mismos y 

tenemos un sentido de dignidad; el cual transmitimos a los demás. 


