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¿Qué es la autoestima? 

La autoestima se refiere a la forma como una persona se siente con respecto a sí 

misma y a sus habilidades, consiste en la forma en que se valora y aprecia a sí 

misma. Incluye la percepción y valoración del aspecto corporal, cognitivo y 

afectivo. 

Se desarrolla a lo largo de la vida a medida que se interactúa con otras personas. 

Una persona con una adecuada autoestima muestra una actitud positiva hacia sí 

misma y se percibe como capaz para lograr lo que se propone, lo que le permite 

tener una disposición favorable a probar cosas nuevas. 

En el desarrollo de la autoestima en la niñez y en la adolescencia influye el contar 

con modelos tales como padres o maestros con una buena autoestima, así como 

los mensajes que se reciben de ellos con respecto a las características y 

habilidades personales. 

La autoestima está ligada con la posibilidad de ser asertivo, esto es tener claridad 

acerca de los propios intereses, necesidades y deseos y considerar que son tan 

válidos como los de otras personas y poder comunicarlo a otros sin atropellar sus 

derechos. 
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¿Por qué es importante apoyar el desarrollo de una adecuada autoestima en 

los estudiantes? 

Uno de los propósitos de la tutoría es favorecer el desarrollo personal del 

estudiante, al igual que fortalecer su desempeño académico. Un aspecto que 

influye para el logro de dichos propósitos es la autoestima. Una adecuada 

autoestima permite al estudiante: 

• Enfrentarse con mayores posibilidades de éxito ante las dificultades de diversa 

índole; 

• Desarrollar relaciones sociales más armónicas y satisfactorias; 

• Ser capaz de establecer límites a los demás y favorecer el respeto de sus 

derechos; 

• Respetar a los demás; 

• Restablecer metas que puede alcanzar e involucrarse en un plan para 

alcanzarlas. 

• Valorar los problemas y equivocaciones en su justa medida, abriendo la 

oportunidad de aprender de ellas; 

• Desarrollar y expresar su potencial creativo; 

• Contar con mayores posibilidades de disfrutar de su vida y de sus logros; 

• Ser sensible a las necesidades de las otras personas y por tanto respetarlos; 

• Confiar en sus propios juicios y decisiones; 

• Considerarse como una persona valiosa en su justa medida, sin caer en la 

arrogancia. 

¿Cuáles pueden ser algunas señales de baja autoestima? 

Los individuos que no han logrado desarrollar una adecuada autoestima pueden 

presentar actitudes y conductas como las siguientes: 

• Mostrarse muy sensibles a la crítica u opiniones de otros; 

• Tener un interés exagerado en lograr la aceptación de los otros: 



Tutoría de Trayectoria 
 

• Fuerte inclinación a complacer a los otros, por lo que les cuesta trabajo decir que 

no; 

• Pobre imagen corporal y excesiva preocupación por su apariencia física y por el 

sobrepeso; 

• Les cuesta trabajo recibir una retroalimentación sin buscar echar la culpa a otro o 

a las circunstancias; 

• Son incapaz de reconocer sus propios talentos y cuando tienen éxito en alguna 

actividad, se lo atribuyen a la suerte, o minimizan la importancia de su logro; 

• Ejercen una fuerte autocrítica y se muestran insatisfechas consigo mismas y con 

su desempeño; 

• Muestran una tendencia hacia la depresión y a una actitud negativa en general 

frente a la vida; 

• Se muestran permanentemente indecisos por temor a equivocarse o a parecer 

tontos o ridículos; 

• Se plantean metas difíciles de conseguir debido a su perfeccionismo, lo cual 

redunda en bajar más su autoestima; 

• A menudo se sienten culpables y magnifican sus errores, lo que los llevan a 

retraerse aún más. 

En un nivel mayor de baja autoestima se pueden manifestar problemas tales 

como: 

• Alcoholismo, drogadicción, trastornos alimenticios, depresión, angustia, 

tendencias suicidas. 

¿Qué puede hacer el tutor para apoyar el desarrollo de una adecuada 

autoestima del estudiante? 

• Escucharlo activamente, proporcionándole un tiempo y atención adecuados. 

• Mostrar empatía y aceptación incondicional. 

• Mostrarle que tiene confianza en su posibilidad para alcanzar las metas que se 

propone, con base en un esfuerzo sostenido y en su disciplina personal. 

• Ayudarlo a tomar consciencia de sus cualidades y talentos especiales y hacerlos 

evidentes cada vez que tenga oportunidad. 
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• Proporcionarle retroalimentación positiva sobre sus aciertos y desempeño 

adecuado. 

• Ayudarlo a tener una actitud razonable frente a los errores y equivocaciones, 

analizándolas y buscando opciones para mejorar y aprender de cada situación, en 

lugar de culparse, deprimirse o avergonzarse. 

• Ayudarlo a establecer metas con fases intermedias para que vaya 

experimentando logros en el corto plazo y esto sirva para mantener su motivación 

y confianza en sí mismo. 

• Alegrarse con el estudiante por sus logros. 

Y en casos de una autoestima inadecuada, que ya hayan derivado en problemas 

más serios, será importante que el tutor identifique la institución o especialista que 

le pueda brindar el apoyo adecuado para atender su situación. 

Recomendaciones para el tutor 

• Evitar hacer diagnóstico psicológico. 

• Canalizar a los estudiantes que considere que tienen un problema que se sale de 

su competencia como orientador.    Tutoría académica. Herramientas para tutoría UNAM. PDF 


