
Servicios Estudiantiles UACMCSE UACM

La Coordinación de 
Servicios Estudian-
tiles, a través del 

programa ORIENTACIÓN 
PSICOPEDAGÓGICA 
en la UACM, te invita a 
participar en el taller:

CSE TV UACM

Los estudiantes determinarán, a partir 
de una experiencia  de autoexploración, 
la valoración y la estima que se han 

formado de sobre sí mismos, y cómo poten-
ciarla para el logro de metas o proyectos 
educativos y personales.

Plantel 
San Lorenzo Tezonco: 
Martes 23 de abril 
13:00 a 16:00 h.
Salón C-101

Plantel 
Casa Libertad: 
jueves 25 de abril  
13:00 a 16:00 h.
Salón 109 

Impartido por: 
Mtra. Psic. Elizabeth 
Pineda Gutiérrez

Inscripciones: 
En la oficina de Servicios 
Estudiantiles de tu plantel, 
o el día del taller, 
en el aula donde 
se llevará a cabo.



La mayor nobleza de los hombres es la de levantar 
su obra en medio de la devastación, sosteniéndola 

infatigablemente, a medio camino entre 
el desgarro y la belleza. 

ErnEsto sábato

Se llevará a cabo en:

Plantel San Lorenzo Tezonco.
martes 23 de abril.

Aula C-101

Plantel Casa Libertad.
jueves 25 de abril.

Aula: 109

Horario
13:00 a 16:00 h

Impartido por: 
Mtra Psic. Elizabeth Pineda Gutiérrez

Responsable del Programa 
Orientación Psicopedagógica

Informes en: 
Coordinación de Servicios 
Estudiantiles de tu plantel

Plantel Casa Libertad
Cubículo de psicología 

(a un lado de salida de emergencia, 
primer nivel)

Coordinación CSE
Lic. Iván Felipe Galíndez Ortegón.



Propósito

El taller tiene como meta contribuir al auto-conoci-
miento y valoración personal, como una manera 

de potenciar el aprendizaje y formación integral, en 
el ámbito universitario.

Autoestima 
vs aprendizaje

Martí, decía “La enseñanza ¿quién no lo sabe? Es 
ante todo una obra de infinito amor”.  Siendo, que 
el proceso de aprendizaje nos remite a lo emocional, 
al amor, que despierta el reto de alcanzar  nuestras 
máximas posibilidades humanas.

El estudiante con estabilidad emocional, mostrará 
de manera espontánea interés por aprender, gene-
rara intereses que le apasionen, tendrá un compor-
tamiento acorde a lo que se demanda de él sin mu-
cho esfuerzo y se encontrará en condiciones optimas 
para emprender cualquier tarea según su nivel de 
desarrollo; de lo contrario, el esfuerzo será mayor, los 
resultados poco gratificantes y los obstáculos para el 
aprendizaje se presentaran.

La escuela, debe ser un espacio para la expresión 
intelectual y emocional de sus educandos, donde se 
cristalice la armonía, el amor, el respeto, compañeris-
mo, colaboración, el disfrute por el conocimiento. 

¿Qué es la autoestima?

Puede definirse como el sentimiento de acepta-
ción y aprecio hacia uno mismo, que va unido al sen-
timiento de competencia y valía personal. 

El concepto que tenemos de nosotros mismos 
no es algo heredado, sino aprendido de nuestro en-
torno, donde entran en juego, la valoración que ha-
cemos de nuestro comportamiento, la asimilación e 
interiorización de la opinión de los demás respecto a 
nosotros. 

La autoestima es la suma de la confianza y el res-
peto por uno mismo. Refleja el juicio implícito que 
cada uno hace de su habilidad para enfrentar los de-
safíos de la vida y de su derecho a ser feliz. (López, et. 
Al. 2001).

 Polaino (2004), señala que para que la autoestima 
esté bien fundada ha de estar basada en la realidad. 
En ausencia de ese conocimiento la autoestima se 
auto-constituirá como un amor irracional, y sería muy 
difícil de distinguir los prejuicios, sesgos, estereotipos; 
de los que serían presas las propias pasiones.

Además, si no sabemos si somos osados, cons-
tantes, alegres, con mucha o poca iniciativa, ¿Cómo 
vamos a dirigir nuestro comportamiento como es 
debido?, sería tan peligroso como conducir sin sa-
ber cómo funciona un vehículo. Nos limitaríamos 
en nuestra libertad si no supiéramos  las caracterís-
ticas singulares de las que estamos adornados como 
personas, punto imprescindible para dirigir nuestro 
comportamiento.

Por ende, las  dos condiciones que hacen crecer la 
autoestima son: que el conocimiento personal esté  
fundamentado en la verdad; y que se disponga de un 
proyecto personal realista que pueda alcanzarse, no 
importa el esfuerzo que se tenga que hacer para ello.

Contenido

· Definición de autoestima.
· Autoconcepto: cualidades y defectos; habi-

lidades y destrezas; competencias; aptitud; 
gustos y pasiones; disgustos.

· Percepción corporal: descripción vs juicio.
· Autovaloración: valores intrínsecos, valores 

extrínsecos.
· Proyecto de vida.
· Autoconfianza y confianza.
· Autoaceptación.
· Síntesis: ¿Quién soy?




