
 

3.AUTOESTIMA, PLAN DE VIDA Y CARRERA 

 

 

 

 

 

 

 



3.1 Definiciones de autoestima, plan de vida y carrera 

 

Para todo profesionista que actualmente se está formando bajo el esquema de 

competencias, comprender la importancia de desarrollar su autoestima, al igual que 

diseñar un plan de vida y de carrera, son asuntos primordiales para su progreso 

laboral, por lo que a continuación se analizan dichos conceptos: La autoestima es 

confianza en uno mismo; es un justificable sentido de valor o importancia hacia uno.  

Consiste en un frecuente y justificado sentimiento de estar satisfecho con uno mismo o 

con una situación o logro. También significa fe en el propio ser y las habilidades con 

las que uno cuenta. La alta autoestima significa seguridad en lo que uno es, capacidad 

de crear intimidad en las relaciones, mostrar los sentimientos, reconocer los logros, 

habilidad de perdonar y perdonarse, la bienvenida al cambio y saber que uno es 

valioso. 

 

Un proyecto de vida es la dirección que una persona marca para su propia existencia. 

Significa planear las acciones con el objetivo de cumplir deseos y metas. 

Un plan de vida implica reflexionar, definir y poner por escrito las metas personales en 

una visión de por lo menos, cinco años, en cuatro áreas: espiritual, laboral, familiar y 

de salud. Con este propósito, es necesario cumplir dos etapas esenciales: la primera 

supone inventar y construir el futuro en la imaginación, y la segunda, hacer tales 

propósitos realidad, mediante metas específicas y un plan de acción. 

Carrera significa la secuencia de puestos y actividades que desarrolla una persona a 

lo largo del tiempo, dentro de una organización. Por tradición, las empresas elaboran 

un plan de carrera para preparar a la persona a efecto de que ocupe puestos 

gradualmente más altos, dentro de la jerarquía de la organización. 

 

Un plan de carrera es un método aplicable al desarrollo de futuras aptitudes; se 

fundamenta en la colaboración en puestos de trabajo cuidadosamente estudiados para 

proporcionar la oportunidad de desarrollar las competencias necesarias que proyecten 

al personal a puestos con exigencias mayores.  

En términos simples y sencillos, la autoestima significa que la persona se quiere y se 

valora tal como es, con todos sus defectos y cualidades; en términos de orgullo 

satisfacción y confianza.  

El plan de vida es el establecimiento de la forma en que una persona quiere cumplir 

sus metas y anhelos, abarcando los aspectos básicos de su vida, y por último; el plan 

de carrera es la secuencia de puestos, desarrollada por la empresa para sus 



empleados, con el objetivo de que éstos tengan desarrollo promocional dentro de la 

misma.  

Esto te ayudará a entender lo que verdaderamente significa la autoestima y la 

importancia de planear tu vida y carrera.  

 

3.2 La importancia de la autoestima y la relación con las metas y objetivos 

profesionales de un directivo 

 

La autoestima es muy importante a lo largo de la vida de toda persona, quien tiene 

una alta autoestima, cree en lo que hace, está seguro de llegar a lograr sus propias 

metas, de tener el trabajo y la familia de sus sueños y eso lo tiene motivado día con 

día. En cambio, si la autoestima es baja, afecta la salud, ocasionando desórdenes 

psicológicos; la persona no enfrenta las adversidades y su propio valor disminuye, 

todos los aspectos negativos tienen mayor influencia que lo positivo. En general, la 

persona se queja constantemente de todo lo que sucede a su alrededor. Dicha actitud 

se ve reflejada en sus metas y objetivos profesionales. 

En toda organización donde existen planes de carrera para su personal, los ejecutivos 

ascienden en cada nivel jerárquico sumando sus habilidades. Éstas pueden dejar de 

ser más técnicas y transformarse en más gerenciales; pero el proceso implica que se 

descubran las necesidades que tiene el personal: puede ser que se necesite mejorar 

su nivel para relacionarse con los demás o que se requiera de un mentor para seguir 

la preparación hacia niveles superiores. La existencia de estos planes no es lo que 

define la permanencia de un empleado, pero se considera un elemento que puede 

tomar en cuenta al comparar otras ofertas, en caso de haberlas. Tampoco garantiza 

que ese ejecutivo ayude a lograr los objetivos de las organizaciones. En ese aspecto, 

precisamente, entra en juego la autoestima: para asegurar la continuidad gerencial y el 

desarrollo personal. Cada día son más las organizaciones que llevan a cabo 

planeamientos de carrera orientados al individuo desde dos puntos de vista: el 

primero, si el gerente es afectado al haber cambios organizacionales y el segundo; 

cuando es la misma persona la que desea analizar su propia carrera, lo que obliga a 

centrarse en las habilidades e intereses personales. En ambos casos, la compañía se 

preocupa por mantener motivada a la persona y por, lo tanto, con una alta autoestima 

para lograr las cosas.  

 

 


