
Importancia de una buena
autoestima para el buen
rendimiento académico

La autoestima es la forma en que nos sentimos con respecto
a nosotros mismos. Es decir, nos podemos sentir contentos con
los que somos y pensamos, podemos tener confianza en nues-
tra propia capacidad, o podemos tener muchas dudas acerca de
nosotros mismos y sentirnos mal.

Podemos confiar en nuestras ideas y sentido común de una
forma clara y decidida, o podemos desconfiar de nosotros mis-
mos y sentirnos afectados fácilmente por otros que no piensan
igual o nos dicen que lo que hacemos o pensamos no es lo co-
rrecto.

En la adolescencia, nuestra autoestima aún está en desarro-
llo y nuestra sensación interna de bienestar no es tan fuerte como
debería llegar a ser, por eso la crítica de un amigo, un profesor o
un familiar nos afecta y tenemos dificultades en analizar la situa-
ción por nosotros mismos y formarnos nuestro propio criterio.

Si no confiamos en que somos una persona que es única en
el universo y que por ende valemos mucho, si no reconocemos
que como seres humanos tenemos fallas y virtudes,
si no estamos claros de cuáles son esa virtudes
o esas habilidades y sacamos provecho de
ellas, difícilmente podremos rendir en los
estudios, aunque estudiemos mucho.

¿Pero cómo se construye la
autoestima?

Está claro que nuestra autoestima es
el resultado de muchos factores: la
forma de crianza, la familia, el entorno,
la escuela, ojalá que en todos estos
ambientes hayamos encontrado retro-
alimentación positiva, personas que si
bien nos han señalado nuestros erro-
res también hayan sabido felicitarnos
por nuestras cosas buenas. Pero de-
bemos recordar que las primeras felici-
taciones por las cosas que hagamos bien
o por nuestros éxitos deben venir de nos-
otros mismos. Reconocer nuestros propios lo-
gros, aunque sean pequeños y aprender a
conocerse y a quererse es básico, para lograr que
nuestra autoestima sea fuerte y no debemos depender
sólo de fuentes externas.

Todos tenemos problemas, lo importante es trabajar en ello
y seguir adelante, en busca de nuestras metas.
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