
C

25 de agosto de 2014 11

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

uántas veces has 
escuchado el tér-
mino autoestima

pero, sobre todo, de la 
importancia en la vida 
por contar con un alto 
auto concepto de nuestra 
persona. Seguramente, en 
repetidas ocasiones habrás 
tenido referencia de éste, 
pero finalmente qué en-
tendemos por autoestima.

Todos necesitamos el 
respeto y el aprecio del 
otro para construir nuestra 
autoestima; es decir, que la 
palabra y la mirada del otro 
son, en ciertas etapas de 
nuestra vida, importantes
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tante, pues de ella dependerán gran parte

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
comparaciones entre los indi-
viduos, dichas comparaciones 
generalmente tienden “a hacer-
nos sentir menos”, pues regu-
larmente nos damos cuenta 
que existen personas quienes 
son mejores que nosotros en 
algunos aspectos.

Es normal desear ser espe-
cial y único, sin embargo, es im-
portante saber que ser demasia-
do autoexigente y perfeccionista 
también puede convertirse en 
una mal patológico, puesto que 
puede conducirnos a estados de 
angustia, inseguridad, tensión y 
sentimientos de vacío.

Por eso es importante 
comprometernos con nosotros

y necesarias para la construcción de la
percepción individual.

La autoestima, entonces, es la 
valoración que hacemos de nosotros mis-
mos con base en sensaciones y experien-
cias que hemos incorporado a lo largo 
de la existencia, lo que implica tener 
una imagen positiva de uno mismo, 
pero real. Se debe ser consciente que 
no sé es perfecto ni completo, pero que 
se pueden utilizar los propios recursos 
y habilidades para actuaren el mundo.

Esta autovaloración es muy impor-

de nuestros logros en la vida, puesto que el
sentirse bien consigo mismo y contar con 
una buena autoestima, proporciona mayor 
capacidad y herramientas para afrontar y
resolver los retos y responsabilidades que
la vida nos plantee. Por el contrario, tener 
una baja autoestima suele poner autolimi-
taciones.

Vivimos en una sociedad que valora 
cada vez más lo que se tiene materialmente 
y reduce lo que se tiene a nivel humano. 
El imperante individualismo conduce a
un constante estado de competitividad y

mismos en pequeñas tareas, para luego 
abordar otras de mayor importancia; en 
otras palabras, se trata de ser más respon-
sables, estar buscando constantemente 
la aprobación de los demás. Tratar de 
encontrar la perfección (física, material y
afectiva) es como querer llenar un pozo 
sin fondo. Pero si mejor asumimos y
reconocemosnuestrospropios sentimien-
tos y emociones, conocemos nuestro 
cuerpo aceptándolo, y haciéndonos cargo 
de él, estaremos en vías de construir una 
buena autoestima. OI
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Influencia de los medios de 
comunicación en los jóvenes

 

oy en día, los medios de comu-
nicación son los instrumentos 
mediante los cuales se informa

y se comunica de forma masiva; son 
como las personas, estamos en cons-
tante comunicación con los distintos 
sucesos sociales, políticos y económi-
cos, a niveles nacional e internacional.

Quizá te parezca inconcebible un 
mundo sin televisión, Internet, cable, 
radio, prensa y cine; sin embargo, hace 
apenas unos años, se podía vivir con 
mayor facilidad al desinteresarse por 
los medios masivos, pues predominaba 
la comunicación interpersonal con 
los amigos, las reuniones familiares, 
los juegos en la calle, en los clubes 
sociales. Eso implicaba una relación 
humana, íntima, entrañable, que hoy 
forma parte de un pasado.

Referirse a medios de comuni-
cación en la actualidad, lleva nece-
sariamente a hablar de educación, 
pues estos inciden más que nunca en 
la educación de las nuevas generacio-
nes, moldean gustos y tendencias en 
públicos de todas las edades, e incluso 
influyen en la manera como las perso-
nas se relacionan consigo mismos, con 
sus semejantes y con el mundo.

Así, el predominio actual de las 
imágenes y estereotipos en los medios, 
ha hecho que los menores hayan po-
dido acceder con facilidad a ámbitos 
de los que antes se mantenían alejados 
por los adultos. Ello, también ha 
contribuido a diluir las fronteras que 
separan a los niños de los jóvenes y a
éstos de los adultos.

Si la infancia se ha acortado al 
perder su inocencia y la adultez se ha 
infantilizado ¿qué fue de la juventud? 
En cierta forma se ha convertido en
una categoría extremadamente elástica 
que parece extenderse hacia arriba y
hacia abajo. De acuerdo con el modelo 
de los medios de comunicación, ser

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
joven se ha convertido en una aspiración 
deseable que se puede alcanzar a través 
de un estilo de vida que implica consumir 
toda una gama de productos y servicios 
que abarcan las distintas ramas de la 
actividad económica: cosmética, ropa, 
cirugía estética, dietética, culto al cuerpo, 
música, comportamientos, y un largo 
etc. Tanto los niños como los adultos de 
hoy tienen un referente en ese ideal que 
representa la juventud. Un ideal donde la 
publicidad se encarga reiteradamente de 
reforzar y actualizar.

Ahora nos encontramos con personas 
de entre quince y cincuenta años que com-
parten espacios y gustos en cierta forma se-
mejantes. No parece raro encontrarnos con
madres e hijas que visten de forma muy 
parecida y no es extraño que compartan 
conciertos de música, intercambien ropa 
y se cuenten experiencias vitales. Igual-
mente, muchos padres comparten con sus 
hijos e hijas sus aficiones deportivas o sus 
videos juego o practican deportes juntos. 
La influencia que ejercen los medios de 
comunicación ha llevado a considerar a la 
juventud como una mercancía simbólica 
que se define más por el estilo de consumo 
que por la edad (Buckingham, 2002).

Por lo tanto, los medios de comu-
nicación, especialmente la televisión o
Internet, son potentísimos difusores de 
recursos para la representación simbólica

 

y la construcción de las identidades 
en las personas y los grupos quienes 
se apropian de sus materiales para 
darles sentido mediatizado por su 
cultura y su personalidad (Vera Villa,
2005). Estos medios son uno de los 
agentes que directamente a través de 
su socialización, e indirectamente a
través de la influencia en los adultos 
están redefiniendo todas las etapas 
de la vida.

Son diversas y remotas las culturas 
que resultan accesibles a través de la 
radio, la televisión, Internet, el cine, a 
cualquier persona del planeta. Pero es 
la cultura occidental, estadounidense, 
japonesa y europea las que tienen el 
dominio de las empresas de produc-
ción y difusión de significados con 
los que se van a realizar los procesos 
de socialización y de construcción de 
las identidades culturales.

Indudablemente, los medios de 
comunicación tienen mayor influencia 
en la actualidad por ser el medio de en-
tretenimiento más difundido, juegan un 
papel muy importante en la formación 
de la conciencia, tanto individual como 
colectiva. Sin embargo, la capacidad 
de influencia de ellos, será mayor o 
menor, en función del grado en que 
como joven dispongas de la formación 
y el interés necesarios para deconstruir 
las representaciones simbólicas que has 
adquirido y reconstruir otras alternati-
vas por ti elegidas. OI
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