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SUPERACIÓN 

VALOR DEL AÑO 

 

En estos días de incertidumbre, confinamiento y cambios en todos los aspectos de nuestra vida, aflora 

más que nunca nuestro valor del año, la SUPERACIÓN, en el sentido más amplio de la palabra: superación 

individual (personal, familiar, laboral, …) y superación social, como grupo, como sociedad que rema ahora 

más que nunca en una misma dirección.  

Empecemos por ver cómo se define, qué se entiende por superación… 

 

Definición de Superación 

 

La superación puede ser entendida como el vencimiento de un obstáculo o dificultad, o también como 

la mejora que haya tenido lugar en la actividad que cada persona desarrolla, esto en cuanto a lo profesional 

y metiéndonos más en el plano personal, la superación, también, es la mejora que una persona puede 

experimentar en sus cualidades personales. 

Aquí se define como una parte de la vida interna de un ser humano que tiene que ver con aquellas 

situaciones o cuestiones que éste vaya sorteando, para bien claro está, en lo que respecta a sus aspiraciones, 

o las metas que se haya propuesto en la vida.  

Esto en su dimensión más individual, pero veamos qué aspectos abarca la dimensión social de la 

superación:  

En este caso, el desarrollo social remite al progreso humano visto como un todo. Es decir, a la búsqueda 

del bien común. De este modo, el progreso social nutre el propio potencial de desarrollo individual ya que 

quien forma parte de una sociedad que promueve valores, recursos y medios orientados a afianzar la 

felicidad de sus protagonistas, dispone de oportunidades a las que tal vez no tendría acceso en otras 

condiciones. El desarrollo social parte de la búsqueda de igualdad de oportunidades, de la aplicación del 

humanismo y los valores centrados en la práctica del bien, de la promoción de la salud como principio de 

bienestar, de la creación de empleo de calidad, del acceso a la cultura, del cuidado de la naturaleza y de la 

integración social. 

Así, el mayor acceso de las personas con capacidades diferentes a los ámbitos académicos y laborales 

representa uno de los mejores ejemplos de superación que pueden describirse en la actualidad. Se reconoce 

que la legislación vigente ha favorecido esta posibilidad, lo que no reduce méritos a la excelente tarea de los 

individuos afectados y su gran crecimiento en la esfera del trabajo, la educación y el desempeño físico, social, 

afectivo y cultural. 

Otro gran ejemplo de superación en su dimensión social, es sin duda los acontecimientos que estamos 

viviendo actualmente, donde la superación individual y social están totalmente intrincadas. Todas las 

aportaciones individuales suman y todos tenemos el mismo objetivo, salir de esta situación de pandemia con 

los menores daños posibles a todos los niveles. 
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Por tanto, desarrollo social e individual se retroalimentan constantemente puesto que el avance de 

una comunidad es más fuerte cuando se pone en el centro a la persona y se respetan sus necesidades, 

derechos y libertades. El desarrollo personal y social es una experiencia de evolución, progreso y 

crecimiento que te implica como protagonista en aquellas acciones que dependen de ti. 

 

La superación como valor 

El valor del esfuerzo y la superación 

 

La superación no llega con el tiempo, el simple deseo o con la automotivación, requiere acciones 

inmediatas, planeación, esfuerzo y trabajo continuo. Nuestra vida está llena de oportunidades, saber 

aprovecharlas y obtener los frutos deseados constituyen el centro de nuestras aspiraciones. Y siempre 

considerando (aunque sea remar contra corriente) que la verdadera superación no tiene cantidad sino 

calidad: es el valor que motiva a la persona a perfeccionarse a sí misma, en lo humano, espiritual, profesional 

y económico, venciendo los obstáculos y dificultades que se presenten. 

Para el estudiante, por ejemplo, significa dedicar más tiempo a su preparación, conocer y aplicar 

nuevas técnicas de estudio que faciliten un mejor aprendizaje con los resultados deseados, desarrollar la 

investigación personal y mejorar la calidad en los trabajos que realice. 

Debes saber que te encontrarás con obstáculos; siempre los habrá, pero la verdadera superación 

consiste en afrontarlos y ante ellos asumir nuevos deseos de superarlos. En esta vida nada es fácil, todo lo 

que vale la pena requiere de perseverancia y paciencia para alcanzarlo, es entonces cuando la superación se 

hace sublime -alejada de toda vanidad y soberbia- con el gozo interior de acercarnos cada vez más a la cima 

de la humana perfección. 

 

¿Qué nos impide superarnos? 

 

Esta reflexión es interesante, si la superación es un deseo innato de los seres humanos ¿por qué en 

ocasiones nos detenemos?  

El principal obstáculo es nuestra persona, con temores encubiertos de excusas, con la vana esperanza 

de una oportunidad «de oro» o el momento adecuado para cambiar de vida; y en el peor de los casos, la 

pereza y el pesimismo propios del conformista. 

Podemos observar a personas que constantemente hablan de sus planes y el noble afán que tienen 

por darle un nuevo y mejor rumbo a su vida, sin embargo, todo se queda en las palabras y en el deseo, 

argumentando dificultades y contratiempos no previstos, los cuales han impedido concretar los objetivos 

planeados. Basta pensar en el negocio que desde hace tiempo queremos iniciar por nuestra cuenta, del curso 

de perfeccionamiento profesional que nos abriría las puertas a una mejor posición laboral y que a la fecha 

no hemos iniciado, o el estudiante que espera el próximo trimestre para «ahora sí» prepararse a conciencia 

y obtener mejores notas. 

Por otro lado, la estabilidad y seguridad que otorga el permanecer mucho tiempo en un lugar (empleo, 

escuela, ciudad…) puede infundir temor a lo desconocido, como si no tuviéramos la capacidad de plantearnos 
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nuevos retos con grandeza de ánimo y dispuestos a enfrentar y resolver las dificultades. Aquí hablamos de 

lo que está últimamente tan de moda, la “zona de confort”, nos cuesta salir de ella y aventurarnos a nuevos 

retos. Ya lo decía el refrán (“más vale malo conocido, que bueno por conocer”) . Este pensamiento nos ancla 

en lo que nos parece seguro, lo que conocemos, lo que nos han marcado… pero en muchas ocasiones puede 

ser una fuente de insatisfacción que ni siquiera sabemos reconocer.  

Esto es muy común, muy humano, no debemos frustrarnos por ello, pero sí sería importante, al menos 

para empezar, darnos cuenta de que esto está ocurriendo y nos está limitando. De hecho, en mi opinión, el 

tomar conciencia de algo, es el primer paso para todo inicio de cambio, lógicamente no podemos intentar 

mejorar algo o cambiarlo si ni siquiera nos hemos dado cuenta de que no funciona. 

 

Ingredientes para la superación 

 

En este punto vamos a ver de manera muy gráfica que necesitamos para superar una situación o una 

condición, cual son los ingredientes… como si de un caldo se tratara…. 
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Ejemplos de superación 

Pablo Pineda, el maestro con síndrome de Down 

 

He elegido como ejemplo de superación el caso del joven español Pablo Pineda, con 38 años, Pineda 

es una de las personas que mejor representan conseguir un reto a base de trabajo y esfuerzo. Pablo tiene 

síndrome de Down, enfermedad que no le ha impedido luchar durante toda su vida por hacer lo que quería. 

Es diplomado en Magisterio, y hasta la fecha, era la primera persona con síndrome de Down en Europa 

que había terminado una carrera universitaria. Pablo comentaba que su truco para estudiar y ser capaz de 

terminar la diplomatura, había estado en memorizar todo en voz alta. El joven apostaba porque en el futuro 

el sistema educativo fuera más plural, rico y diverso, valores que en su opinión ayudarían mucho a este tipo 

de personas. 

Su respuesta ante los desafíos del futuro es clara, ya que habla de «una sociedad con mejores valores, 

en la que la diferencia sea vista como un valor y no como un problema o defecto». Unas palabras que no 

hacen sino repetirnos ideas como las de la integración social o la igualdad, factores importantes que 

garantizarán que toda la ciudadanía pueda afrontar sus propios desafíos personales, sean cuales sean. Su 

ejemplo fue recogido en la película “Yo, también”, que nos ofrece el lado humano de estas historias de 

desafíos y retos que deberíamos tener en cuenta en nuestro día a día. 

 

 

 

 

 

 

Mamen Mateos Gallegos, 

Psicóloga Educativa, 

Coordinadora Departamento de orientación. 
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