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Que importante y también qué difícil, es ser optimistas en un mundo tan complejo, 
en el que predomina la información negativa, en el que la violencia o el estrés, los 
problemas económicos, los problemas en nuestras relaciones humanas, los 
problemas familiares, forman parte de las situaciones en las que se ve envuelta una 
gran cantidad de personas, en el día a día, en todos los órdenes sociales.  
Ser optimista, en el significado común del término, significa ver hacia el futuro de 
manera positiva, favorable; tener esperanza en que algo saldrá bien, en lograr lo 
que nos proponemos, en alcanzar buenos resultados, etc.  
La actitud optimista, es lógicamente la opuesta de la actitud pesimista, que enfoca 
las cosas futuras de manera negativa, seguro de que le irá mal, o de que las cosas 
saldrán mal o ya no tienen remedio. 
Sin embargo, el enfoque que queremos subrayar implica, además de comprender 
este significado común del optimismo, analizar cómo es posible que adoptemos esas 
actitudes optimistas; es decir, de qué depende ser optimista, y por qué, ser 
optimistas, es tener uno de los atributos de la inteligencia emocional, señalados por 
Daniel Goleman1 desde su primer libro.  
Dice Goleman2: “Las personas optimistas consideran que el fracaso se debe a algo 
que puede ser modificado, de manera tal que logren el éxito en la siguiente 
oportunidad, mientras que los pesimistas, asumen la culpa del fracaso, 
adjudicándolo a alguna característica perdurable, que son incapaces de cambiar”. Y 
las personas optimistas, son aquellas que por lo general, asumen “actitudes 
optimistas” en la mayoría de las circunstancias. 
Entonces, para lograr una actitud optimista, de manera recurrente, que sea parte de 
la forma en la que abordamos los problemas, las situaciones cotidianas, es 
necesario en primer lugar, recordar el concepto de actitud3, y cómo en las actitudes 
intervienen tres factores o elementos, dos de ellos, generadores directos de la 
actitud; el primero es el elemento cognitivo, que incluye todos los factores del 
pensamiento, de la inteligencia; la forma en la que juzgamos la realidad, las ideas 
que nos formamos de ella, de nuestras experiencias, de lo que observamos; nuestra 
forma de pensar en pocas palabras. El segundo elemento, es la componente 
emocional, motivacional, la que se integra con la energía positiva –en el caso del 
optimista- o negativa -en el caso del pesimista. 

                                                 
1
 Goleman Daniel, La Inteligencia Emocional, Editorial Javier Vergara, 1ª Edición, México, 1995. 

2
 Op. Cit. p.114 

3
 Leer la cápsula ADEF No. 10 
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Veamos entonces la primera componente de la actitud optimista. La actitud 
optimista demanda que podamos tener (o aprendamos a tener), una forma de ver 
las cosas, que se sustente en la razón, en el análisis y la argumentación positiva; en 
el conocimiento de las cosas que nos motivan y como algunas de ellas, surgen en 
nuestra mente, en la capacidad de ponernos metas y objetivos positivos, 
alcanzables. Demanda una forma de pensar que aprenda a asimilar las derrotas, los 
fracasos, de manera autocrítica, realista, concediéndole al tiempo la oportunidad de 
darnos las revanchas; la capacidad de encontrar elementos de motivación positiva4, 
hacia cualesquiera de las metas o propósitos que queramos alcanzar. Que en 
nuestra forma de pensar, se incorpore la idea de que los errores, al igual que los 
fracasos, son oportunidades de aprendizaje, y que con la experiencia que vamos 
acumulando, sea cual fuere, podremos intentar una y otra vez alcanzar nuevas 
metas y propósitos. Una mente realista, pero positiva y que tenga la capacidad de 
ver y analizar todas las posibilidades, para generar los pensamientos positivos que 
son la base de la actitud optimista. 
La segunda componente, la emocional y motivacional, tiene que ver con generar 
precisamente, la energía positiva que acompañe nuestros pensamientos; esas 
emociones positivas encaminadas hacia nuestros propósitos, y por eso, optimismo 
tiene que ver con inteligencia emocional.   
Tener inteligencia emocional, implica además de la conciencia personal de nuestros 
estados emocionales, tener la capacidad de regularlos y de generar las emociones y 
sentimientos positivos; esa capacidad de “manejar” positivamente nuestras 
emociones, es la segunda componente de la actitud optimista, la que tiene una 
estrecha relación con el desarrollo de la inteligencia emocional. 
Esmerarnos en el mejor manejo de nuestras emociones y sentimientos, esmerarnos 
en crecer en inteligencia emocional, de manera natural nos permitirá asumir 
actitudes optimistas en cualquiera de las circunstancias en las que se mueva nuestra 
vida. ¿No lo cree? 
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4
 Ver la cápsula ADEF No. 8 sobre la motivación. 


