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Inicio del año con optimismo 
Por Jorge A. Oriza Vargas © 291-2016  

 
Hola, iniciamos este año compartiendo con usted, como lo he hecho desde el 2009, mis 
cápsulas ADEF semanales, esperando que sean de su interés y le aporten la posibilidad 
de reflexionar o de analizar diversos temas, que considero de actualidad, porque están 
relacionados con nuestro comportamiento y las relaciones con nuestros semejantes, en 
esta compleja época, caracterizada precisamente por una terrible crisis de valores.  
El enfoque de nuestros artículos, continuará considerando por eso, los atributos del 
comportamiento que determinan -desde nuestro punto de vista- el éxito de nuestras 
relaciones con los demás, en todos los ámbitos, ya sea con nuestra pareja, con nuestras 
amistades, o en el trabajo; atributos como por ejemplo los valores, o la inteligencia 
emocional, y más recientemente la inteligencia social1 que son el eje de la mayoría de 
mis artículos.  
Continuaremos vinculando estos temas, con el análisis de otras variables que difícilmente 
se tratan en los textos de psicología, como es el caso de los valores; y no el enfoque 
general (ni el filosófico, el axiológico), sino me refiero a los valores personales (enfoque 
psicológico, cognitivo) y a las relaciones de causa y efecto que se dan entre ellos 
(nuestros valores personales) y nuestros sentimientos y actitudes; o cómo interactúan 
con nuestros intereses, o con nuestra motivación, considerando a éstas variables del 
comportamiento, por su importancia como decía en todas nuestras relaciones 
interpersonales, y en los conflictos humanos que vemos en todos los ámbitos de nuestra 
sociedad.    
Por ejemplo, si como dice el título del ensayo, tratamos de iniciar el año con 
optimismo, pretendería analizar para usted que lee este artículo, los factores de causa 
y efecto que le pueden permitir ser optimista. Ser optimistas, es precisamente tener 
uno de los atributos de la inteligencia emocional, señalados por Daniel Goleman2 desde 
su primer libro: “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 por eso aquellas que, por lo general, asumen “actitudes optimistas” en la mayoría 
de las circunstancias de su vida, familiar o en su trabajo. 
Ser optimista significa entonces, ver hacia el futuro de manera positiva, favorable; 
tener esperanza en que las cosas saldrán bien, de que lograremos lo que nos 
                                                 
1 Ambos temas, se incluyen en nuestro último libro: Relaciones Humanas, Valores personales, inteligencia emocional y social. 
Editorial Trillas, México,1ª edición, reimpresión abril del 2015. 
2 Goleman Daniel, La Inteligencia Emocional, Editorial Javier Vergara, 1ª Edición, México, 1995. P. 114 
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proponemos, o que alcanzaremos buenos resultados. 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 que ya no 
tienen remedio. 
Para ser optimistas, habrá que pensar en crecer en inteligencia emocional; es decir, 
necesitamos ser conscientes de nuestros estados emocionales actuales, sobre todo los 
negativos (enfado, estrés, tristeza, etc.) para crecer en la capacidad de regularlos y de 
generar emociones y sentimientos positivos. Nuestros valores, juegan importancia 
fundamental en esto, y nos ayuda a ser optimistas, el fortalecer nuestra congruencia 
hacia valores como el amor, la amistad, el valor del trabajo y el de la responsabilidad, la 
persistencia, la tolerancia y el respeto a otras formas de pensar o actuar, etc.  
Otro factor causal de la conducta optimista, tiene que ver seguramente con nuestra 
auto-valoración personal; la seguridad en nosotros mismos y la autoconfianza, y estos 
son factores de la llamada autoestima. Las emociones negativas, suelen minar, 
deteriorar nuestra propia autoestima3, así que será bueno intentar restablecerla si 
queremos ser optimistas. 
Finalmente, les comparto otro factor causal del optimismo: la motivación. Estar 
motivados para hacer o lograr cosas, tiene a su vez diversos factores causales. Estos 
pueden analizarse, por ejemplo, desde la teoría de Maslow, sobre las diversas 
necesidades, cuya satisfacción nos genera motivación; pero también desde las más 
recientes teorías de la motivación intrínseca y motivación extrínseca, o la teoría de la 
motivación cognitiva. En fin, cada persona de acuerdo a su propia circunstancia y 
personalidad tiene sus propios factores de motivación, y por eso le sugiero leer más 
sobre el tema4, porque estará alimentando los factores causales del optimismo.  
Revisar nuestros intereses, como fuentes de motivación, es fundamental, porque 
además, es necesario estar seguros que nuestros intereses no se contraponen con 
ninguno de nuestros valores personales, o con valores de carácter ético; hoy en día 
vemos como, con la mayor naturalidad, la gente atiende sus propios intereses, sobre 
todo en puestos de servicio público, pasando por sobre esos valores, y este es el origen 
de la tremenda deshonestidad y corrupción que padecemos en todos los órdenes 
sociales.  
En fin, trate de ser optimista este año que empieza, y si ese fuera el “qué”, ahora 
concluya en el “cómo” lo hará.  
Yo le he planteado mi punto de vista, ojalá y me comparta el suyo, y siga leyendo mis 
artículos cada semana.  
                                                 
3 Sugiero leer el concepto de autoestima; Cápsula ADEF, No. 52 (2012). 
4 Pongo a su alcance, las cápsulas ADEF 8A y B, (2009) o la 133 (2012), sobre las fuentes de motivación. También puede consultar el 
tema, en mi libro Relaciones Humanas (Op.cit), en el capítulo 7, p.67.  
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Jaov’ 

Cualquier comentario u opinión, se agradece de antemano y se puede recibir en mi mail: iem@iema-oriza.com 
NOTA: Este artículo puede ser compartido, con cualquier persona interesada en el tema, siempre y cuando se mencione la 
referencia de su autor, y no sea para fines de lucro. El autor se reserva todos los derechos sobre sus artículos, conforme a 

las leyes vigentes. Todas las Cápsulas de ADEF, tienen registro de derechos de autor vigente.  
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