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Se conoce como optimismo a la actitud o tendencia de ver y juzgar las 
cosas en su aspecto positivo, o más favorable. La palabra optimismo es de 
origen latín “optimuus” que significa “muy bueno” o “buenísimo”. 
El término optimismo fue elaborado por el filósofo alemán Leibniz, y se 
popularizó por el filósofo y escritor Voltaire en la obra “Candide ou 
l`Optimisme”, en el año 1759.  
 
Desde hace tiempo, se investiga la relación entre las emociones y salud, 

especialmente las emociones negativas, como ira, miedo, tristeza y deterioro 
que producen en la salud. Pero desde hace ya algún tiempo, se establece 
desde la ciencia la relación entre emociones positivas como alegría, 
optimismo, o la satisfacción y el fortalecimiento de salud. 
  
Desde la Psicología Positiva propuesta por autores como Seligman, 

Fredrickson o Csikszentmihalyi, estudia como las emociones positivas amplían 
los recursos personales tanto físicos y psicológicos como sociales, para hacer 
frente a la enfermedad, estrés o situaciones complicadas como la que estamos 
viviendo ahora en el confinamiento. Las emociones positivas, concretamente el 
optimismo, se relacionan con comportamientos y estilos de afrontamiento más 
saludables. 
 
El optimismo es uno de los tópicos que mayor interés ha despertado entre los 

investigadores de la Psicologia Positiva. El mismo puede definirse como un 
rasgo disposicional que parce mediar entre los eventos externos y su 
interpretación personal. 
 
Para la Psicología Positiva, la base del optimismo no reside en frases 

positivas o imágenes de victoria, sino que se basa en la forma en que 
pensamos las causas de las cosas. Así que las personas optimistas consideran 
los problemas como temporarios, específicos, y lo atribuyen a causas externas 
Uno de los resultados más consistentes en la literatura científica, muestra que 
aquellas personas que poseen altos niveles de optimismo y esperanza tienden 
a salir fortalecidos ya encontrar beneficios en situaciones traumáticas y 
estresante. Donde el pesimista ve problemas, el optimista ve desafios 
según Seligman. De ahí que en esta situación actual que estamos viviendo, se 

proponen muchos desafíos y retos, los cuales están ayudándonos a afrontar la 
situación de manera optimista. 
 
El optimismo forma parte de la expansión de la vida emocional, por lo tanto, 

es necesario reemplazar el pesimismo por el optimismo, pero no de una forma 
irreal, sino, en forma racional y activa. 
 
 
 
 



Pautas para fomentar el optimismo: 

1. Escribe cada noche antes de acostarte algunas cosas buenas que te 
hayan pasado a lo largo del día. Así te entrenarás entrenas tu atención 
no sólo en lo negativo. Es un cambio de actitud. 

2. Presta atención a cómo te hablas a ti mismo.  El lenguaje es muy 
poderoso y la forma en que nos hablamos puede echar por tierra nuestra 
autoestima y, con ella, la confianza en que las cosas puedan irnos 
bien.). 

3. Acepta retos.  
4. Disfruta del instante. Mirar por la ventana, leer, ver una peli, conversar 

con familiares, amigos…. 
5. Saborea las cosas. Date tiempo para apreciar lo que comes, lo que 

lees o lo que ves.  
6. Relaciónate. Llama a tus amigos, no sentirnos aislados aumenta 

considerablemente el optimismo. 
7. Si quieres conseguir algo, ve paso a paso. Organízate y ponte metas 

asequibles a corto plazo. Y felicítate por cada uno de tus logros por 
pequeños que sean. 

8. El optimismo es contagioso. Rodearte de personas positivas te 
ayudará a serlo más.  

9. Practica el humor. 

 

 

La vida inflige los mismos contratiempos y tragedias en el optimista como 
en el pesimista, pero el optimista las resiste mejor (Martin Seligman) 

 

 

 

 

 

 


