
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA ACTITUD ES 

LO MÁS 

IMPORTANTE 

CHARLA DE 

5 MINUTOS 
 



 

 

El éxito no es cuestión de aptitud, sino de actitud. 

 

Si se nos preguntara sobre las cosas que determinan nuestro éxito en el trabajo, es probable que 

las primeras respuestas que lleguen a nuestra mente sean el desarrollo profesional y el trabajo 

duro. Ambas son importantes, sin duda, pero ninguna los es como la actitud. La actitud es la 

fuerza principal que determina si fracasamos o triunfamos. Difícilmente reconocemos la 

importancia de nuestra actitud en el trabajo, sin embargo, tan importante es, que para algunos 

una mala actitud puede ser la causa que los desbarate, mientras que para otros una buena actitud 

les permite ver oportunidades en las dificultades. La actitud significa tanto, que no debemos dejar 

de lado la importancia que tiene. 

 

 

La actitud es el sentimiento interior que expresamos mediante nuestros comportamientos. Es fácil 

notarla sin decir una sola palabra. ¿Alguna vez hemos visto la cara hundida del malhumorado, o 

la mandíbula saliente de alguien decidido? De todas las cosas que usamos, nuestra actitud es lo 

más importante. ¿Aún no estamos convencidos? A continuación, se presentan cinco puntos que 

debemos saber sobre la importancia de una buena actitud: 

Nuestra actitud determina nuestro enfoque 

Nuestra actitud nos dice lo que esperamos de la vida. Si esperamos que nos 

vaya mal, con seguridad así sucederá. Si, por el contrario, esperamos que las 

cosas resulten como planeamos, no sólo es más probable que así suceda, 

sino que, aunque las cosas vayan mal, encontraremos esas fallas como 

lecciones y aprendizaje. Adoptar una actitud saludable no afecta tanto a 

otros como nos afecta a nosotros mismos. 

 

¿Hemos prestado atención a nuestra actitud? 

 



 

 

 

Nuestra actitud determina nuestra relación con la gente 

Debemos reconocer que no todos piensan como nosotros, esa es la razón 

por la que debemos establecer relaciones adecuadas con los demás. La 

actitud que tenemos determina si colocamos a otros primero y vemos a las 

personas como algo importante, o sencillamente no prestamos atención a 

sus intereses. Cuando no estamos interesados por las demás personas, 

difícilmente forjaremos relaciones saludables. 

 

Nuestra actitud es casi siempre la diferencia entre el éxito y el fracaso 

Ciertamente el talento es importante para nuestro éxito. Sin embargo, el 

éxito o el fracaso es causado más por la actitud que por simples capacidades.  

La gran diferencia es si esta es positiva o negativa. Una actitud positiva nos 

permite buscar todos los medios para lograr nuestros objetivos. Una actitud 

negativa nos hace renunciar rápido porque no encontramos el valor en las 

cosas que queremos alcanzar y no tenemos motivación. 

 

Nuestra actitud puede convertir problemas en oportunidades 

Al enfrentar una situación difícil, una persona con una actitud destacada 

hace lo mejor que puede con la situación, aunque obtenga lo peor de ella. 

La adversidad es prosperidad para los que poseen una gran actitud, porque 

los problemas los impulsan a levantarse por encima del promedio común. 

Gracias a su actitud, no sólo encuentran las respuestas, sino que aprenden 

más y se levantan con mucha más fuerza. 

 

Nuestra actitud puede darnos determinación  

Las personas con gran actitud no aceptan las limitaciones normales con las 

que se encuentran. Son renuentes a aceptar lo aceptado. Sus respuestas a 

las condiciones limitantes probablemente serán un ‹‹¿Por qué?›› o ‹‹¿Por 

qué no?›› en lugar de decir ‹‹está bien››. Están determinadas a desarrollar 

su potencial, antes de aceptar una derrota. El futuro no solamente es 

brillante cuando la actitud es correcta, sino que el presente es más 

placentero. 

 



 

Si nuestra actitud hacia la vida es buena, recibiremos los mismos resultados. Si, por otro lado, nos 

sentimos mal, recibiremos solamente una reacción negativa de la vida. Esa es la razón por la que 

cuidar nuestra actitud es importante. 

 

Tan importante es la actitud y tan difícil es explicarla que vale la pena ilustrarla con una conocida 

historia que habla sobre el trabajo y la motivación: 

Un día, un hombre observaba a dos albañiles construyendo un edificio. Notó que uno de los 

trabajadores continuamente refunfuñaba, gruñía y maldecía su trabajo. Cuando el hombre le 

preguntó qué es lo que hacía, replicó: «Pingo una piedra sobre otra todo el día, hasta que mi 

espalda parece que se parte». Por otro lado, el otro albañil silbaba mientras trabajaba. Sus 

movimientos eran rápidos y seguros y su cara resplandecía de satisfacción. Cuando el hombre le 

preguntó por qué estaba tan feliz, replicó: «Señor, no estoy solamente haciendo una pared de 

piedra. Estoy ayudando a construir una catedral». 

A veces la actitud puede hacer la diferencia total entre ser felices o no. 

¿Cómo nos trata la vida en general?  

 


