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El optimismo se ha realzado a partir de la teoría de la
Indefensión Aprendida en la llamada Psicología Positiva.
Ha sido un constructo valioso y útil para relacionarlo
con distintas variables psicológicas, especialmente para
predecir una mejor salud y una menor vulnerabilidad
a las enfermedades. Sin embargo, no ha contado con
una fundamentación teórica adecuada, manejándose dos
enfoques, el disposicional y el atribucional. Nosotros
creemos que existen varios tipos de optimismos, y cada uno
de ellos tiene diferente valor funcional. Por ello, este informe
recapitula cinco estudios, objeto de futuras publicaciones,
donde se demuestra tal multiplicidad, tanto desde una
perspectiva situacional (contextual) como transituacional
(tendencia). A su vez, se demuestra el nivel de adecuación
de cada tipo de optimismo en relación con diferentes
criterios como son adaptación personal, escolar, social,
bienestar subjetivo, convivencia y rendimiento académico.
Por último, a través de análisis discriminante, los distintos
moldes mentales o estrategias cognitivo-afectivas explican lo
que supone y aporta cada uno de los distintos optimismos.
PALABRAS CLAVE: Optimismo, Moldes mentales,
Patrones de pensamiento, Adaptación personal escolar
y social, Bienestar subjetivo, Convivencia, Rendimiento
académico.

Which mental molds frame intelligent optimism?
ABSTRACT
Optimism has been enhanced from the theory of Learned Hopelessness within the so-called
Positive Psychology. It has been a valuable and useful construct in order to relate it to different
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psychological variables, and especially to predict better health and lower vulnerability to
diseases. However, its theoretical foundation has not been adequate, as two approaches
have been taken: the dispositional and the atributional. We believe that there are several
types of optimisms, and that each one has a different functional value. For this reason, this
report summarises five studies, to appear in future publications, in which such multiplicity
is shown, both from a situational (contextual) and a transituational perspective (tendency).
Also, the level of adequacy of every type of optimism in relation to different criteria (i.e.
emotional, school and social adjustment, subjective well-being, living together and academic
performance) is shown. Finally, through discriminant analysis, the different mental molds or
cognitive-affective strategies explain what each one of the different types of optimism entails
and contributes.
KEYWORDS: Optimism, Mental molds, Thought patterns, Emotional, school and social
adjustment, Subjective well-being, Living together, Academic performance.

(Q FDVWHOODQR DO LJXDO TXH HQ ODWtQ HO DGMHWLYR SRVLWLYR ´EXHQRµ ERQXV  WLHQH
FRPR FRPSDUDWLYR ´PHMRUµ \ FRPR VXSHUODWLYR ´ySWLPRµ 6LHQGR OR ySWLPR OD
valoración posible más elevada y el optimismo el enfoque mental por el que se
intenta resaltar dentro de la realidad no sólo lo bueno, sino lo mejor de lo bueno, es
decir, lo óptimo. Así, la realidad que se percibe, la que se evalúa, la que se espera
o la que se imagina, destaca por la cantidad e intensidad de aspectos positivos,
dando lugar a sentimientos agradables como puede ser la ilusión, la satisfacción, el
ELHQHVWDUODDOHJUtDHODPRURHOp[WDVLV'LFKRHVWRWHQGUtDPRVTXHFRQFOXLUTXH
el optimismo es un enfoque mental deseable que genera emociones positivas.
El optimismo se convirtió en objeto de estudio como consecuencia de la
teoría de la indefensión aprendida de Abramson, Seligman y Teasdale (1978).
)UHQWH DO HVWLOR RSWLPLVWD HVWi HO HVWLOR SHVLPLVWD $PERV H[SOLFDQ ODV UHVSXHVWDV
de afrontamiento a los acontecimientos negativos que viven las personas. El
optimismo, pues, constituye el tópico central de la denominada psicología positiva
y se aprecia como un buen predictor de los resultados en la salud y el bienestar
(6&+(,(5 y &$59(5, 1989, 1993; SELIGMAN et al., 1988).
&RQ WRGR HVWD YDORUDFLyQ JOREDO GHO RSWLPLVPR D QRVRWURV QRV VXVFLWD
interrogantes y sospechas, pues creemos que hay varios tipos de optimismo y que
no todos los optimismos tienen las mismas consecuencias, puesto que los hay
eficientes y deficientes. ¿Por qué planteamos esto?
Hasta ahora, el optimismo ha sido un constructo valioso y útil para relacionarlo
con distintas variables psicológicas y, en concreto, clínicas, como depresión o
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satisfacción con la vida. Sin embargo, no ha recibido mucha atención desde una
perspectiva teórica (&+,&2 y FERRANDO, 2008).
A este respecto, la perspectiva teórica al uso ha manejado dos enfoques
diferentes aunque complementarios. El primero ha sido el enfoque del estilo
H[SOLFDWLYR SHVLPLVWDRSWLPLVWD GH 3HWHUVRQ \ 6HOLJPDQ   \ HO VHJXQGR HO
RSWLPLVPRGLVSRVLFLRQDOGH6FKHLHU\&DUYHU  

El optimismo disposicional
Esta teoría considera que el optimismo es una tendencia o enfoque genérico,
habitual y transituacional, por el que las personas, en distinto grado, esperan
UHVXOWDGRV SRVLWLYRV GH OD UHDOLGDG 6FKHLHU \ &DUYHU   OR GHILQHQ FRPR OD
H[SHFWDWLYD R FUHHQFLD HVWDEOH JHQHUDOL]DGD GH TXH HQ OD YLGD RFXUULUiQ FRVDV
positivas. Es una definición que se enmarca en el modelo de autorregulación de
FRQGXFWD GH &DUYHU \ 6FKHLHU   $Vt DO SUHWHQGHU DOFDQ]DU ORV REMHWLYRV
VXUJHQ GLILFXOWDGHV KDFLHQGR TXH ODV SHUVRQDV RSWLPLVWDV FRQ VXV H[SHFWDWLYDV
IDYRUDEOHV LQFUHPHQWHQ ORV HVIXHU]RV \ ODV SHVLPLVWDV FRQ VXV H[SHFWDWLYDV
desfavorables, los reduzcan e incluso abandonen el intento (ARMOR y 7$</25,
&ARVER y 6&+(,(5, 1998).

El estilo explicativo pesimista-optimista
La primera teoría sobre el optimismo fue la defendida por Peterson y Seligman
(1984). Es una teoría de carácter atribucional, puesto que considera que el
RSWLPLVPRHVXQRGHORVGRVHVWLORVGHH[SOLFDUORTXHVXFHGH$VtDQWHORVKHFKRV
negativos que ocurren, por una parte, está el Estilo Explicativo Pesimista, que tiende
a atribuirlos a causas internas a uno mismo. Lo peor es que se consideran causas
estables en el tiempo, y además no es algo ocasional, sino que tienen un efecto
global en todos los ámbitos de la vida. De esta forma, los pesimistas son personas
FX\DV H[SOLFDFLRQHV GH ORV resultados negativos están basadas en dimensiones
de internalidad, estabilidad y globalidad. Por otra parte, está el Estilo Explicativo
Optimista, que, admitiendo los hechos negativos, tiende a considerar que éstos son
debido a causas externas a uno mismo, que son ocasionales, es decir, inestables
en el tiempo y, además, son específicos de ese ámbito concreto que afecta. Así,
los optimistasVRQSHUVRQDVFX\DVH[SOLFDFLRQHVGHORVUHVXOWDGRVnegativos están
basadas en dimensiones de externalidad, inestabilidad y especificidad.
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Optimismo y resistencia a la enfermedad
 /DV LQYHVWLJDFLRQHV LQGLFDQ TXH HO (VWLOR ([SOLFDWLYR 2SWLPLVWD SUHGLFH XQD
mejor salud general, y menor vulnerabilidad a las enfermedades físicas (KAMEN et
al., 1987). Los optimistas parecen tener una recuperación más rápida y presentan
menos complicaciones médicas que los pesimistas (6&+(,(5\&ARVER, 1989).
(VWR SXHGH VHU H[SOLFDGR SRU HO PRGR GH VRSRUWDU OD HQIHUPHGDG SRU HMHPSOR
ante el diagnóstico de cáncer de mama, las mujeres optimistas se sentían menos
angustiadas que las pesimistas (6&+(,(5 y &$59(5, 1993). La disposición
optimista llega a la base de la propia salud, pues las personas optimistas presentan
un mejor funcionamiento del sistema inmunológico (PETERSON y DE AVILA,
  LQGLVSHQVDEOH SDUD OD HYLWDFLyQ GH ODV HQIHUPHGDGHV (VWR HV FRKHUHQWH
con una menor tasa de mortalidad de las optimistas (PETERSON, SELIGMAN,
<85.2, MARTIN y FRIEDMAN, 1998) en comparación con las pesimistas.

El maniqueísmo de la mirada
En el intento de profundizar en las bases y tipos de optimismo, debemos partir
GHXQDQiOLVLVVHQFLOOR\FRWLGLDQR$Vt´EXHQRPDORµHVSRVLEOHPHQWHODYDORUDFLyQ
\ YLYHQFLD PiV EiVLFD GH ORV VHUHV KXPDQRV H[SUHVDGD D QLYHO LQGLYLGXDO HQ OD
DFWLWXG GH DFHSWDFLyQ \ UHFKD]R GHVGH TXH VH HV EHEp \ H[SUHVDGD D QLYHOHV
colectivos a través de las creencias y pautas sociales donde se remarcan fuertemente
los límites del bien y del mal, tales como supersticiones, tabúes, mundo mágico y,
especialmente, mundo religioso, con figuras de espíritus buenos y malos, o como
puede ser Dios y el Demonio, o bien, términos como virtud-pecado, cielo-infierno,
etc. Este maniqueísmo surge de la ambivalencia de la realidad y de la dualidad
básica del ser humano.
Debido a esto, consideramos que el optimismo es un enfoque mental, más o
menos habitual, de valoración positiva de la realidad, tanto presente como futura,
que abarca cualquier parcela del mundo y de la vida, como pueden ser los demás,
el trabajo, las estructuras sociales o uno mismo.
La valoración positiva de cada uno de estos aspectos tiene consecuencias
emocionales y comportamentales distintas. Por ejemplo, tener una valoración
positiva de los demás y negativa de uno mismo, conlleva dependencia social y baja
autoestima; mientras que una valoración positiva de uno mismo y negativa de los
demás, se asocia con predisposición hostiligénica o de conflictividad social.
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Otro tanto ocurre con la valoración que se hace del mundo o de la realidad en
JHQHUDOHQVXFRPELQDFLyQFRQHO´yo mismoµ\FRQHOfuturo, siguiendo la tríada
de Beck.
Efectivamente, si la mirada del ansioso y del depresivo fuera la mirada positiva
de la realidad presenteGLVPLQXLUtDVXWHQGHQFLDDOD´problematizaciónµVLIXHUD
la mirada positiva hacia el futuro, disminuiría el pesimismo y el abatimiento; si
fuera la mirada positiva hacia uno mismo, se reduciría la inseguridad, creciendo la
sensación de libertad y disfrute.

Arquitectura Cognitivo Emocional (ACE)
El optimismo/pesimismo, molde mental prioritario. El optimismopesimismo posiblemente sea el enfoque bipolar que mejor representa, de forma
genérica, al conjunto de los moldes mentales. Si bien esto es verdad, esta
perspectiva resulta muy genérica. De ahí que cada uno de los moldes mentales nos
ofrezca matizaciones más precisas y nos aclaren mejor los optimismos inadecuados.
Éstos, junto con las creencias, modulan cognitivamente la conducta.
Modulación cognitiva. 7RGD FRQGXFWD HV XQD ´secuencia de procesos para
un determinado logro dentro un ciclo homeostáticoµ FDUHQFLDV QHFHVLGDGHV
impulsos, conducta instrumental, metas que se persiguen, frustración o satisfacción
del logro), pero que está influenciada cognitivamente tanto por las creencias como
por los moldes mentales.
Las teorías o creencias. Son constructos valorativos sobre determinadas
áreas o contenidos (creencias sobre la vida, el amor, los demás, la política o uno
mismo), estructurados en esquemas, compuestos de hechos y conceptos, pero,
sobre todo, de principios que sirven para enjuiciar y tomar decisiones.
Los moldes mentales. Son construcciones de formatos o modos de enfocar
o interpretar la realidad, aplicables a cualquier contenido o teoría. Se trata de
HVWUDWHJLDVKDELWXDOHVH[SUHVDGDVHQWpUPLQRVFRPR´Está bien, peroµ´¡Cuánto
camino y esfuerzo queda!µ ´Y si me ocurre tal problemaµ ´¿Cómo es posible
que…?µ´Total, ¿para qué?µ´A pesar de esto, puede ser beneficiosoµ$WUDYpVGH
análisis factorial, hemos obtenido unos 30 moldes mentales que se agrupan, según
análisis factorial de segundo orden, en nueve dimensiones, tales como: Implicación
Vital vs. Hiperreflexión, Positivización-Ponderación vs. Negativismo-Distorsión,
Afrontamiento Sintonizante vs. Evasión, Operatividad vs. Inoperancia, Tolerancia
vs. Vulnerabilidad, Ausencia Atribucional vs. Atribución Externa, Optimización
Autocrítica, Optimización Preparatoria y Optimización Autopotenciadora. Estas
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y otras estrategias funcionan como patrones de pensamiento, configurando
cualquier contenido, de tal manera que los distintos moldes son piezas que dan
forma a las teorías. Ambos componentes iluminan y modulan todo el proceso del
comportamiento, por lo que las emociones, vivencias, reacciones o decisiones
están influenciadas por estos focos cognitivos, especialmente por los moldes
mentales, que actúan permanentemente sobre cualquier tipo de situación.
Modelo ACE. &DGD SHUVRQD FRQVWUX\H VX SURSLD Arquitectura Cognitivo
Emocional, determinante de la personalidad y del comportamiento. Sus
FRPSRQHQWHV\IXQFLRQDPLHQWRGDQOXJDUDQXHVWUR0RGHOR$&( +(51É1'(=GUANIR   \   3DUD pVWH ODV SHUVRQDV FRQVWUX\HQ VX ´XQLYHUVR
LQWHUQRµ DO LQWHUDFWXDU FRQ HO PHGLR R ´XQLYHUVR H[WHUQRµ 'HQWUR GHO XQLYHUVR
interno no sólo se incluyen los moldes mentales y creencias, sino también las
emociones ORV ´Núcleos Implicativos Sensiblesµ 1,6  \ ORV proyectos. Mientras
TXH HQ HO XQLYHUVR H[WHUQR VH GHVWDFDQ ODV situaciones críticas del pasado y del
presente.
&RPR KHPRV GLFKR \ GH DFXHUGR FRQ ORV SODQWHDPLHQWRV GHO 0RGHOR $&(
hemos pretendido ir más allá de la valoración global del optimismo, para lo cual
realizamos cinco estudios, objetos de diferentes artículos, cuyo informe global y
SUHYLRH[SRQHPRVDTXt
1.

Informe sobre los objetivos, hipótesis y procedimientos
metodológicos y resultados del estudio 1

Planteamos que hay varios optimismos según una perspectiva situacional, para
lo que hemos utilizado un análisis factorial partiendo de contextos diferentes, a
WUDYpVGHVLWXDFLRQHVVLPXODGDVGHLQFHUWLGXPEUHp[LWRIUDFDVRRHQJDxRGRQGH
ODV SHUVRQDV UHDFFLRQDQ GH PRGR GLIHUHQWH SHUR GH PDQHUD SRVLWLYD &RQ HOOR
verificamos la hipótesis que denominamos multifactorialidad situacional del
constructo optimismo. La muestra la forman 110 participantes, cuya edad va de 14
a 63 años, predominando los de 20 a 29. En cuanto a la ocupación, predominan
XQLYHUVLWDULRVHO3RUORTXHVHUHILHUHDOJpQHURORVKRPEUHVFHUFDGHO
\ODVPXMHUHVHO(OLQVWUXPHQWRXWLOL]DGRORGHQRPLQDPRVOptimistic-Play,
con 26 ítems derivados de cuatro situaciones y secuencias distintas, parte de un
instrumento más amplio que denominamos MOLDEMO. En él, se les plantea a los
participantes una serie de situaciones supuestas, donde ellos tienen, en unos casos,
que imaginar, y en otros, calcular, interpretar y reaccionar. Se les pide, a su vez,
TXHH[SUHVHQHQDOJXQDVGHHVWDVVLWXDFLRQHVODVHPRFLRQHVGRPLQDQWHV
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De todas las respuestas fueron seleccionadas aquellas que marcaban, en
consecuencia con la perspectiva optimista, una dirección positiva, aplicando
SRVWHULRUPHQWHXQDQiOLVLVIDFWRULDOFRQURWDFLyQ9DULPD[GHOTXHREWXYLPRVVLHWH
IDFWRUHVTXHHVSHFLILFDPRVHQIXQFLyQGHFDGDVLWXDFLyQH[SHULPHQWDO
TABLA 1: Situaciones, reactivos lúdicos y factores producidos.
Situaciones

Factores
producidos

Reactivos lúdicos

Situación 1

1RWLFLDDPELJXDSDUDLPDJLQDUSRVLELOLGDGHV\H[SUHVDUHOJUDGRGH
las emociones positivas suscitadas (ilusión, alegría, bienestar, amor,
KXPRUp[WDVLV 

factor 1 y 5

Situación 2

En momentos diversos de un concurso, a) imaginar las posibilidades
GHp[LWR\E H[SUHVDUHOJUDGRGHODVHPRFLRQHVSRVLWLYDVVXVFLWDGDV
LOXVLyQDOHJUtDELHQHVWDUDPRUKXPRUp[WDVLV 

factor 2 y 3

Situación 3

Tras una situación frustrante, considerar las respuestas positivas.

factor 4 y 6

Situación 4

Tras diferentes situaciones de engaño, considerar las respuestas
positivas.

factor 7

(QGHWDOOHpVWRVVRQORVIDFWRUHVH[WUDtGRVGHORVtWHPVXVDQGRODURWDFLyQ
9DULPD[ FRQYHUJLHQGR HQ  LWHUDFLRQHV \ H[SOLFDQGR HO  GH OD YDULDQ]D
señalando las saturaciones superiores a .40:
TABLA'HVFULSFLyQQ~PHURGHtWHPV\YDULDQ]DH[SOLFDGDGHORVIDFWRUHVGH
Optimismo Situacional.
Factores de
Optimismo
Situacional

Descripción

Nº ítems

Varianza
explicada

S1. Ilusionante

Desde una situación de ambigüedad, provoca:
representación mental positiva, emociones positivas en
general y reacciones emocionales de ilusión, disfrute, alegría
y bienestar.

6



6Eufórico

Desde una situación de ambigüedad, provoca: reacciones de
alto grado de bienestar, disfrute, amor y éxtasis.

7



S2. Exultante

,PDJLQDQGRp[LWRreacciones de alto grado de ilusión, placer,
alegría, bienestar, humor, amor y éxtasis.

4



S3. Exitoso

Desde un planteamiento de cuatro situaciones de cálculo:
suponer alto nivel de éxito.

4



S4. Superador

Desde situaciones frustrantes: encajar el resultado y mirar
hacia delante y en situaciones de éxito, amor.

4



S6. Evasivo

Desde una situación frustrante: ponerse a soñar o a
fantasear.

3



S7. Crédulo

Tras engaños sucesivos de alguien: confiar de nuevo que lo
que dice es verdad.

2
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/RVUHVXOWDGRVREWHQLGRVLQGLFDQTXHH[LVWHQGLYHUVRVWLSRVGHRSWLPLVPRVHQ
función de las situaciones en que se producen. También se observa que dentro
de una misma situación se generan optimismos diversos. Así, en la situación 1
GHDPELJHGDGVHREWLHQHHOIDFWRU´IlusionanteµFRQVHQWLPLHQWRVSRVLWLYRV\
PRGHUDGRV\´EufóricoµFRQVHQWLPLHQWRVSRVLWLYRVH[DJHUDGRV(QODVLWXDFLyQ
 GH FiOFXOR \ YLYHQFLD GHO p[LWR HO IDFWRU  ´Exultanteµ H[SUHVD YLYHQFLDV
HPRFLRQDOHV LQWHQVDV \ HO IDFWRU  ´Exitosoµ H[SUHVD FiOFXOR H[WUHPR GH p[LWR
(QODVLWXDFLyQWUDVXQDVLWXDFLyQIUXVWUDQWHHOIDFWRU´SuperadorµPDQLILHVWD
ODFDSDFLGDGGHVXSHUDUORVLQFRQYHQLHQWHVPLHQWUDVTXHHOIDFWRU´EvasivoµOR
KDFH GH PDQHUD HYDVLYD FRQ SODQWHDPLHQWRV IDQWDVLRVRV (O IDFWRU  ´Créduloµ
representa la actitud confiada a pesar de reiteradas situaciones de engaño.
2.

Informe sobre los objetivos, hipótesis y procedimientos
metodológicos y resultados del estudio 2

Defendemos que hay varios optimismos según la perspectiva habitual o
tendencia, para lo que realizamos un nuevo análisis factorial, con el que hemos
GLIHUHQFLDGRGLVWLQWRVWLSRVGHRSWLPLVPRH[SUHVDGRVSRUDXWRLQIRUPH&RQHVWD
dimensión transituacional o habitual de lo positivo y óptimo, verificaríamos la
hipótesis de multifactorialidad habitual, pues dentro del constructo optimismo, hay
YDULDFLyQ HQ IXQFLyQ GH ODV LQWHQFLRQHV FRQWHQLGRV \ PRGRV GH H[SUHVLyQ 3DUD
lo cual se generó un cuestionario sobre Optimismo Transituacional (TRANSOP),
formado por 31 elementos, que fue aplicado a 644 participantes, entre 14 y 63
DxRV SUHGRPLQDQGR HO UDQJR GH HGDG GH  D    VLHQGR XQLYHUVLWDULRV
XQKRPEUHVXQIUHQWHDOGHPXMHUHV/DILDELOLGDGIXHPiVTXH
aceptable, cuyo alfa GH &URQEDFK EDVDGR HQ HOHPHQWRV WLSLILFDGRV IXH GH .86.
3RVWHULRUPHQWHVHUHDOL]yXQDQiOLVLVIDFWRULDOFRQURWDFLyQ9DULPD[, del que fueron
H[WUDtGRV  IDFWRUHV H[SOLFDQGR HO  GH OD YDULDQ]D TXH VH H[SRQHQ HQ OD
tabla 3, ilustrados con uno de los ítems representativos, así como con el porcentaje
GHYDULDQ]DH[SOLFDGD
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TABLA'HVFULSFLyQQ~PHURGHtWHPV\YDULDQ]DH[SOLFDGDGHORVIDFWRUHVGH
Optimismo Transituacional.
Factores de
Optimismo
Transituacional

Descripción

Nº
ítems

Varianza
explicada

T1. Superador

Soy una persona que, a pesar de los fallos y de
los aspectos negativos, siempre encuentro un
lado positivo en las contrariedades.

8



T2. Autorrealizador

Disfruto mejorando mi trabajo y profundizando
en él.

6



T3. Histriónico

Generalmente, cuando hago algo, me gusta que
los demás lo admiren y valoren.





T4. Autoperfectivo

Me autoperfecciono, mejorando en la relación
con los demás.

3



7Autosuficiente

Tiendo a sentirme seguro, sin dubitaciones,
miedos, escrúpulos, culpas, indecisiones…





T6. Energético

Me considero como un torrente de energía, de
deseos, de impulsos, con gran sentido de la
libertad.

4



T7. Disfórico

Vivencio y dramatizo exageradamente lo que
ocurre en mi vida. Necesito expresarme y
desahogarme.

2



T8. Idealizante

Suelo soñar con un mundo diferente y creo que
se puede crear un mundo ideal.

2



A través de este análisis factorial, se diferencian, de nuevo, distintos tipos
GH RSWLPLVPR H[SUHVDGRV HQ HVWD RFDVLyQ GHVGH OD SHUVSHFWLYD WUDQVLWXDFLRQDO
o habitual, aunque en función de modos y realidades distintas. El Optimismo
Superador FRQ OD FDSDFLGDG GH WUDQVIRUPDU OR QHJDWLYR HQ SRVLWLYR  GH
la varianza), y el Optimismo Autorrealizador, con la capacidad de disfrutar en
HO TXHKDFHU  GH OD YDULDQ]D  UHSUHVHQWDQ OD PLWDG GH OD YDULDQ]D WRWDO
H[SOLFDGD(QWHUFHUOXJDUILJXUDHO2SWLPLVPRHistriónico, una vivencia positiva
GHO ´<Rµ DO VHU DGPLUDGR \ YDORUDGR  GH OD YDULDQ]D  (Q HVD GLUHFFLyQ
GHORSWLPLVPRKDFLDHO´<Rµ\FRQXQDYDULDQ]DH[SOLFDGDHQWUHXQ\VH
encuentran el Optimismo Autoperfectivo, en la capacidad de perfeccionar algo de
sí mismo, el Optimismo Autosuficiente, con la valoración de resaltar su autonomía,
seguridad y valores diversos, y el Optimismo Energético, resaltando el potencial de
HQHUJtD\YLWDOLGDGTXHVHWLHQH&RQHVFDVDYDULDQ]DH[SOLFDGDHQWRUQRDO
están el Optimismo Disfórico H[SUHVDQGR XQ HQIRTXH DPELYDOHQWH GH YLYHQFLD
H[WUHPDHQWUHHOHQWXVLDVPR\HOGUDPDWLVPR\HO2SWLPLVPRIdealizante, con una
visión transformadora de la realidad, soñando en un mundo ideal.
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3.

Informe sobre los objetivos, hipótesis y procedimientos
metodológicos y resultados del estudio 3

&UHHPRV TXH H[LVWHQ SXQWRV FRPXQHV HQWUH OD SHUVSHFWLYD VLWXDFLRQDO \
transituacional. El cruce entre ellas nos clarifica lo que el optimismo significa.
$Vt FRQ ODV FRUUHODFLRQHV H[LVWHQWHV HQWUH ORV RSWLPLVPRV VLWXDFLRQDOHV \ ORV
habituales, podemos interpretar los puntos comunes y diferenciales, dándonos con
ello más luz para una mejor valoración de lo que supone el optimismo. De este
modo, verificamos la hipótesis que denominamos Comunalidad de perspectivas
del constructo optimismo. Esto corresponde al estudio 3. Los principales
UHVXOWDGRVLQGLFDQTXHH[LVWHQFLHUWDVFRLQFLGHQFLDVGLUHFWDVRLQGLUHFWDVHQWUHXQD
perspectiva y otra. Algunas de las correlaciones dan claves sobre la deseabilidad
o adecuación de algunos de los tipos de optimismo, como son T1 Superador, T2
Autorrealizador, S1 Ilusionante y S4 Superador. Otras correlaciones dan claves
sobre la inadecuación de algunos de los tipos de optimismo, por ejemplo: T7
Disfórico, T8 Idealizante y S6 Evasivo. Algunas de las correlaciones dan claves
confusas sobre la adecuación o no de algunos de los tipos de optimismo en cuanto
a sus asociaciones con aspectos positivos, negativos o inciertos: T3 Histriónico,
T4 Autoperfectivo, T5 Autosuficiente, T6 Energético, S3 Exitoso y S5 Eufórico.
Así mismo, la ausencia de correlaciones no da claves sobre las características de
algunos de los tipos de optimismo en cuanto a que sus aspectos sean positivos o
negativos, por ejemplo, S7 Crédulo.
4.

Informe sobre los objetivos, hipótesis y procedimientos
metodológicos y resultados del estudio 4

&UHHPRV TXH QR WRGRV ORV RSWLPLVPRV WLHQHQ ODV PLVPDV FRQVHFXHQFLDV
puesto que hay optimismos eficientes y deficientes. A través de la aplicación
de ANOVAS, tomando como factor o variable determinante a cada uno de los
factores de optimismo, divididos en dos grupos de alta y baja puntuación, han
podido predecir, como variables dependientes, la Adaptación General, Personal,
Escolar, Ajuste Social, Amplitud Social, Bienestar Subjetivo Individual, Aportación
al Bienestar Subjetivo Comunitario y Rendimiento Académico, evaluados por
diferentes pruebas o tests: TAMAI, en su adaptación adulta (+(51É1'(=, 1983,
1990, 2001, 2008, 2009): Adaptación General, Personal, Escolar, Ajuste Social,
Amplitud Social; BIS-HERNAN (+(51É1'(=, 1997, 2002): Bienestar Subjetivo
Individual $%& +(51É1'(=, 1997, 2002): Aportación al Bienestar Subjetivo
Comunitario \ 3UXHED ´DG KRFµ GH UHQGLPLHQWR DXWRLQIRUPDGR Rendimiento
Académico&RQHOORVHGHPXHVWUDTXHQRWRGRVORVRSWLPLVPRVWLHQHQHOPLVPR
nivel de adecuación y que, incluso, pueden haber optimismos inadecuados, con
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lo que probamos la hipótesis de eficiencia o deficiencia, cuyos resultados son
PHQFLRQDGROLJHUDPHQWHHQHOHVWXGLR
5.

Informe sobre los objetivos, hipótesis y procedimientos
metodológicos y resultados del estudio 5

3HQVDPRV TXH HO RSWLPLVPR R SHVLPLVPR VRQ ´HQIRTXHV PHQWDOHVµ DPSOLRV
formados, a su vez, por enfoques más específicos, como son los moldes mentales.
Éstos clarifican su razón de ser y marcan diferencias entre los distintos optimismos
posibles. A través de diferentes análisis discriminantes intentamos que los distintos
moldes mentales, de acuerdo con el Test MOLDES (+(51É1'(=-GUANIR, 2002,
2009), puedan diferenciar a los grupos de alta y baja puntuación en los diferentes
WLSRVGHRSWLPLVPRV&RQHOORHYLGHQFLDPRVODKLSyWHVLVGHODV´microestrategias
subyacentesµ FRQRFLHQGR TXp HVWUDWHJLDV FRJQLWLYRHPRFLRQDOHV VRQ ODV TXH
H[SOLFDQ\GHWHUPLQDQDFDGDWLSRGHRSWLPLVPRH[LVWHQWH/RVSULQFLSDOHVUHVXOWDGRV
que nos proporcionan las respectivas matrices de estructura se resumen así:
Resultados de Moldes mentales en ambas condiciones
&RQVLGHUDQGRORVUHVXOWDGRVWDQWRVLWXDFLRQDOHVFRPRWUDQVLWXDFLRQDOHVVHSXHGH
YHUTXHORVPROGHVPHQWDOHVDSRUWDQGHIRUPDVLJQLILFDWLYDLPSRUWDQWHH[SOLFDFLyQ
de la varianza de cada uno de los optimismos, clasificando satisfactoriamente a las
personas en los respectivos grupos de baja y alta puntuación, pero más aún, nos
RIUHFHFODUDH[SOLFDFLyQGHORTXHVXSRQHQORVGLIHUHQWHVWLSRVGHRSWLPLVPR
1. En los factores situacionales optimistas más positivos resaltan los Moldes
Optimizadores. Unas veces, haciendo referencia al propio potencial
$QWLFLSDFLyQ +LSHUYDORUDWLYD GHO e[LWR $WULEXFLyQ ,QWHUQDOLVWD GHO e[LWR
Automotivación Proactiva, incluyendo Autoconfianza), o bien mostrando
capacidad de superación (Autoconvicción Volitiva y Transformación
Rentabilizadora); otras, anticipando positivamente, pero previendo
UHDOLVWDPHQWH OR TXH YD RFXUULU $QWLFLSDFLyQ &RQVWUXFWLYD 3UHYLVRUD  DVt
como afrontando y perfeccionando la propia realidad (Atribución a las
Estrategias y a la Falta de Esfuerzo).
2. En los factores situacionales optimistas más positivos, se distancian los moldes
mentales con enfoque negativo (Evaluación Selectiva Negativa, Anticipación
Aversiva, Atribución al Temperamento o Predisposición Hostiligénica), los
PROGHV FRQ HQIRTXH GHVSURSRUFLRQDGR HQ ODV H[SHFWDWLYDV DSHWHQFLDV \
YDORUDFLRQHV ,QIODFLyQ'HFHSFLyQ)RFDOL]DFLyQHQOD&DUHQFLDH,PDQWDFLyQ
por lo Imposible) y los moldes con enfoque irracional (Atribución Mágica).
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3. En los factores situacionales optimistas más positivos, el optimismo se relaciona
FRQ0ROGHV0HQWDOHVGHDIURQWDPLHQWRUHDOLVWD QR2EOLFXLGDG&RJQLWLYDQR
Autoconvicción Inhibitoria o Anticipación Devaluativa), de operatividad y
pragmatismo (Precisión y Supervisión) y de búsqueda de soluciones (Encaje
Emocional).
4. Por el contrario, los optimismos más inadecuados, aunque se relacionen con
aspectos optimizadores, remarcan los enfoque negativos, desproporcionados,
PiJLFRV GH DWULEXFLyQ H[WHUQD FDUHQWHV GH DIURQWDPLHQWR UHDOLVWD GH
implicación personal, de operatividad o de tolerancia, coincidiendo en gran
medida con los resultados de adecuación del estudio 4.
Resultados específicos de Moldes Mentales y Optimismo Situacional
1. Entre los optimismos situacionales más recomendables, figuran:
a) El optimismo Ilusionante (S1), caracterizado por imaginar, ante
situaciones ambiguas, posibilidades positivas y sentir vivencias emocionales
moderadas, siendo predictor de Bienestar Subjetivo, según estudio 4
SUHYLR6XVPROGHVPHQWDOHVSUHGRPLQDQWHVH[SUHVDQOD capacidad para
afrontar la realidad tal cual es, con enfoque autocrítico, sin negativismo,
optimizando los inconvenientes.
b) El optimismo Superador (S4), caracterizado por encontrar alternativas
ante la frustración, siendo predictor de adaptación general, personal,
escolar y de respeto en la convivencia, según estudio 4 previo. Sus moldes
PHQWDOHVSUHGRPLQDQWHVH[SUHVDQautoconvencimiento y automotivación
a pesar de las dificultades, con capacidad para tolerar y buscar alternativas,
así como para transformar los inconvenientes en ventajas.
2. Con menor valor positivo está:
a) El optimismo Crédulo (S7), basado en confiar en la verdad de alguien
a pesar de continuos engaños. Sus moldes mentales predominantes
hacen hincapié primero en lo positivo del propio Yo, reforzado por las
argumentaciones defensivas, luego, evitando tanto valoraciones negativas
del mundo o de los demás como planteamientos mágicos o caprichosos.
b) El optimismo Exitoso 6 IUXWRGHXQFiOFXORH[WUHPRGHSRVLELOLGDGHV
GH p[LWR 6XV PROGHV PHQWDOHV SUHGRPLQDQWHV UHVDOWDQ intensamente el
poder, la valoración y la motivación del “yo”, asociado con la pulsión, el
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empuje y motivación de logro, con el acicate de la competitividad y con
un modo frío, calculador y previsor de los resultados.
3. Entre los optimismos menos deseables, están:
a) El optimismo Exultante 6 IUXWRGHXQDUHDFFLyQYLYHQFLDOH[WUHPD
DQWHXQDVXSXHVWDVLWXDFLyQGHp[LWR6XVPROGHVPHQWDOHVSUHGRPLQDQWHV
resaltan un optimismo mágico, de exageradas expectativas, asociado a
la insatisfacción, apoyado en atribuciones externas negativas, manco de
esfuerzo y operatividad.
b) El optimismo Eufórico 6 IUXWRGHXQDUHDFFLyQYLYHQFLDOH[WUHPD
GH DPRU \ p[WDVLV DQWH XQ SODQWHDPLHQWR DPELJXR SUHGLFLHQGR EDMR
rendimiento, según estudio 4 previo. Sus moldes mentales predominantes
H[SUHVDQODGLVSRVLFLyQSDUDODQ]DUVH\QRHFKDUVHDWUiVH[DJHUDQGRODV
H[SHFWDWLYDV\RSWLPL]DQGRODUHDOLGDGHVSHFLDOPHQWHODVYLYHQFLDVGHVt
mismo, con la ventaja de cierta operatividad, pero con el inconveniente
de evitar los problemas, de no encajar las contrariedades y de sufrir la
decepción de sus propias fantasías.
c) El optimismo Evasivo (S6), caracterizado por imaginar fantasías ante
la frustración, prediciendo inadaptación personal o desajuste emocional,
VHJ~QHVWXGLRSUHYLR6XVPROGHVPHQWDOHVSUHGRPLQDQWHVH[SUHVDQ un
falso optimismo montado en planteamientos no realistas y caprichosos,
expresados en enfoques mágicos, voluntariosos, sin capacidad de esfuerzo
y operatividad.
Resultados específicos de Moldes Mentales y Optimismo Transituacional
1. Entre los optimismos transituacionales más recomendables, figuran:
a) El optimismo Superador (T1), caracterizado por la tendencia a encontrar
aspectos positivos y alternativas, pese a los fallos, a los aspectos negativos
y a las contrariedades, prediciendo significativamente, según estudio
4 previo, todos los indicadores de adecuación o eficacia (Adaptación
General, Adaptación Personal, Adaptación Escolar, Ajuste Social –no
DJUHVLYLGDG QL FKRTXH FRQ OD QRUPD² $PSOLWXG 6RFLDO ²H[WURYHUVLyQ \
FRQILDELOLGDG² %,6 ²VDWLVIDFFLyQ FRQ OD YLGD² $%& SDVLYR ²UHVSHWR²
$%& DFWLYR ²DOWUXLVPR² \ 5HQGLPLHQWR (VFRODU  6XV PROGHV PHQWDOHV
predominantes remarcan autoconfianza, el énfasis en el propio potencial,
la valoración de lo realizado y, sobre todo, la capacidad para prever de
forma realista y positiva las consecuencias, así como para proporcionarse
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ánimos en el logro de los objetivos, sin hacer atribuciones externas ante
ODV GLILFXOWDGHV 6XV SODQWHDPLHQWRV VRQ H[WUHPDGDPHQWH moderados,
VLQ TXH H[LVWDQ expectativas fantásticas, obstinadas o insatisfactorias. Se
afronta la realidad problemática. No hay reiteraciones ni obsesiones de
pensamiento, ni tampoco atribuciones externas de los fallos. Más bien,
predomina un talante de aceptación y de búsqueda de alternativas.
b) El optimismo Autorrealizador (T2), caracterizado por disfrutar
con el quehacer, mejorándolo o profundizando en él, prediciendo
significativamente, según estudio 4 previo, los principales indicadores de
DGHFXDFLyQHVSHFLDOPHQWHORVGHDGDSWDFLyQH[WHUQD $GDSWDFLyQ*HQHUDO
$GDSWDFLyQ (VFRODU $MXVWH 6RFLDO $%& SDVLYR ²UHVSHWR² $%& DFWLYR
–altruismo– y Rendimiento Escolar). Los moldes mentales predominantes
H[SUHVDQ disposición optimizadora para la acción que se va a llevar a
cabo, previendo las situaciones y dándose ánimo, conjuntamente con la
fuerza de enfoques mentales operativos y prácticos. Esta tendencia central
va acompañada por otras vertientes optimizadoras como autoconfianza,
anticipación del éxito, convicción para actuar, preparación emocional
previa y búsqueda de explicaciones en los fallos al actuar. Así mismo, esta
tendencia se aleja de todo lo que sea evaluación negativa de la realidad,
planteamientos distorsionantes y desmedidos, desconexión con la
realidad, anticipación de esfuerzo o reacciones impulsivas, predominando
la capacidad para tolerar las contrariedades y buscar alternativas.
c) El optimismo Autoperfectivo (T4) caracterizado por disfrutar en el
autoperfeccionameinto personal, prediciendo significativamente, según
estudio 4 previo, la Adaptación General, Adaptación Escolar, Ajuste
6RFLDO $%& SDVLYR UHVSHWR  \ $%& DFWLYR DOWUXLVPR  VLQ SUHGHFLU OD
sociabilidad amplia, el Bienestar Subjetivo o el Rendimiento Escolar.
/RVPROGHVPHQWDOHVSUHGRPLQDQWHVH[SUHVDQGLVSRVLFLyQRSWLPL]DGRUD
en general, concretamente, la convicción para actuar, la anticipación
GHO p[LWR OD SUHSDUDFLyQ HPRFLRQDO D UHDFFLRQHV SRVLEOHV \ GH IRUPD
destacada, la anticipación constructiva de lo que hay que afrontar y el
darse ánimos, así como la capacidad para transformar los problemas
en ventajas. Esta tendencia central va acompañada por otros aspectos
optimizadores, incluida la autoconfianza, la valoración de lo realizado y
HO EXVFDU H[SOLFDFLRQHV GH ORV IDOORV HQ HO SURSLR PRGR GH DFWXDU (VWD
tendencia se aleja de todo lo que sea evaluación negativa de la realidad
\GHEXVFDUH[SOLFDFLRQHVH[WHUQDVFDUJDQGRVREUHORVGHPiVRVREUHHO
destino. Más bien, predomina la capacidad para tolerar las contrariedades

122

,6615HYLVWD,QWHUXQLYHUVLWDULDGH)RUPDFLyQGHO3URIHVRUDGR    

¿Qué moldes mentales conforman un optimismo inteligente?

y buscar alternativas. Sin embargo, hay una tendencia a la dependencia
social.
2. Con menor valor positivo está:
a) El optimismo Autosuficiente 7  EDVDGR HQ VHQWLUVH VHJXUR VLQ
dubitaciones, miedos, escrúpulos, culpas o indecisiones, prediciendo
significativamente, según estudio 4 previo, la Adaptación General,
Adaptación Personal y Bienestar Subjetivo, sin embargo, en lo social,
se relaciona con Desajuste Social. Los moldes mentales predominantes
H[SUHVDQ OD disposición optimizadora que resalta al “Yo”, estando en
primer plano la autoeficacia, seguida de la anticipación del éxito o la
valoración de lo logrado, pero también, la disposición a motivarse, prever
las situaciones y las reacciones emocionales, todo ello impulsado por
una fuerza vital, sin recargamiento de reflexiones, dudas, obsesiones o
argumentaciones evitativas, sin estar amedrentado por anticipaciones de
debilidad ni de peligros, ni tampoco focalizándose en los fallos ni en las
carencias.
b) El optimismo Energético (T6), caracterizado por sentirse como
un torrente de energía, de deseos, de impulsos, con gran sentido de
la libertad, prediciendo significativamente, según estudio 4 previo, la
Sociabilidad Amplia, pero inadecuadamente, la Inadaptación Escolar y el
Desajuste Social. Los moldes mentales predominantes implican anticipar
los éxitos e imaginar fantasiosamente lo que va a ocurrir y en general
también la disposición optimizadora, aunque más intensa que en el
optimismo Histriónico, basada en las propias competencias, anticipando
p[LWRV\YDORUDQGRORFRQVHJXLGRMXQWRFRQXQLPSXOVRLUUHIOH[LYRYLWDO
GHVPHGLGR HQ ODV H[SHFWDWLYDV GH OR TXH SXHGD RFXUULU 6LQ HPEDUJR
es más leve el mostrarse obstinado y sentirse a disgusto por todo lo que
obtiene, mostrándose hostil o competitivo con los demás, así como menor
sobrecarga de pensamientos y dudas, y no ser práctico y operativo. Por
otra parte, no existe asociación con aspectos negativos relacionados con
SHOLJURV \ HVIXHU]RV SHUR Vt H[LVWH OD WHQGHQFLD D GHVFRQHFWDUVH GH OD
realidad.
3. Entre los optimismos menos deseables, están:
a) El optimismo Histriónico (T3), caracterizado por el disfrute de su
relación con los demás, esperando la admiración y valoración de éstos,
prediciendo perjudicialmente, según estudio 4 previo, no tanto los aspectos
relacionados consigo mismo como con los demás (Inadaptación General,
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,QDGDSWDFLyQ(VFRODU'HVDMXVWH6RFLDO\GHILFLHQFLDFRQHO$%&SDVLYRR
falta de respeto). Los moldes mentales más destacados suponen anticipar
los éxitos e imaginar fantasiosamente lo que va a ocurrir. En general
resalta la disposición optimizadora basada en las propias competencias,
DQWLFLSDQGR p[LWRV \ YDORUDQGR OR FRQVHJXLGR DXQTXH SURWHJLpQGRVH
con argumentos y justificaciones ante los fallos, junto con un impulso
GHVPHGLGRHQODSURSLDUHDILUPDFLyQH[DJHUDQGRODVH[SHFWDWLYDVGHOR
que pueda ocurrir, mostrándose obstinado y sintiéndose a disgusto por
todo lo que obtiene, al mismo tiempo que anticipa aspectos negativos
tanto relacionados con los peligros como con el esfuerzo a realizar.
Esta tendencia central se ve acompañada en la faceta de optimización,
por la disposición a darse argumentos para actuar, darse ánimos ante
las dificultades, prever las reacciones emocionales y transformar
los inconvenientes en ventajas. En la faceta de la negatividad y de la
DWULEXFLyQH[WHUQDOLVWDHQFDPELRWUDWDGHKDFHUHYDOXDFLRQHVQHJDWLYDV
de la realidad, atribuciones negativas sobre sí mismo, mostrándose
hostil o competitivo con los demás y atribuyendo los hechos a factores
desconocidos. Así mismo, está la tendencia a desconectarse de la realidad,
a sobrecargarse de pensamientos y dudas, a no ser práctico y operativo,
así como a no tolerar las contrariedades y encontrar soluciones.
b) El optimismo Disfórico (T7), caracterizado por disfrutar de forma
H[WUHPD YLYHQFLDQGR \ GUDPDWL]DQGR H[DJHUDGDPHQWH OR TXH RFXUUH
HQ VX YLGD QHFHVLWDQGR OD H[SUHVLyQ \ HO GHVDKRJR SUHGLFLHQGR
significativamente, según estudio 4 previo, y de forma beneficiosa,
HO $%& DFWLYR R DOWUXLVPR SHUR GH IRUPD SHUMXGLFLDO ORV SULQFLSDOHV
indicadores de adecuación personal y social, Inadaptación General,
Inadaptación Personal, Inadaptación Escolar, Desajuste Social y Bajo
Bienestar Subjetivo. Los moldes mentales predominantes destacan la
fuerza de las expectativas, valoraciones y apetencias desmesuradas que
se distancia de la realidad, concretamente, las esperanzas fantasiosas, la
insatisfacción por lo que no se tiene y la obstinación por lo inviable. Esta
fuerza se multiplica por la negatividad de lo que se percibe, del peligro y
del esfuerzo que se imagina, junto con un pensamiento torturante, lleno
GHGXGDVGHDUJXPHQWRVHYLWDWLYRV\H[FXVDVSHURHVSHFLDOPHQWHUHVDOWD
OD H[FHVLYD UHIOH[LyQ SRU FRQWURODU ODV VLWXDFLRQHV $Vt PLVPR VH FDUJD
ODUHVSRQVDELOLGDGHQHOIDWDOLVPRGH´VHUXQRDVtµGHODVXHUWHRGHODV
malas intenciones de los demás. Todo ello con el canal de las emociones
abierto, con la falta de seguridad en uno mismo, con ser escasamente
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práctico y operativo y con la dificultad de no tolerar las contrariedades ni
buscar soluciones.
c) El optimismo Idealizante (T8), que se define por soñar con un
mundo diferente y creer que se puede crear un mundo ideal, prediciendo
EHQHILFLRVDPHQWH HO $%& DFWLYR DOWUXLVPR  VHJ~Q HVWXGLR  SUHYLR \
perjudicialmente, la Inadaptación Personal y un bajo Bienestar Subjetivo.
/RV PROGHV PHQWDOHV SUHGRPLQDQWHV H[SUHVDQ HQ XQ SULPHU SODQR OD
falta de confianza en uno mismo, la percepción negativa de la realidad
y el lamento por lo que falta. En un segundo plano está la tendencia a
imaginar resultados fantasiosos, a darle vuelta a las cosas y a imaginar
HVIXHU]RV H[DJHUDGRV DQWH OR TXH KD\ TXH DFRPHWHU 3RU RWUD SDUWH se
carece de capacidad para transformar lo negativo en positivo y para
actuar operativa y prácticamente. Por último, aparece una tendencia
optimizadora autocrítica, cargando la responsabilidad en los propios fallos
o en la falta de dedicación, al tiempo que se vive en dependencia con los
demás.

Conclusiones
En definitiva, los optimismos más recomendables se basan en planteamientos
positivos, moderados, con énfasis en el propio potencial y, sobre todo, con
capacidad transformadora y superadora de las dificultades, respaldados en moldes
mentales de evaluación positiva, realista y ponderada, moldes de optimización, de
FRQH[LyQ FRQ OD UHDOLGDG GH RSHUDWLYLGDG \ GH HQFDMH HPRFLRQDO 0LHQWUDV TXH
los optimismos menos recomendables se basan en planteamientos y vivencias
H[DJHUDGDV\HQSODQWHDPLHQWRVIDQWDVLRVRVFX\RVPROGHVPHQWDOHVSUHGRPLQDQWHV
aun siendo optimizadores, se caracterizan por evaluaciones negativas, mágicas y
GHVSURSRUFLRQDGDVGHGHVFRQH[LyQGHODUHDOLGDGGHIDOWDGHSUDJPDWLVPR\GH
tolerancia a las contrariedades.
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