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En este artículo se aborda el optimismo desde una
perspectiva descriptiva, partiendo de las diferentes visiones
y miradas que nos ofrecen cuatro ensayos sobre el tema,
todos ellos interesantes: Optimism, de Hellen Keller (1903),
un libro de carácter autobiográfico en el que la autora,
sorda, ciega y muda, nos muestra su pasión por la vida;
“Candide, ou l’Optimisme” (1759), una fábula irónica en la
que Voltaire se burla del optimismo ingenuo; El optimismo
inteligente (1998), un ensayo en el que María Dolores Avia
y Carmelo Vázquez tratan de acotar el espacio semántico
del término optimismo; e Invitación al optimismo (2004),
de Miguel Ángel Santos Guerra, un canto esperanzado
al poder de la educación. Por último, se hace una breve
referencia a los artículos que componen el conjunto de la
presente monografía.
PALABRAS CLAVE: Psicología positiva, Optimismo
inteligente, Optimismo pedagógico.

Introduction.
The power of optimism
ABSTRACT
This article deals with optimism from a descriptive point of view, focusing on the different views
offered by four interesting essays: Optimism by Hellen Keller (1903), an autobiographical
book in which the author, deaf, blind and dumb, shows her passion for life; “Candide, ou
l’Óptimisme” (1979) an ironic fable in which Voltaire jests at naive optimism; El optimismo
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inteligente (1998), an essay in which María Dolores Avia and Carmelo Vázquez seek to
delimit the semantics of the term optimism; and Invitación al optimismo (2004) by Miguel
Ángel Santos Guerra, a hopeful hymn to the power of optimism. Finally, we briefly introduce
the articles in this special issue.
KEYWORDS: Positive psychology, Intelligent optimism, Pedagogical optimism.

“Ningún pesimista ha descubierto el secreto de las estrellas, ni
ha navegado por mares desconocidos, ni ha abierto una nueva
puerta al espíritu humano”.
´No pessimist ever discovered the secret of the stars or sailed an
uncharted land, or opened a new doorway for the human spiritµ 
(Hellen Keller, Optimismo, 1903).

1. El optimismo, ¿una filosofía de vida?
Qué mejor punto de partida para iniciar la presentación de esta monografía sobre
´el optimismoµ LQWHJUDGD GHQWUR GH XQD UHYLVWD HVSHFLDOL]DGD HQ OD IRUPDFLyQ
inicial y permanente del profesorado, que esa cita de Optimism, uno de los libros
HVFULWRV SRU +HOOHQ .HOOHU FX\D YLGD LQVSLUy ´El milagro de Ana Sullivanµ OD
famosa película galardonada con dos premios Oscar en 1962.
Sorda, ciega y muda, Hellen Keller, con quien resultaba imposible entablar
ningún tipo de comunicación, era considerada por su familia como una desgracia
de la naturaleza, como una niña sin posibilidad alguna de recuperación. Tan sólo
su madre mantenía una leve esperanza, que la llevó a contratar a Ana Sullivan,
una joven maestra especializada en sordomudos, que se empeñó en recuperar un
FDVRWDQGHVHVSHUDGRFRPRHOVX\R&RQULJRUSDFLHQFLDRSWLPLVPR\HVSHUDQ]D
Ana consiguió finalmente el milagro de romper la burbuja secreta en la que vivía
Hellen, una adolescente encerrada hasta entonces en la fortaleza vacía y solitaria
de su mundo interior, en un recinto de tinieblas y silencio del que terminaría
HPHUJLHQGRQRVLQGRORUXQDSHUVRQDOLGDGH[WUDRUGLQDULDEULOODQWHHQWXVLDVWD\
única.
Hellen Keller, que vivió con Ana Sullivan casi medio siglo, aprendió a leer con
el sistema Braille en diferentes idiomas, se graduó en una prestigiosa universidad
QRUWHDPHULFDQDFRQODPi[LPDFDOLILFDFLyQ\WHUPLQyVLHQGRXQDIDPRVDHVFULWRUD
RUDGRUD\DFWLYLVWDTXHYLDMySRU(VWDGRV8QLGRV(XURSD\ÉIULFD3RURWUDSDUWH
VX VRUGRFHJXHUD SHUPLWLy XQ GHVDUUROOR H[FHSFLRQDO GH VX VHQWLGR GHO ROIDWR XQ
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poderoso hechicero, como ella lo llamó, un canal sensorial con enormes poderes
mágicos, gracias a su capacidad para evocar todo tipo de emociones y recuerdos),
lo que la convirtió en la nariz más famosa de la historia, capaz de descubrir el oficio
de una persona por su aroma, por su olor. Nada ni nadie pudo con su voluntad
de aprender, ni con su deseo de abrirse al mundo del conocimiento. Fue un
ejemplo de vida, de superación personal, mostrando al mundo entero el poder de
transformación que tienen la fe, la voluntad, el optimismo y la esperanza. Si, como
decía Paulo Freire, el problema no son las dificultades, sino cómo transformar éstas
en posibilidades, la historia de Hellen Keller nos muestra el poder de la educación
en orden a la superación de limitaciones y barreras, la capacidad transformadora
de la pedagogía de la esperanza.
Helen Keller y Ana Sullivan lograron conjurar, juntas, los murmullos de muchos
fantasmas. Decía Hellen que si la felicidad se pudiera medir y palpar, entonces
ella, que no podía ver ni oír, tendría todos los motivos del mundo para sentarse en
una esquina y ponerse a llorar sin parar, pero que a pesar de todas sus privaciones
era profundamente feliz. El optimismo residía en lo más hondo de su corazón y
ella lo eligió como filosofía de vida. Ambas, Hellen y Ana, alumna y maestra, son,
por otra parte, una auténtica referencia para los profesores y estudiantes de hoy, y
para todas aquellas personas que confían en el poder del optimismo a la hora de
afrontar la adversidad y sobreponerse a ella.

2. Candide, ou l’Optimisme
6H SLHQVD TXH IXH )UDQoRLV0DULH $URXHW 9ROWDLUH  HO SULPHUR HQ XWLOL]DU HO
WpUPLQR RSWLPLVPR DOOi HQ  FXDQGR HVFULELy VX FpOHEUH FXHQWR ´Candide,
ou l’Optimismeµ HQ HO TXH VH EXUOD SiJLQD D SiJLQD GH ODV LGHDV GHO ILOyVRIR
DOHPiQ :LOKHOP /HLEQL] TXLHQ VRVWHQtD TXH ´el mundo en el que vivimos es el
mejor de los mundos posiblesµ<VLQOXJDUDGXGDVIXH9ROWDLUH ILOyVRIRHVFULWRU
símbolo de la Ilustración y una de las figuras clave del siglo XVIII), quien realmente
SRSXODUL]y HO WpUPLQR RSWLPLVPR TXH YLHQH GHO ODWtQ ´RSWLPXPµ OR PHMRU  6LQ
embargo, esta palabra ya había sido utilizada por otros autores con anterioridad,
VLHPSUHHQHOPLVPRWRQREXUOyQGH´Cándido o el OptimismoµXQDGHODVREUDV
más controvertidas de aquella época, que fue publicada bajo el seudónimo de
´Monsieur le docteur Ralphµ \ GH FX\D DXWRUtD 9ROWDLUH MDPiV VH UHVSRQVDELOL]y
DELHUWDPHQWH $QWHV GH TXH pO OR HPSOHDVH HQ ´Candideµ   HO WpUPLQR
optimismo fue utilizado, entre otros, por los jesuitas franceses en 1737 (optimisme),
SRU HO EULWiQLFR :LOOLDP :DUEXUWRQ HQ  RSWLPLVP  R SRU ORV DOHPDQHV
(SKUDLP/HVVLQJ\0RVHV0HQGHOVVRKQHQHQ RSWLPLVPXV VLHQGRLQFOXLGR
por primera vez en el Diccionario de la Academia Francesa en 1762.
,6615HYLVWD,QWHUXQLYHUVLWDULDGH)RUPDFLyQGHO3URIHVRUDGR    

17

Palomero Pescador, Teruel Melero y Fernández Domínguez (Coordinadores)

(Q´Candide, ou l’Optimismeµ XQDIiEXODLUyQLFD\SLQWRUHVFDTXHKDVHUYLGR
GH WUDPD D ´Los optimistasµ >@ SHOtFXOD GLULJLGD SRU *RUDQ 3DVNDOMHYLF 
9ROWDLUHQRVRIUHFHXQUHODWRVDWtULFR\GHVSLDGDGRGHOIDOVRRSWLPLVPR´Tout est
bien, tout va bienµHQHOTXHVXVSURWDJRQLVWDVWHUPLQDQFRQYLUWLHQGRHQEXHQRV
los hechos más terribles y lamentables.
Uno de los protagonistas de este relato, el profesor Pangloss (que representa a
/HLEQL]  GHILHQGH HQ ´Candideµ TXH ´la armonía preestablecida es la cosa más
bellaµTXH´todo sucede para bienµ\TXHHOPXQGRHQTXHYLYLPRVHV´el mejor
de los mundos posiblesµGHPDQHUDTXH´quienes afirmaron que todo está bien,
han dicho una tontería; debieron decir que nada puede estar mejorµ$OILQDOGHO
FXHQWR 3DQJORVV GHVWDFD TXH ´toda su vida había sido una serie de horrorosos
infortuniosµSHURTXH´como una vez había sustentado que todo estaba perfecto,
seguía sustentándoloµ0LHQWUDVWDQWR&iQGLGRHOSURWDJRQLVWDSULQFLSDOHGXFDGR
por Pangloss y cuyo nombre resulta una ironía más de Voltaire, se nos presenta
inicialmente como el optimista ingenuo que cree de forma acrítica y absurda en
ODSHUIHFFLyQLQGLVFXWLEOHGHOPXQGR´Un sabio que después tuvo la desgracia de
ser ahorcado, me enseñó que todas esas cosas son un dechado de perfecciones,
las sombras de una hermosa pinturaµ 3HUR &iQGLGR WHUPLQD SRU GHVFXEULU XQD
realidad bien distinta: que la bondad escasea, que el futuro es impredecible, que
la vida es una lucha sin fin, que vivimos rodeados de todo tipo de desgracias
y tragedias…, lo que le sumerge en un debate apasionado y agónico entre el
optimismo ingenuo que le ha inoculado Pangloss, su preceptor en la infancia, y
la cruda realidad, que le golpea de forma sistemática y despiadada dejándole sin
aliento y sin esperanza.
En este sentido, Voltaire, que maneja con ironía y habilidad los diálogos de los
diferentes protagonistas de su relato, nos trasmite una visión pesimista del mundo
y de la vida: frente a las ideas de equilibrio perfecto y armonía universal que
defiende Pangloss (Leibniz), la realidad es que vivimos en un mundo hostil, en el
que nos acechan todo tipo de desdichas y calamidades, por lo que el optimismo
VLQ PiV UHVXOWD VHU DOJR WDQ LQJHQXR FRPR DEVXUGR ´todo está bien cuando en
realidad todo está malµ 6LQ HPEDUJR HO SHVLPLVPR GH 9ROWDLUH TXH VH PRVWUy
EDVWDQWHPiVRSWLPLVWDHQ´Le mondainµHVFULWRHQ XQKLPQRDODYLGD\ORV
SODFHUHV QRTXLWDSDUDTXHHQ´CandideµGHILHQGDDOPLVPRWLHPSRTXH´Il faut
cultiver notre jardinµSRUTXHVLQRVRFXSDPRVGHFXLGDUDTXHOORTXHQRVURGHDGH
forma más íntima podremos conseguir que nuestra vida sea más próspera, feliz y
productiva.

18

,6615HYLVWD,QWHUXQLYHUVLWDULDGH)RUPDFLyQGHO3URIHVRUDGR    

Presentación

3. El optimismo inteligente
En 1998, inmediatamente antes de que Seligman y otros psicólogos americanos
IXQGDVHQOD3VLFRORJtD3RVLWLYD0DUtD'RORUHV$YLD\&DUPHOR9i]TXH]SXEOLFDEDQ
un ensayo titulado Optimismo inteligente. Psicología de las emociones positivas.
&RQpOVHSUHWHQGtDWDOFRPRGHVWDFD$YLDGHQWURGHHVWDPRQRJUDItD´acotar el
espacio semántico del término optimismo, y tratar de eliminar todas las visiones
melioristas, ingenuas, biempensantes y casi siempre vacías, con que suele
adornarse. Intentábamos rechazar desde el inicio una crítica que anticipábamos, la
que considera al optimista como un ser ilusoµ
El optimismo inteligente, que es el que nos interesa aquí, es el eje central sobre
el que pivota el conjunto de artículos que componen la presente monografía.
)UHQWH DO RSWLPLVPR LQJHQXR GH ´Candideµ QRV FDXWLYD HO RSWLPLVPR GH
SHUVRQDMHV FRPR +HOOHQ .HOOHU 9tFWRU ( )UDQNO %RULV &\UXOQLN $QGUp 5RFKDLV
7HUHVDGH&DOFXWD9LFHQWH)HUUHURHOGHPLOORQHVGHVHUHVKXPDQRVDQyQLPRV
que han sabido acometer con decisión y entusiasmo proyectos constructivos; o
afrontar con valentía y esperanza todo tipo de adversidades. Porque, como ya
KHPRVVHxDODGR´los seres humanos estamos capacitados para convertir las crisis
en oportunidades, las dificultades en posibilidades; para afrontar de forma positiva,
con optimismo inteligente, las situaciones adversas, para dotarlas de sentido, para
vivirlas más como retos y desafíos que como amenazas o fracasos irreparables,
para enfrentarlas o esquivarlas, o para reducir su nivel de impacto psicológicoµ
El optimismo, combinado con la pasión, el entusiasmo, la vitalidad, la valentía,
la esperanza, la persistencia y la confianza, es capaz de cambiar nuestras vidas y
hacernos más felices.
En este sentido, en el momento actual disponemos de todo un cúmulo de
evidencias científicas que ponen de manifiesto que las personas que afrontan con
un talante optimista diferentes patologías, tales como el cáncer, la insuficiencia
renal, la esclerosis múltiple, el infarto, la hipertensión arterial, el asma…, tienen
mayores posibilidades de alargar su vida que aquellas otras que se dejan arrastrar
por el pesimismo. Sabemos, igualmente, que el optimismo nos protege contra la
depresión, una enfermedad capaz de arruinar la vida; que quien se enfrenta con
esperanza a una situación difícil es más fácil que encuentre una salida; que los
optimistas son más perseverantes, y que desafían con más decisión y entereza
ORVSUREOHPDVTXHWLHQHQEXHQKXPRUPHMRUVDOXG\PiVp[LWRHQODYLGDTXH
tienden a convertir las crisis en oportunidades, saliendo así fortalecidos de las
situaciones traumáticas o estresantes; o que el rendimiento académico está más
conectado con una actitud positiva y optimista ante la vida, que con el cociente
intelectual de los estudiantes…
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4. Optimismo y educación
Una revista como la nuestra, centrada en el mundo de la educación, no puede
desaprovechar la oportunidad que le brinda la presente monografía para tomar
SRVWXUDDIDYRUGHORSWLPLVPRSHGDJyJLFR'LFH0LJXHOÉQJHO6DQWRV*XHUUDHQVX
´Invitación al optimismoµ &XDGHUQRVGH3HGDJRJtD TXHODVVHPHQWHUDVGH
la educación son inevitables, aunque a veces se produzcan a largo plazo. Millones
de profesionales de la educación han trabajado en las aulas a lo largo de la historia,
iluminando el pensamiento, transmitiendo los saberes, instando a la búsqueda de
nuevos conocimientos, promoviendo el aprendizaje de la convivencia. Por otra
parte, sin optimismo, la tarea educativa perdería su sentido más hondo, porque es
imposible que pueda educar alguien que ha perdido la confianza en sí mismo y en
el ser humano con el que trabaja. Además, los niños y jóvenes tienen una vitalidad
H[WUDRUGLQDULD +DFHQ SUR\HFWRV \ WLHQHQ WRGD OD YLGD SRU GHODQWH 7UDEDMDU
con ellos es una invitación a la esperanza. ¿Por qué no alejarnos, entonces, del
discurso del dramatismo, la desolación y la impotencia? Somos conscientes de los
problemas que acechan al sistema educativo, pero, justamente por ello, nosotros
proponemos aquí que, frente a la cultura del pesimismo y la queja, llevemos a
las aulas el aprendizaje del optimismo y del resto de las fortalezas humanas, para
poner toda esa riqueza al servicio de la construcción de un mundo más justo,
pacífico y solidario.

5. Estructura de la monografía
No queremos finalizar la presentación de este nuevo número (66, 23.3) de
la Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado, sin hacer una breve
referencia tanto a los autores y autoras que participan en el mismo, como a
los artículos que lo conforman. En ellos se nos muestran diferentes vertientes
del poder del optimismo, cuyos beneficios en numerosos ámbitos de la vida
están hoy avalados por la investigación científica, que cada vez encuentra más
evidencias empíricas al respecto. Todos estos trabajos nos ofrecen, al mismo
WLHPSRXQDH[FHOHQWHRSRUWXQLGDGSDUDWRPDUSRVWXUDDIDYRUGHXQDSHGDJRJtD
de la esperanza, capaz de generar importantes avances educativos, sociales y de
crecimiento personal.
En primer lugar, dejamos constancia de los autores y autoras que han
colaborado en su elaboración, que son los siguientes: Gonzalo Hervás (Universidad
&RPSOXWHQVH GH 0DGULG  $OHMDQGUR &DVWUR 6RODQR 8QLYHUVLGDG GH 3DOHUPR
$UJHQWLQD  0DUtD 'RORUHV $YLD 8QLYHUVLGDG &RPSOXWHQVH GH 0DGULG  3DEOR
)HUQiQGH]%HUURFDO 8QLYHUVLGDGGH0iODJD 1DWDOLR([WUHPHUD 8QLYHUVLGDGGH
20

,6615HYLVWD,QWHUXQLYHUVLWDULDGH)RUPDFLyQGHO3URIHVRUDGR    

Presentación

Málaga), Pedro Hernández-Guanir (Universidad de la Laguna), Santos Orejudo
+pUQDQGH] 8QLYHUVLGDGGH=DUDJR]D 5RVDULR'HO5H\ 8QLYHUVLGDGGH&yUGRED 
5RVDULR2UWHJD 8QLYHUVLGDGGH&yUGRED ,UHQH)HULD 8QLYHUVLGDGGH&yUGRED 
(ULFD 5RVHQIHOG +DOYHUVRQ 8QLYHUVLW\ RI :LVFRQVLQ0DGLVRQ  (GXDUGR -iXUHJXL
1DUYiH] 6DLQW /RXLV 8QLYHUVLW\ &DPSXV GH 0DGULG  -HV~V 'DPLiQ )HUQiQGH]
Solís (Ayuntamiento de Alcobendas), José Emilio Palomero Pescador (Universidad
de Zaragoza), María Pilar Teruel Melero (Universidad de Zaragoza) y María Rosario
Fernández Domínguez (Universidad de Zaragoza).
Por otra parte, los artículos que componen la presente monografía son los
siguientes:
  ´3VLFRORJtDSRVLWLYD\RSWLPLVPRSHGDJyJLFRµ (GLWRULDO 
  ´(OSRGHUGHORSWLPLVPRµ -RVp(PLOLR3DORPHUR3HVFDGRU0DUtD3LODU7HUXHO
Melero y María Rosario Fernández Domínguez).
  ´3VLFRORJtDSRVLWLYDXQDLQWURGXFFLyQµ *RQ]DOR+HUYiV 
  ´(O ELHQHVWDU SVLFROyJLFR FXDWUR GpFDGDV GH SURJUHVRµ $OHMDQGUR &DVWUR
Solano).
  ´1XHYDPLUDGDDORSWLPLVPRLQWHOLJHQWHµ 0DUtD'RORUHV$YLD$UDQGD 
  ´/DLQWHOLJHQFLDHPRFLRQDO\HOHVWXGLRGHODIHOLFLGDGµ 3DEOR)HUQiQGH]
%HUURFDO\1DWDOLR([WUHPHUD 
  ´¢4Xp PROGHV PHQWDOHV FRQIRUPDQ XQ RSWLPLVPR LQWHOLJHQWH"µ 3HGUR
Hernández-Guanir).
  ´8QDPLUDGDHYROXWLYDDORSWLPLVPRHQODHGDGHVFRODU$OJXQDVUHIOH[LRQHV
SDUD SDGUHV HGXFDGRUHV H LQYHVWLJDGRUHVµ 6DQWRV 2UHMXGR \ 0DUtD 3LODU
Teruel Melero).
  ´&RQYLYHQFLDHVFRODUIRUWDOH]DGHODFRPXQLGDGHGXFDWLYD\SURWHFFLyQDQWH
ODFRQIOLFWLYLGDGHVFRODUµ 5RVDULR'HO5H\5RVDULR2UWHJDH,UHQH)HULD 
 ´/RV SURFHVRV GH SURGXFFLyQ DUWtVWLFD FRPR HVSDFLRV SDUD HO GHVDUUROOR
SRVLWLYRGHORVMyYHQHVµ (ULFD5RVHQIHOG+DOYHUVRQ 
 ´5LVD \ DSUHQGL]DMH HO SDSHO GHO KXPRU HQ OD ODERU GRFHQWHµ (GXDUGR
Jáuregui Narváez y Jesús Damián Fernández Solís).
 ´$SURSyVLWRGHORSWLPLVPRµ 0DUtD3LODU7HUXHO0HOHUR 
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 ´&RQVWUX\HQGRQXHVWUDIHOLFLGDGSDUDD\XGDUDFRQVWUXLUODµ 0DUtD5RVDULR
Fernández Domínguez).
Finalmente, publicamos también el resumen de dos tesis doctorales conectadas
con la creación de entornos positivos para el aprendizaje:
  ´'LDORJLF 0DQDJHPHQW LQ DGXOW HGXFDWLRQ D FDVH VWXG\ LQ 6SDLQµ  
GH,W[DVR7HOODGR5XL]GH*DXQD7HVLVGRFWRUDOGHIHQGLGDHQOD´1RUWKHUQ
,OOLQRLV8QLYHUVLW\µ
  ´([SORULQJ PXOWLPRGDOLW\ OLWHUDF\ DQG OHDUQLQJ ZLWK \RXQJ DGXOW ILFWLRQµ
  GH 0HOLVVD 6FKLHEOH 7HVLV GRFWRUDO GHIHQGLGD HQ OD ´8QLYHUVLW\ RI
:LVFRQVLQ0DGLVRQµ
Quienes coordinamos esta monografía hemos puesto ilusión en un trabajo que
nos resulta apasionante. Queremos mostrar, por otra parte, nuestro agradecimiento
a todas las personas que han colaborado en hacer posible que el lector tenga hoy
en sus manos este nuevo número de la Revista Interuniversitaria de Formación
del Profesorado, porque sin el apoyo de todos ellos jamás habríamos llegado a la
meta.
(Q=DUDJR]DDGHDJRVWRGH
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