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optimismo versus autoestima:
ImplIcancIa para la psIcología clínIca y psIcoterapIa 

Pablo Vera-Villarroel,
Natalia Córdova-Rubio
y Karem Celis-Atenas*

Resumen

Se evalúa las diferencias entre sujetos optimistas y no optimistas, en variables negativas 
(Depresión, Ansiedad) y variables positivas (Satisfacción con la vida, Felicidad y Autoestima). La 
investigación se realizó en un conjunto de 309 estudiantes universitarios, entre 18 y 25 años. Las 
pruebas de ANOVA y de Scheffé mostraron diferencias significativas para las variables negativas. 
Para las variables positivas se encontraron diferencias significativas para satisfacción con la vida y 
felicidad. Destaca la variable optimismo en relación a las demás variables. En contraste, la variable 
autoestima no aparece como una variable relevante. Se concluye respecto de la importancia de la 
utilización del optimismo y otras variables positivas, estudiadas en los últimos años, como herra-
mientas para la psicoterapia e intervenciones clínicas. 

Palabras clave: psicología, optimismo, autoestima, depresión, ansiedad.

key words: psychology, optimism, self-esteem, depression, anxiety.

* Pablo Vera-Villarroel, Natalia Córdova-Rubio y Karem Celis-Atenas: Escuela 
de Psicología, Universidad de Santiago de Chile, Santiago. Chile 
E-Mail: pablo.vera@usach.cl
REVISTA  ARGENTINA DE  CLÍNICA  PSICOLÓGICA XVIII p.p. 21-30
© 2009 Fundación AIGLÉ.

Introducción

A menudo en Psicología como en  Psiquiatría,  la 
reducción de “malestar” es vista como éxito. Esta idea 
se ha sustentado a pesar que, la ausencia de lo ne-
gativo no asegura la presencia de bienestar (Harris & 
Thoresen, 2006). Precisamente, los profesionales de 
la salud han tenido el cometido de curar el sufrimiento 
y han tratado los trastornos psicológicos de los pa-
cientes dentro de un marco patogénico, en el que es 
crucial la reparación y reducción del daño (Vera, 2006; 
Grau, Hernández & Vera- Villarroel, 2005).  

Así, existe el supuesto que las psicoterapias e 
intervenciones psicológicas mejoran y desarrollan 
el bienestar humano, pero este objetivo se intenta 
cumplir disminuyendo los estados negativos. Por 
tanto, en investigación ha habido una explosión en el 

estudio de los trastornos mentales y los efectos nega-
tivos de estímulos estresores. Esto se evidencia en el 
desarrollo de intervenciones apoyadas empíricamen-
te para disminuir diversas patologías, como ansiedad, 
estrés, fobias, depresión mayor, anorexia, bulimia, 
dolor crónico, disfunción sexual, entre otras.

Aunque se cuentan con intentos iniciales por de-
sarrollar intervenciones hacia un foco positivo (Selig-
man, Steen, Park & Peterson, 2005; Seligman, Rashid 
& Parks, 2006;  López, Kasanzew, & López, 2007), en 
general en Psicología, no se han destinado esfuerzos 
sistemáticos para investigar y desarrollar métodos 
validados empíricamente para promover, intervenir, 
desarrollar o (re)establecer estados y variables de 
connotación positiva como optimismo, felicidad o 
afecto positivo (Vázquez, 2006; Chambless & Ollen-
dick, 2001; Vera-Villarroel & Mustaca, 2006). 

Sólo en los últimos años estamos en presencia 
del estudio científico de variables positivas (Alarcón, 
2006; Seligman, Steen, Park & Peterson, 2005). Cabe 
señalar que tampoco se cuenta con una línea de tra-
bajo sistemática, ni con investigaciones comparativas 
que desarrollen los conocimientos que señalen en 
cuáles variables positivas intervenir para generar 
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los mayores beneficios con un tratamiento. Desde el 
reconocimiento de este falencia, surge la Psicología 
Positiva como el estudio científico de las condiciones 
y procesos contribuyentes al florecimiento y funcio-
namiento óptimo de personas, grupos e instituciones 
(Gable & Haidt, 2005). Con esta consideración, este 
enfoque enfatiza tener en cuenta tanto los aspectos 
positivos como los negativos del funcionamiento hu-
mano (Vázquez, 2006). Al centrarse exclusivamente 
en erradicar los estados negativos, a menudo se 
arriesga sobreestimar déficit de fortalezas (remedia-
bles), que pueden ser esenciales para la salud y el cre-
cimiento (Harris & Thoresen, 2006). Así, sitúa como 
objeto de estudio relevante el bienestar subjetivo y 
valida como un deber programático académico la ex-
ploración de las fortalezas humanas y de los factores 
que contribuyen a la felicidad de los seres humanos 
(Vázquez, 2006; Gable & Haidt, 2005, Contreras  & 
Esguerra, 2006).

Entre las variables consideradas positivas, son 
destacables la autoestima y el optimismo. La pri-
mera es un constructo tradicional e históricamente 
relevante en psicología. El optimismo, por otra parte,  
como constructo ha surgido en los últimos años y ha 
empezado a influir en diversas líneas de investiga-
ción. La autoestima ha sido un constructo que se ha 
considerado en relación a la evaluación y tratamiento 
de la depresión, no así el optimismo. 

La autoestima se ha asociado a rasgos de agencia, 
orientación hacia la independencia, orientación al lo-
gro, y falta de afecto negativo (Furr, 2005), neuroticis-
mo, extraversión y estilo de apego romántico (Schmitt 
& Allik, 2005). Además correlaciona negativamente 
con sintomatología depresiva en adolescentes 
(Gonzalez-Forteza & Ruiz, 1993) y adultos mayores, 
así como también con ansiedad en adultos mayores  
(Cato  & Castro, 2004). Se destaca su papel en la re-
gulación de las estrategias cognitivo-motivacionales 
implicadas en el aprendizaje y rendimiento académico 
(González-Pienda, Núñez, Glez.-Pumariega, & García, 
1997). Así también, la autoestima media significati-
vamente la influencia del funcionamiento familiar en 
el consumo de sustancias en adolescentes (Musito, 
Jiménez  & Murgui, 2007).

Por otra parte, el optimismo ha mostrado ser 
beneficioso para el bienestar físico y psicológico 
(Scheier, Carver & Bridge, 1994, Vera-Villarroel, 2005; 
Segerstrom, 2006) ya que se asocia con una menor 
vulnerabilidad a la experiencia de problemas de salud 
(Remor, Amorós & Carrobles, 2006) y correlaciona ne-
gativamente con quejas somáticas (Martínez, Reyes, 
García & Gonzáles, 2006).

El optimismo permite predecir variables y es-
tados de notable importancia en Psicología Clínica 
(Ferrando, Chico & Tous, 2002; Ortiz, Ramos & 

Vera-Villarroel, 2003). Se relaciona a altos niveles de 
autoestima (Creed, Patton & Bartrum, 2002), con pre-
sencia de estrategias de afrontamiento, ya que estaría 
positivamente asociado con el uso de destrezas que 
apuntan a disminuir fuentes de estrés (Chico, 2002; 
Grau, Hernández & Vera- Villarroel, 2005; Solberg Nes 
& Segerstrom, 2006), y con la orientación positiva y 
la solución racional de los problemas (Vera-Villarroel 
& Guerrero 2003).

En relación a variables negativas, el optimismo 
está negativamente relacionado a los síntomas de-
presivos (Mosher, Prelow, Chen  &  Yackel, 2006), 
ansiedad (Myers & Steed, 1999) y  distrés psicológico 
(Creed, Patton & Bartrum, 2002). 

Para guiar la labor clínica, desde un marco “po-
sitivo”, son necesarios estudios que analicen las 
variables positivas que están probando su relevan-
cia para la salud mental, que indiquen hacia donde 
dirigir estratégicamente los esfuerzo al desarrollar 
intervenciones para aminorar patología y reesta-
blecer el bienestar. Sin embargo, comúnmente, los 
constructos de psicología positiva son examinados 
de manera independiente, con ocasionales investiga-
dores que estudian las conexiones entre ellos (Furr, 
2005). Precisamente, son necesarios estudios que 
comparen la relación de las variables positivas entre 
si, y con variables negativas, que analicen no sólo su 
valor como amortiguador de estresores, sino, cómo 
pueden contribuir en su propio derecho a disminuir 
la enfermedad. 

De la misma forma, se necesitan investigaciones 
que incluyan diferentes culturas para analizar la 
influencia o relación de las variables positivas en 
diferentes contextos sociales y culturales, tal como 
ya lo han demostrado investigaciones transcultu-
rales (Chang & Asakawa, 2003; Chang, Asakawa  & 
Sanna, 2001; Lai, Cheung, Lee & Yu, 1998; Lai & Yue, 
2000).

 Estamos en presencia de una nueva línea de in-
vestigación en Psicología, que es aún más incipiente 
en Latinoamérica. En consideración al potencial de 
desarrollo en estudios que analicen las variables 
positivas y su relación con las variables tradicional-
mente estudiadas, y con motivo de contribuir con 
estudios con muestras latinoamericanas, es que la 
presente investigación tiene por objetivo, evaluar y 
analizar las diferencias entre sujetos considerados 
como optimistas, y no optimistas tanto en variables 
negativas como ansiedad y depresión, y positivas 
como  autoestima y felicidad y de este modo analizar 
en un mismo estudio la relación entre una variable de 
reciente investigación (optimismo) junto a variables 
que la Psicología ha investigado tradicionalmente 
(autoestima). 
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Método

Participantes

La muestra se conformó por 309 sujetos no clíni-
cos, estudiantes universitarios, 201 de sexo femenino 
y 106 de sexo masculino, con una media de edad de 
20.05 años y una desviación estándar de 1.81.

Instrumento

Optimismo Disposicional. En este trabajo se ha 
utilizado el Test de Orientación Vital revisado (LOT-R; 
Scheier, et al., 1994 en la versión española de Otero-
López, Luengo, Romero, Gómez & Castro, 1998).

El LOT-R consta de 6 ítems (más 4 ítems de relleno 
para hacer menos evidente el contenido) en escala 
likert de 5 puntos (Chico, 2002). De ellos, 3 están 
redactados en sentido positivo (dirección optimismo) 
y 3 en sentido negativo (dirección pesimismo), los 
que se revierten para obtener una puntuación total 
orientada hacia el polo de optimismo (Ferrando, et al., 
2002). En la adaptación al español original el alfa de 
Cronbach reportado fue de 0.78 y la correlación con el 
LOT original fue de 0.95 (Otero-López, et al., 1998).

Las propiedades de la versión adaptada al español 
son muy similares a las del test original, ya que la 
escala tiene una estructura clara con dos dimensiones 
(optimismo y pesimismo) y los factores están negati-
vamente correlacionados. Todos los ítems tienen un 
aceptable poder discriminativo y, en conjunto, ambas 
subescalas miden con razonable precisión en un ran-
go bastante amplio de niveles del rasgo (Ferrando, et 
al., 2002). Las propiedades psicométricas en pobla-
ción chilena muestran un alfa de Cronbach de 0.65, 
y se replica la estructura factorial (Vera-Villarroel, 
Córdova-Rubio & Celis-Atenas, en prensa).

Escala para determinar la satisfacción con la vida 
(Diener, Emmons, Larsen & Griffin, 1985). Consiste 
en una escala de auto reporte, compuesto por cinco 
ítems tipo likert. Presenta un rango de puntajes de 5 
a 35, donde un bajo puntaje indica insatisfacción y 
un alto puntaje alta satisfacción con la vida.

Escala de Felicidad General (Lyubomirsky & Le-
pper, 1999). Escala de autorreporte, compuesta por 4 
ítems tipo likert. El rango de puntaje fluctúa entre 1 y 
7 puntos indicando el puntaje 1 el más bajo grado de 
felicidad, mientras que un puntaje igual a 7 da cuenta 
de un grado máximo de felicidad general. 

Escala de Autoestima de Rosenberg (EAR, 

Rosenberg´s Self Esteem Scale, 1965). Es un instru-
mento ampliamente utilizado en diversas investiga-
ciones psicológicas y psiquiátricas, de fácil aplicación 
y homologación en diversas culturas y lenguajes. La 
investigación en psicología ha reportado ampliamen-
te las propiedades psicométricas tanto en su versión 
original americana, como también en otros idiomas, 
lo cual ha llevado a concluir que la escala es psico-
métricamente adecuada (Astra & Singg, 2000; Crowe, 
2002; Valliere & Vallerand, 1990; Vázquez, Jiménez, 
Vazquez-Morejon, 2004; Fernández, Celis-Atenas, & 
Vera-Villarroel, 2006)

Inventario de Depresión de Beck, (BDI, revised ver-
sion) (Beck, Rush, Shaw & Emery, 1983). El objetivo de 
este cuestionario es medir la severidad de síntomas 
cognitivos, afectivos, conductuales y psicofisiológi-
cos de la depresión. Su contenido enfatiza más el 
componente cognitivo de la depresión. El rango de la 
puntuación obtenida es de 0 a 63 puntos. Como otros 
instrumentos de evaluación de síntomas, su objetivo 
es cuantificar la sintomatología y no proporcionar un 
diagnóstico.

Las propiedades psicométricas de esta escala 
han sido evaluadas tanto en población clínica, como 
normal (Beck, Steer & Garbin, 1988; Ritterband & 
Spielberger, 1996), se observan elevados índices de 
consistencia interna en la validación española del 
cuestionario (0.83 y 0.90), los valores para el test - 
retest oscilan entre 0.60 y 0.72 y los índices de validez 
convergente están entre 0.68 y 0.89 (Sanz & Vázquez, 
1998; Vázquez & Sanz, 1997, 1999).

Inventario de Ansiedad Estado - Rasgo (STAI, 
Spielberger, Gorsuch & Luschene, 1970, Vera-Villa-
rroel, Celis-Atenas, Córdova-Rubio, Buela-Casal & 
Spielberger, 2007). El test, en su forma A-E (Ansiedad 
Estado), tiene por objetivo  medir la ansiedad estado 
o condición emocional transitoria del organismo 
humano, y su forma A-R (Ansiedad Rasgo), evalúa 
la ansiedad como una condición emocional más 
permanente de tensión (Spielberger, Gorsuch & 
Lushene, 1970).

La adaptación chilena de esta escala mostró bue-
nos indicadores psicométricos. La consistencia inter-
na fue de 0.92 para la escala estado y de 0.87 para 
la escala rasgo; la estructura factorial, estuvo acorde 
a lo mostrado por otras investigaciones, además se 
presentan normas diferenciadas tanto para adultos 
como para adolescentes, como también separados 
por sexo (Vera-Villarroel, Celis-Atenas, Córdova-
Rubio, Buela-Casal & Spielberger, 2007).
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Procedimiento

Los participantes fueron encuestados en el con-
texto de clases. Previo consentimiento informado, se 
presentó y explicó el objetivo del estudio, entregando 
a cada uno de los participantes el instrumento, que 
fue devuelto al terminar.

Resultados

En primer lugar, se realizó un análisis correlacio-
nal de modo de estimar la relación entre todas las 
variables en el total de la muestra. Los resultados 
muestran altas y moderadas correlaciones entre la 
mayoría de las variables. Así, el Optimismo muestra 
relaciones en dirección negativa con las variables 
negativas (Depresión, Ansiedad Estado y Ansiedad 
Rasgo) y en sentido positivo con las variables denomi-
nadas positivas (Satisfacción con la vida y Felicidad), 
con un alto nivel de significación (p<0.001), excep-
to con Autoestima que resultó no ser significativa 
(p<0.063).

Respecto a la relación del resto de las variables 
entre si, en general, se obtiene lo esperado teórica-
mente. Es decir, las variables positivas correlacio-
naron positivamente entre si y negativamente con 
las variables negativas, todas con un alto nivel de 
significancia (p<0.000), y las variables negativas 
correlacionan positivamente entre si, significativa-
mente (p<0.000). Ahora bien, Autoestima obtiene 
correlaciones negativas con Felicidad y Satisfacción 
con la vida, siendo sólo con esta última significativa 
(p<0.000).

Es destacable que Autoestima es la variable que 
menos relaciones significativas obtiene con el resto 
de las variables. Sólo mostró correlación significativa, 
baja y negativa, con Depresión (-0.150 p<0.009),  
Ansiedad Estado (-0.182 p< 0.001) y Ansiedad Rasgo 
(0.232 p<0.000). No se encontró relación con Opti-
mismo ni con Felicidad (Ver tabla 1 para el detalle de 
todas las relaciones entre las variables) 

Para analizar las variables en torno al grado de 
Optimismo obtenido por los participantes, se agrupó 
la muestra en tres categorías de acuerdo a los per-
centiles: sujetos bajos en optimismo, con optimismo 
medio y sujetos con alto optimismo. La tabla 2 mues-
tra los tres grupos, su media y desviación estándar 
en Optimismo.

Posteriormente, se analizaron las posibles 
diferencias entre los tres grupos por medio de un 
análisis de Varianza (ANOVA) y se realizó un análisis 
a posteriori con la prueba Schefee. Los resultados 
mostraron que los grupos de sujetos con alto y bajo 
Optimismo se diferenciaron en Depresión, Ansiedad 
Estado y Ansiedad Rasgo, Satisfacción con la vida y 
Felicidad.

Como se puede observar en la tabla 3, se en-
contraron diferencias significativas en las variables 
negativas entre los tres grupos (Depresión, Ansiedad 
Estado y Ansiedad Rasgo), todas con un nivel de 
significancia de p<0.0001. 

Tabla 1. Análisis correlacional entre las variables positivas y negativas

Satisfacción
con la Vida

Autoestima Felicidad Depresión Ansiedad
Estado

Ansiedad
Rasgo

Optimismo 0.414** 0.107 0.454** -0.533** -0.436** -0.546**

Satisfacción con la Vida -0.470** 0.622** -0.439** -0.339** -0.389**

Autoestima -0.046 -0.150** -0.182** -0.232**

Felicidad -0.595** -0.527** -0.600**

Depresión 0.655** 0.701**

Ansiedad Estado 0.638**

Ansiedad Rasgo
**p<0.001 *p<0.005

-

Tabla 2. Categorización del total de la 
muestra en mayor y menor Optimismo

N Porcentaje Media Desviación
Estándar

Bajo
Optimismo

83 26.9% 10.40 2.28

Optimismo
Medio

116 37.5% 15.72 1.07

Alto
Optimismo

110 35.6% 19.45 1.51
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Los análisis a posteriori mostraron diferencias 
significativas entre los tres grupos en Depresión, así 
entre el grupo bajo en Optimismo y Optimistas, el aná-
lisis mostró una diferencia significativa (p<0.0001) 
y entre el grupo bajo Optimismo con el grupo medio 
(p<0.0001). No se encontró diferencia significativa 
entre el grupo Medio y Optimista (p< 0.406). Ver 
gráfico 1.

Con respecto a la Ansiedad Estado, el análisis a 
posteriori mostró diferencia estadísticamente signi-
ficativa entre el grupo bajo Optimismo, con el grupo 
medio y Optimista (p<0.0001). También se encontró 
diferencias entre el grupo medio con el grupo Opti-
mista (p<0,005). Ver gráfico 2.

La Ansiedad Rasgo mostró diferencias significa-
tivas entre bajo Optimismo y el grupo medio y Opti-
mistas p<0,0001. Entre el grupo medio y Optimistas 
también se encontró diferencias estadísticamente 
significativas p<0,001. Ver gráfico 3.

En relación a las variables positivas no se encon-
traron diferencias estadísticamente significativas 
entre los tres grupos en los niveles de Autoestima (F 
0.592; p< 0.554), pero si se encontraron diferencias 
significativas en Satisfacción con la vida  y Felicidad 
(p<0.0001). 

Variables Bajo
Optimismo

Optimismo
Medio

Alto
Optimismo

F p

Media D.S. Media D.S. Media D.S.

Depresión 15.04 9.78 9.22 5.96 5.59 5.23 43.44 0.000**

Ansiedad 
Estado

26.04 12.93 19.61 9.73 14.96 9.40 25.93 0.000**

Ansiedad 
Rasgo

31.69 8.47 25.03 6.76 21.31 6.86 47.90 0.000**

Tabla 3. Diferencias entre sujetos con bajo optimismo, optimismo medio y alto optimismo y 
variables negativas

Gráfico 1. Diferencias en Depresión 
en sujetos con Bajo Optimismo y Alto 
Optimismo

Gráfico 2. Diferencias en Ansiedad Estado 
en sujetos con Bajo Optimismo, Medio 
Optimismo y Alto Optimismo

Gráfico 3. Diferencias en Ansiedad Rasgo 
en sujetos con Bajo Optimismo, Medio 
Optimismo y Alto Optimismo
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Los análisis a posteriori mostraron que con res-
pecto a Satisfacción con la vida los sujetos con bajo 
Optimismo se diferenciaron significativamente de los 
sujetos medios y Optimistas (p<0.0001). El grupo 
medio también se diferenció estadísticamente con 
respecto a los Optimistas (p<0.047). Ver gráfico 4.

Con respecto a la Felicidad los análisis mostraron 
una diferencia estadísticamente significativa entre 
los sujetos con bajo Optimismo en comparación a 
los Optimistas medio y Optimistas (p<0.0001). No se 
encontró diferencias entre el grupo medio y el grupo 
alto en Optimismo (p<0.093). Ver gráfico 5.

Discusión

Se ha señalado que para el desarrollo de inter-
venciones clínicas eficientes en el marco de una 
Psicología Positiva, son necesarias investigaciones 
que analicen las variables positivas y que comparen 
la relación entre ellas, y con variables negativas, con 
el fin de tener un norte que señale en cuáles variables 
positivas intervenir para generar los mayores benefi-
cios con un tratamiento.

Justamente, esta investigación evaluó cómo los 
niveles de Optimismo (bajo, medio, alto) y Autoesti-
ma, se relacionan con variables negativas (Depresión, 
Ansiedad) y variables positivas (Satisfacción con la 
vida, Felicidad). 

Respecto a las correlaciones iniciales entre todas 
las variables, se puede señalar que las variables posi-
tivas que mayores valores significativos presentaron 
con las negativas son en primer lugar Felicidad y luego 
Optimismo. En cambio, Satisfacción con la vida y Au-
toestima, presentaron correlaciones inferiores, pero 
significativas, con las variables negativas. Es decir, en 
este estudio más que una buena estima de si mismo 
y estar agradado con la propia vida, es la felicidad y 
el optimismo lo que se relaciona con menores niveles 
de depresión y ansiedad.

Es de destacar que Autoestima es la variable que 
menos correlaciones fuertes y significativas presenta. 
Como ya se dijo, sólo muestra valores significativos 
con Ansiedad y Depresión, menores que las otras va-
riables positivas, y no presenta valores significativos 
con las otras variables positivas, sólo con satisfacción 
con la vida. En otras palabras, según estos resultados 
una buena autoestima se relaciona moderada y signi-
ficativamente con baja ansiedad y depresión pero no 
en la medida en que lo hacen las otras variables (en 
comparación a las otras variables positivas estudia-
das), y no se relaciona con ser más feliz u optimista. 
Esto abre la puerta al cuestionamiento, ya que la 
autoestima ha sido un aspecto central en diversas 
intervenciones psicológicas para aminorar patología 
y desarrollar fortalezas. 

Tabla 4. Diferencias entre sujetos con bajo optimismo, optimismo medio y alto optimismo y 
variables positivas

Variables Bajo Optimismo Optimismo Medio Alto Optimismo F P

Media D.S. Media D.S. Media D.S.

Satisfacción
con la vida

18.64 5.95 22.73 5.84 26.51 6.30 31.85 0,000**

Felicidad 4.01  1.30 4.92  0.89 5.39  1.06 34,86 0,000**

Autoestima 25.29 6.18 26.25 7.56 26.41 7.27 0.592 0.554

Gráfico 4. Diferencias en Satisfacción con la 
Vida en sujetos con Bajo Optimismo, Medio 
Optimismo y Alto Optimismo

Gráfico 5. Diferencias en Felicidad en sujetos 
con Bajo Optimismo y Alto Optimismo
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Los datos aquí presentados, evidencian que son 
necesarios más estudios que avalen dichas prácticas, 
dado que surge la duda de que quizás fortalecer la 
autoestima no es la vía de abordaje más potente a la 
hora de intervenir problemas anímicos, y menos aún, 
luego de recuperada la patología, para aumentar los 
niveles de bienestar. 

Respecto a las variables negativas, las altas 
correlaciones entre ansiedad y depresión son un 
resultado en la línea de diversas investigaciones, que 
nuevamente confirma la discusión de su solapamien-
to (Spielberger, Carretero-Dios, De los Santos-Roig 
& Buela-Casal, 2002ab; Spielberger, Ritterband, 
Reheiser & Brunner, 2003).  

Por otra parte, luego de la categorización en 
grupos de mayor y menor Optimismo, existen dife-
rencias significativas para la variable Felicidad sólo 
en los grupos extremos de optimismo. En cambio 
para Satisfacción con la vida, se observan diferen-
cias significativas en todas las categorías. Es decir, 
los niveles de Optimismo incluso pueden diferenciar 
entre niveles sutiles de bienestar.

Respecto a las agrupación en niveles de Optimis-
mo y variables negativas se obtiene que en niveles 
altos de Optimismo, los participantes muestran 
menores puntuaciones en las variables negativas, es 
decir, tanto en Depresión como en Ansiedad (Estado, 
Rasgo), con diferencias significativas en función de la 
categorización de Optimismo (bajo, medio, alto). 

Cabe señalar que la muestra estudiada corres-
ponde a sujetos universitarios y no a una muestra 
clínica, por tanto no se están comparando sujetos con 
altos grados de patología. Este hecho vuelve aún más 
destacables los hallazgos. Con esta diferenciación de 
niveles sutiles de malestar en poblaciones no clínicas, 
cabe cuestionarse qué pasaría con muestras clínica-
mente diagnosticadas. Una posible respuesta es que 
estas manifestaciones se muestren más evidentes. 

Estos datos incentivan a cuestionar y a especular, 
ya que al parecer no todas las variables positivas 
presentadas en esta investigación se relacionan con 
la misma fuerza con el malestar, y no todas las varia-
bles positivas se relacionan de igual modo entre si.  
Por ejemplo, para esta muestra, una variable como 
la autoestima, esencialmente asociada a bienestar, 
no está relacionada directamente con la felicidad, 
pero si lo está de manera inversa con depresión y 
ansiedad. 

Incluso se puede especular sobre variables po-
sitivas que al ser intervenidas ayuden a recuperarse 
de estados de malestar, pero no necesariamente 
cumplan con desarrollar en la dirección de niveles 
superiores de bienestar. Por ejemplo, en una inter-
vención se podría tener como objetivo desarrollar 
la autoestima para disminuir niveles de depresión, 

pero no así para proseguir la recuperación en pos de 
desarrollar la felicidad y /o un mejor bienestar. Ade-
más, puede que desarrollar otros estados positivos, 
como el optimismo cumpla tanto con la función de 
aminorar el malestar, como de desarrollar el bienes-
tar, por tanto habría que apuntar a desarrollar dichas 
variables.

En otras palabras, se puede pensar en variables 
positivas amortiguadoras de malestar y otras que 
aportan por si mismas a generar bienestar. Esta inves-
tigación muestra que no se debe suponer a priori que 
toda intervención en variables positivas disminuirá el 
malestar, o aumentará el bienestar. Mucha más evi-
dencia debe ser producida que examine el uso de las 
conceptualizaciones e intervenciones basadas en las 
fortalezas para hacer frente a importantes objetivos 
de la atención de la salud. 

En particular, los hallazgos entregan indicios que 
el optimismo, puede ser una variable de relevancia 
a considerar en la evaluación y tratamiento de la 
depresión y ansiedad, no exclusivamente como 
amortiguador frente a variables negativas, sino que 
también puede contribuir en su propio derecho a 
aumentar el bienestar al estar asociada a felicidad y 
calidad de vida. Así, el optimismo se presenta como 
una variable que potencialmente podría servir  como 
vía de intervención para reducir el malestar y como 
vía para incrementar los niveles de bienestar.

Ésta como otras variables positivas podrían entrar 
al universo de soluciones razonables, y en última ins-
tancia podrían llegar a ser encontradas más efectivas, 
eficientes o atractivas para los pacientes o terapeu-
tas, más que las intervenciones y conceptualizaciones 
basadas en patología y reducción de síntomas (Harris 
& Thoresen, 2006).
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Abstract: The paper assesses the differences between opti-
mistic and not optimistic subjects, at negative (Depression, Anxie-
ty) and positive (Satisfaction with Life, Happiness and Self-Esteem) 
variables. The research was conducted in a group of 309 university 
students between 18 and 25 years. The ANOVA test (Scheffé test) 
showed significant differences for the negative variables. For the 
positive variables were found significant differences in life satis-
faction and happiness. Optimism is highlighted in relation to the 
others variables. In contrast, the variable self-esteem does not 
appear as a relevant variable. It concludes with the importance of 
the use of optimism and other positive variables, studied in recent 
years, as a tool in psychotherapy and clinical interventions.


