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DIFERENCIAS EN HABILIDADES

DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

SOCIALES EN SUJETOS OPTIMISTAS

Y PESIMISTAS

PABLO E. VERA-VILLARROEL* Y ÁLVARO GUERRERO

UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE

RESUMEN

En los últimos años se ha desarrollado una tendencia en los temas de investigación en psicología que se
ha caracterizado por un cambio desde los aspectos negativos y patológicos hacia las variables positivas
y preventivas como el optimismo y las habilidades de resolución de problemas sociales. Ambas varia-
bles han sido consideradas como factores protectores y mediadores ante diferentes dificultades de la
vida. El objetivo de este estudio  fue evaluar las posibles relaciones entre optimismo y habilidades de
resolución de problemas sociales. La muestra estuvo conformada por 156 sujetos de sexo masculino,
con edades comprendidas entre los 16 y 46 años, de la ciudad de Santiago de Chile. Se aplicó el LOT-R
y el SPSI-R. Los resultados indican que los sujetos pesimistas se diferencian de los sujetos normales y
optimistas en cuanto a orientación positiva a los problemas, y con los optimistas en solución racional
de los problemas: p<0.05.
Palabras clave: optimismo, pesimismo, resolución de problemas sociales.

ABSTRACT

In the last years, a new tendency in psychological research has moved from an exclusive focus on
negative and pathological aspects of behavior towards positive and preventive variables, like Optimism
and Abilities to Solve Social Problems. Both variables have been considered protecting factors and
mediators for different difficulties that arise throughout the lifespan. The objective of this study was
evaluating the possible relationship between Optimism and Abilities to Solve Social Problems. The
sample included 156 males form Santiago, Chile, with ages ranging from 16 to 46 years of  age. We
applied the LOT-R and the SPSI-R. The results indicate that there is a difference between Pessimistic,
and Average or Optimistic individuals, relating to a positive orientation to problem solving: Pessimistics
and Optimistics are also different in their rationalization of problem solving, p <0,05.
Key words: Optimism, pesimism, social problem solving.
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Introducción
En los últimos años se ha desarrollado una ten-

dencia en los temas de investigación en psicología que se
ha caracterizado por un cambio desde los aspectos nega-
tivos y patológicos hacia las variables positivas y preven-
tivas (Ortiz, Ramos y Vera-Villarroel, 2003).

Uno de los temas sobre los cuales se han realizado
investigaciones recientes ha sido el optimismo. Así, el
optimismo ha sido relacionado con las expectativas que
las personas tienen acerca del futuro (Carver y Scheier,
2001); en este sentido, sería una disposición que se aso-
cia a las expectativas positivas generales de la vida
(Gillhamn et al., 2001). Scheier y Carver definieron el
optimismo disposicional como una expectativa o creen-
cia estable, generalizada, de que en la vida ocurrirán cosas
positivas (Scheier y Carver, 1985, 1987), es decir, el opti-
mismo sería la tendencia a esperar que en el futuro ocu-
rran resultados favorables, en tanto que el pesimismo
correspondería a la expectativa de que en el futuro ocu-
rran eventos negativos (Avia y Vásquez, 1999; Otero et
al., 1998).

Esta variable ha sido planteada como importante
en la determinación y persistencia de las personas en di-
rigir sus metas, en el desarrollo de tareas y en las expe-
riencias emocionales (Scheier y Carver, 1987).

En los últimos años, diversos estudios muestran
la relación entre optimismo y variables psicológicas y de
salud. Así, existe consenso en que los sujetos optimis-
tas presentarán menos estrés, afrontarán mejor los pro-
blemas de la vida y se enfermarán menos (Ortiz et al.,
2003). Específicamente en relación con las estrategias de
afrontamiento se ha encontrado que los sujetos opti-
mistas tienen más estrategias de afrontamiento centra-
das en el problema que los pesimistas, valoran de forma
más positiva las situaciones estresantes, y buscan apoyo
social. En cambio, los sujetos pesimistas tienden a ne-
gar, a rendirse y a no comprometerse con las metas, en-
focándose en los sentimientos negativos (Carver y
Gaines, 1987; Scheier, Weintraub y Carver, 1986).

Otra variable que recientemente ha recobrado gran
importancia es la resolución de problemas sociales.
En este sentido, las habilidades que posee una persona
para solucionar problemas interpersonales es relevante para
muchos procesos y problemas. Uno de los principales
modelos teóricos ha sido el modelo de cinco compo-
nentes de D’Zurilla y Nezu (1982) el cual incluye orienta-
ción positiva a los problemas, definición y formulación
del problema, generación de alternativas, toma de deci-
siones, y puesta en práctica de la solución y verificación.

La solución de problemas sociales ha sido defini-
da recientemente por D’Zurilla y Nezu (1999) como el
proceso cognitivo-conductual autodirigido mediante
el cual una persona intenta identificar o descubrir solu-
ciones efectivas o adaptativas para situaciones proble-

máticas específicas encontradas en la vida diaria. El tér-
mino “social”, en esta teoría, es usado para destacar el
hecho de que el foco de estudio es la solución de un
problema que ocurre dentro del ambiente social-natu-
ral. De este modo, la teoría y la investigación en resolu-
ción de problemas sociales trata con todos los tipos de
problemas de la vida, incluyendo los impersonales,
personales/intrapersonales, interpersonales e incluso
problemas societales o comunitarios. De esta forma,
un problema (o situación problemática) es definido
por los mismos autores como aquellas situaciones es-
pecíficas de la vida (presentes o anticipadas) que exigen
determinadas respuestas, consideradas como adaptati-
vas, pero que no reciben respuestas de afrontamiento
eficaces provenientes de las personas que se enfrentan
con las situaciones, debido a la presencia de distintos
obstáculos.

El Modelo de Resolución de Problemas Sociales
hace referencia a procesos de tipo cognitivo-afectivo-con-
ductuales por los cuales una persona intenta identificar,
descubrir, inventar o adaptar respuestas para situaciones
problemáticas específicas encontradas en la vida cotidia-
na (D’Zurilla y Nezu, 1999).

Según este modelo, la capacidad general de solu-
ción de problemas comprende una serie de habilidades
específicas, en vez de una capacidad unitaria. Es decir, la
solución eficaz de los problemas requiere de cinco com-
ponentes interactuantes, los cuales se derivan de dos
procesos mayores, cada uno de los cuales aporta una
determinada contribución eficaz para la solución del pro-
blema (D’Zurilla y Nezu, 1999). Los dos procesos ma-
yores son:
a) Un componente motivador general llamado orien-

tación al problema
b) Un set de cuatro destrezas específicas de resolución

de problemas. Éstas serían: definición y formula-
ción del problema, generación de alternativas de so-
lución, toma de decisiones, y puesta en práctica de la
solución y verificación.

A partir de este modelo se desarrolló el Inventario
de Resolución de Problemas Sociales Revisado (Social
problem-solving inventory-R, SPSI-R, D’Zurilla, Nezu y
Maydeu-Olivares, 1997) que incluye las siguientes escalas:
a) Orientación positiva hacia el problema: definida como una

respuesta cognitiva constructiva, la cual conlleva a to-
mar los problemas como un desafío, creer que estos
pueden resolverse (optimismo), creer en la propia ha-
bilidad personal para resolver problemas con éxito
(autoeficacia), y creer que la resolución implica tiempo,
esfuerzo y persistencia (D’Zurilla y Nezu, 1999).

b) Orientación negativa hacia el problema: constituye una
respuesta cognitivo-emocional inhibidora o desa-
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daptativa, que implica ver los problemas como una
amenaza, esperar que éstos no tengan solución, du-
dar de la capacidad para resolverlos y frustrarse o
molestarse cuando se tienen problemas.

c) Solución racional de problemas: constituye una dimen-
sión adaptativa que puede ser definida como la apli-
cación sistemática, deliberada y racional de los
principios y técnicas de solución de problemas
adaptativos y eficaces. Esta escala cuenta con cuatro
subdimensiones: definición racional de problemas,
generación de alternativas, toma de decisión e
implementación y verificación de la solución
(D’Zurilla y Nezu, 1999).

d) Estilo impulsivo y descuidado: describe un estilo inadecua-
do de resolución de los problemas que consiste en que
la persona realiza intentos por  resolver los problemas
pero asistemáticos, apresurados e incompletos.

e) Estilo de evitación: describe un estilo de solución de
problemas deficiente, caracterizado por aplazar la
solución, pasividad y dependencia.

Se ha encontrado relación entre las habilidades de
resolución de problemas sociales y estilos de afronta-
miento (Kant, D’Zurilla y Maydeu-Olivares, 1997), con
diversas situaciones estresantes y trastornos psicológi-
cos (Nezu, 1986a; 1986b; Nezu y D’Zurilla, 1989), ries-
go de suicidio en adolescentes (Chang, 1998), y con
optimismo, pesimismo y enfrentamiento de los proble-
mas (Chang y D’Zurilla, 1996) y relación con ansiedad y
depresión (Nezu y D´Zurilla, 1989).

Como se observa, las variables optimismo y reso-
lución de problemas sociales han sido ampliamente in-
vestigadas en los últimos años. Asimismo, se cuentan
con instrumentos recientes que han mostrado alta
confiabilidad y validez en muestras anglosajonas. Am-
bas variables se han relacionado con trastornos y varia-
bles psicopatológicas, y ambas han sido consideradas
como posibles mediadoras en procesos de afrontamiento
ante las dificultades cotidianas.

El objetivo de este estudio fue evaluar las posibles
relaciones entre optimismo y habilidades de resolución de
problemas sociales, a través de instrumentos ampliamen-
te utilizados, pero sólo recientemente contamos con adap-
taciones y análisis en muestras de habla castellana.

Método
Participantes

La muestra estuvo conformada por 156 sujetos de
sexo masculino con edades comprendidas entre los 16 y
46 años, de la ciudad de Santiago de Chile. Al momento
de las evaluaciones los sujetos pertenecían a institucio-
nes de educación y a empresas.

Instrumentos
Inventario de Resolución de Problemas Sociales Revisado

(Social problem-solving inventory-R, SPSI-R, D’Zurilla,
Nezu y Maydeu-Olivares, 1997). Este instrumento cons-
ta de 52 ítems agrupados en cinco escalas, éstas son: solu-
ción racional de problemas, impulsividad, estilos de
evitación, orientación positiva hacia los problemas y orien-
tación negativa hacia los problemas. En la presente inves-
tigación se aplicó la versión traducida y adaptada al castellano
por Calero, Luna, Vera-Villarroel y González (2001).

Inventario de orientación Vital, LOT-R (Scheier, Carver
y Bridges, 1994)). Esta escala consta de diez ítems tipo
Likert, de cinco puntos, que van desde totalmente en
desacuerdo a totalmente de acuerdo. Se ha reportado
una confiabilidad de 0.78 en la población anglosajona.
Este instrumento ya ha sido aplicado y validado en po-
blación de habla castellana, donde se ha encontrado una
confiabilidad de 0.68 en una muestra de estudiantes
universitarios españoles (Ferrando, Chico y Tous 2002) y
de 0.60 en una muestra chilena (Vera-Villarroel, Castillo
y Guerrero, 2002).

Procedimiento
Los instrumentos fueron aplicados en forma colec-

tiva y durante dos sesiones. Los sujetos contestaron los
cuestionarios en su lugar de estudio o trabajo según
correspondió. Mediante la aplicación del LOT-R los su-
jetos se agruparon en optimistas, normales y pesimis-
tas, y se compararon en relación con sus habilidades de
resolución de problemas sociales. Los análisis de los re-
sultados se realizaron mediante el paquete estadístico
para las ciencias sociales, SPSS, versión 11.0.

Resultados
Con el objetivo de analizar las posibles diferencias

entre los sujetos optimistas, normales y pesimistas, y
sus habilidades de resolución de problemas sociales, se
realizó un análisis de la varianza ANOVA entre los grupos.

Los resultados indican que existe una diferencia
estadísticamente significativa entre orientación positiva
a los problemas (F= 5.154 p<0.007) y solución racional
de los problemas (F= 3.843 p<0.023). Los resultados
descriptivos, así como los resultados de la ANOVA se pue-
den observar en la Tabla 1.

Con el objetivo de conocer entre cuáles de los gru-
pos existiría diferencia, se realizó la prueba de Scheffe, a
posteriori. Los resultados indican que se encuentran di-
ferencias estadísticamente significativas entre los sujetos
pesimistas y normales (p<0.026) y entre los pesimistas y
optimistas (p<0.009) en orientación positiva a los pro-
blemas.
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TABLA 1
MEDIAS, DESVIACIONES ESTÁNDAR Y RESULTADOS DE LA ANOVA DE NIVEL DE SIGNIFICANCIA DE LOS SUJETOS

una diferencia entre los sujetos pesimistas y optimistas
en relación con la solución racional de problemas, donde
los sujetos pesimistas presentan menos habilidades de
este tipo que los sujetos optimistas.

Es interesante destacar que si analizamos la defini-
ción de orientación positiva a los problemas, ésta hace refe-
rencia a la predisposición optimista frente a los mismos, es
decir, que los sujetos que presenten esta tendencia evalúan
los problemas de forma que ellos podrán solucionarlos.
En este sentido, los datos de nuestro estudio confirman
que los sujetos optimistas tienden a enfrentarse positiva-
mente a los problemas lo cual es uno de los primeros
requisitos para poder solucionarlos adecuadamente.

De la misma forma, la orientación positiva se relacio-
na con una mejor eficacia de las personas y con la creencia de
que podrán solucionar los problemas. Así, parece apropia-
do analizar el optimismo de acuerdo con lo planteado por
Seligman (1998) quien menciona que los sujetos optimis-
tas tienden a realizar atribuciones internas estables y globales
ante los sucesos positivos, y externas inestables y específicas
ante los sucesos negativos. Entonces, el optimismo estaría
directamente relacionado con las atribuciones que realizan
los sujetos. Así, la orientación positiva podría entenderse
también como un tipo de atribución interna acerca de la
posibilidad de éxito frente a los problemas. De esta forma
los resultados de nuestro estudio confirman la correspon-
dencia entre estas variables que desde la teoría se relacionan.

 Optimistas 
N 36 

Normal 
N 107 

Pesimistas 
N 23 F P 

Orientación positiva a los 
problemas 
 

3,8889 
(0.6422) 

3.7084 
(0.8086) 

3.1565 
(1.3803) 

5.154 0.007** 

Orientación negativa a los 
problemas 
 

3.3250 
(0.5613) 

3.3570 
(0.6374) 

3.3870 
(0.7806) 

0.068 0.934 

Solución racional de los 
problemas 
 

3.5639 
(0.5432) 

3.3902 
(0.7903) 

2.9609 
(1.2563) 

3.843 0.023* 

Impulsividad 
 
 

3.3667 
(0.5652) 

3.3449 
(0.6313) 

3.4304 
(0.7713) 

0.171 0.211 

Evitación 
 
 

22.3175 
(8.2212) 

20.9374 
(9.1578) 

17.9126 
(11.8436) 

1.572 0.211 

Habilidades de resolución de 
problemas sociales  
 

17. 24 
(2. 69) 

17. 27 
(2.61) 

16. 46 
(3.94) 

1.40 0.250 

 

También se encuentra una diferencia estadísticamen-
te significativa entre los sujetos pesimistas y optimistas
(p<0.026) en resolución racional de los problemas.

Los análisis realizados muestran que los sujetos pe-
simistas presentan menor puntaje en orientación positiva
a los problemas que los otros dos grupos, y menor
puntaje que los sujetos optimistas en solución racional de
los problemas.

Discusión
El objetivo de este estudio fue estudiar las relacio-

nes entre optimismo y habilidades de resolución de pro-
blemas sociales. Ambas variables han sido consideradas
como factores protectores y/o mediadores en diversos
procesos psicológicos, y ambas están relacionadas con la
forma de enfrentar los problemas de la vida. En este
sentido un alto optimismo, como también buenas ha-
bilidades de resolución de problemas sociales, harán que
los sujetos enfrenten de mejor forma y solucionen ade-
cuadamente sus dificultades.

Los resultados de nuestro estudio muestran que
en relación con la orientación positiva a los problemas
existe una clara diferencia entre los sujetos dependiendo
de su grado de optimismo. Así, los sujetos pesimistas
presentan menor orientación positiva que los sujetos
normales y optimistas. De la misma forma, se encontró
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GRÁFICO 1. DIFERENCIAS ENTRE SUJETOS PESIMISTAS, NORMALES Y OPTIMISTAS

EN RELACIÓN CON ORIENTACIÓN POSITIVA A LOS PROBLEMAS
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GRÁFICO 2. DIFERENCIAS ENTRE PESIMISTAS Y OPTIMISTAS EN SOLUCIÓN RACIONAL DE LOS PROBLEMAS
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Por otra parte, se encuentra que los sujetos opti-
mistas presentan mejores habilidades de resolución ra-
cional de los problemas. Aquí también los sujetos
optimistas se desatacan precisamente en la habilidad
que se ha demostrado más exitosa para resolver dife-
rentes problemas. Esto coincide con la teoría de los
estilos de afrontamiento de Lazarus frente al estrés
(Lazarus y Flokman, 1984) en la cual, dentro de los
diferentes estilos planteados, se ha demostrado que
aquéllos centrados en el problema son los más eficaces.
Haciendo una relación con el modelo de D´Zurilla pa-

rece ser que justamente la solución racional de los pro-
blemas se acerca a lo planteado por Lazarus. Si se sigue
esta línea de análisis, los sujetos optimistas estarían
presentando mayores estrategias efectivas, en este caso
la solución racional de los problemas. Parece entonces
relevante contrastar si se confirma esta hipótesis some-
tiendo a prueba los postulados de Lazarus acerca del
optimismo, utilizando para ello el instrumento de eva-
luación derivado de su teoría. No se debe olvidar que
en el presente estudio, además de verificar las relaciones
entre las diferentes variables de solución de problemas
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sociales, también se está poniendo a prueba la utilidad
y pertinencia de los dos instrumentos utilizados ya que
son relativamente recientes y se cuenta con pocos estu-
dios en muestra de habla castellana.

Por último, nuestro estudio confirma la relación
entre optimismo y habilidades de resolución de pro-
blemas encontrando que los sujetos optimistas esta-
rían en mejor condición para solucionar las demandas
del medio. De la misma forma, los instrumentos apli-
cados presentan apoyo empírico para muestras de ha-
bla castellana —confirmando lo planteado en la
teoría— y con estudios similares en muestras de habla
anglosajona.

Referencias
Avia, M. D. y Vázquez, C. (1999). Optimismo Inteligente.

Psicología de las emociones positivas. Madrid: Alianza
Editorial.

Calero, M. D., Luna, M. J., Vera-Villarroel, P. E. y
González, M. C. (2001). Un estudio de validez
del inventario de solución de problemas sociales
(social problem-solving inventory-R, SPSI-R).
Psicología Conductual, 9, 373-387.

Carver, C., & Gaines (1987). Optimism, pessimism, and
postoartum depression. Cognitive therapy and Re-
search, 11, 449-462.

Carver, C., & Scheier, M. (2001). Optimism, Pesimism,
and Self-regulation. En E. Chang (Ed.). Opti-
mism and pesimis. Implications for theory, research and
practice. Washington, DC: American Psychologi-
cal Association.

Chang, E. C. (1998). Cultural differences, perfectionism,
and suicidal risk in a college population: Does
social problem solving still matter? Cognitive
Therapy and Research, 22, 237-254.

Chang, E. C., & D’Zurilla, T. J. (1996). Relation between
problem orientation and optimism, pesimism,
and trait affectivity: A construct validation study.
Behaviour Research and Therapy, 34, 185-194.

D’Zurilla, T. J., & Nezu, A. M. (1982). Social problem-
solving in adults. En  P. C. Kendall (Dir.) Ad-
vances in cognitive-behavioral research and therapy
(vol.1). New York: Academic Press.

D’Zurilla, T. J., & Nezu, A. M. (1999). Problem Solving
Therapy. New York: Springer Publishing Com-
pany.

D’Zurilla, T. J., Nezu, A. M. y Maydeu-Olivares, A.
(1997). Manual for the social problem solving inven-
tory- revised. North Tonawanda, New York: Multi-
Health Systems.

Ferrando, P., Chico, E. y Tous, J. (2002). Propiedades
psicométricas del test de optimismo Life Orien-
tation Test. Psicothema, 14, 673-680.

Gillhamn, J., Shatté, A.,  Reivich, K., & Seligman, M. E.
P. (2001). Optimism, and explanatory style. En
E. Chang (Ed.). Optimism and pesimis. Implications
for Theory, research and practice. Washington, DC:
American Psychological Association.

Lazarus, R. S. & Flokman, S. (1984). Stress, appraisal and
coping. New York: Spinger Publishing Company.

Nezu, A. M. (1986a). Cognitive appraisal of problem-
solving effecttiveness: relation to depression and
depressive symptoms. Journal of Clinical Psychol-
ogy, 42, 847-852.

Nezu, A. M. (1986b). Negative life stress and anxiety:
problem solving as a moderator variable. Psycho-
logical Reports, 58, 279-283.

Nezu, A. M., & D’Zurilla, T. J. (1989). Social problem
solving and negative affective conditions. En P.
C. Kendall y D. Watson (Dir.). Anxiety and depres-
sion: distinctive and overlapping features (pp. 285-315).
New York: Academic Press.

Ortiz, J., Ramos, N. y Vera-Villarroel, P. E. (2003).
Optimismo y salud: estado actual e implicancias para la
psicología clínica y de la salud (enviado a publicación).

Otero, J., Luengo, A., Romero, E., Gómez, J. y Castro,
C. (1998). Psicología de la personalidad. Manual de
prácticas. Barcelona: Ariel, S.A.

Seligman, M. E. P. (1998). Aprenda optimismo. Barcelona:
Grijalbo-Mondadori.

Scheier, M., & Carver, C. (1985). Optimism, coping and
health: Assessment and implications of general-
ized outcome expectancies. Health Psychology, 4,
219-247.

Scheier, M., & Carver, C. (1987). Dispositional optimism
and Physical well-being: the influence of general-
ized outcome expectancies on health. Journal of
Personality, 55, 169-210.

Scheier, M., Carver, C., & Bridges, M. (1994). Distin-
guishing optimism from neuroticism (and trait
anxiety, self-mastery, and self-estem): A re-evalu-
ation of  the Life Orientation Test. Journal of  Per-
sonality and Social Psychology, 67, 1063-1078.

Scheier, M., Weintraub, J. K., & Carver, C. S. (1986).
Coping whit stress: Divergent strategies of opti-
mists and pessimists. Journal of Personality and
Social Psychology, 51, 1257-1264.

Vera-Villarroel, Castillo y Guerrero (2002). Propiedades
psicométricas del inventario de orientación vital
(Lot-R) en una muestra chilena (en preparación).


