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Relaciones entre Variables Positivas y Negativas
1
en una Muestra de Estudiantes Argentinos
Alba E. Mustaca *,
Giselle Kamenetzky *
y Pablo Vera Villarroel **
Resumen
Los estudios donde se relacionan distintas pruebas que evalúan variables positivas y negativas
son escasos. Se presenta un estudio en el cual se evalúan las diferencias entre sujetos optimistas y
no optimistas, en variables negativas (Depresión, Ansiedad) y variables positivas (Satisfacción con
la vida, Felicidad y Autoestima). Asimismo se relaciona la percepción de haber tenido experiencias
positivas y negativas con los resultados de las pruebas. La investigación se realizó con estudiantes
universitarios argentinos. 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 y autoestima. Además se halló una relación significativa
entre la percepción de tener experiencias y los puntajes en las pruebas. Estos resultados se comparan con los obtenidos en otras muestras de países latinoamericanos. Se concluye que es necesario
explorar la utilización del optimismo y otras variables positivas, estudiadas en los últimos años,
como herramientas para la psicoterapia, intervenciones clínicas y prevención de la salud.
Palabras clave: optimismo, autoestima, depresión, ansiedad.
Key words: psychology, optimism, self-esteem, depression, anxiety.

Si bien la filosofía, tanto occidental como oriental, destacó tempranamente que los valores positivos, las virtudes y la civilidad llevan a la felicidad
y al bienestar, es bastante reciente su tratamiento
científico. En los últimos años se ha desarrollado
una línea de investigación hacia los aspectos positivos del ser humano, entendiéndose esto tanto
comportamientos, individuales, grupales, como
afectos positivos (Csikszentimihalyí, 1997; Alarcón,
2006; Gable y Haidt, 2005; Seligman, Steen, Park, &
Peterson, 2005). Las investigaciones realizadas han
mostrado algunos de los beneficios que producen
los estados y afectos positivos. Una de las variables
con mayor evidencia empírica en la actualidad es
el optimismo. Los estudios sobre este tema mues* Alba E. Mustaca y Giselle Kamenetzky
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tran asociaciones entre esta variable y un mejor
bienestar (Scheier, Carver, & Bridge, 1994; VeraVillarroel, 2005; Segerstrom, 2006), con una mejor
autoestima (Creed, Patton, & Bartrum, 2002), y con
mejores estrategias de afrontamiento al estrés y a
las demandas externas (Chico, 2002; Solberg Nes y
Segerstrom, 2006; Vera-Villarroel y Guerrero 2003).
De la misma forma se ha encontrado estar negativamente relacionada con estrés psicológico, ansiedad y depresión (Mosher, Prelow, Chen y Yackel,
2006; Myers y Steed, 1999; Creed, Patton y Bartrum,
2002). Estos beneficios también se han encontrado
en el área de salud, en la cual sujetos más optimistas presentan menores problemas de salud (Remor,
Amorós y Carrobles, 2006) y menores reportes de
molestias físicas (Martínez, Reyes, García y Gonzáles, 2006; Grau, Hernández y Vera-Villarroel, 2005;
Mustaca, 2001). En un sentido más amplio los estudios recientes han encontrado que los afectos
positivos se relacionan con una mayor sobrevida,
mejor funcionamiento inmunológico y bajo riesgo
a contraer enfermedades como la diabetes o enfermedades del corazón (Fredrickson, 1998; Richman,
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Kubzansky, Maselko, Kawachi, Choo y Bauer, 2005;
Nicholson, Kuper y Hemingway, 2006; Davidson,
Mostofsky y Whang, 2010).
A pesar de toda la evidencia, existe aun poca
información sobre los mecanismos y variables relacionadas en los procesos de felicidad, optimismo
y afectos positivos, incluyendo tanto los mecanismos psicológicos como fisiológicos (Davidson et.
al, 2010). Por otra parte, no existe claridad aun de
las relaciones entre las diferentes variables, tanto
positivas como negativas. Parece ser que tenemos
mayor conocimiento en cuanto a los beneficios que
éstas producen por separado que las relaciones entre ellas. En este sentido, un estudio realizado en
Latinoamérica con jóvenes chilenos encontró adecuadas relaciones entre variables positivas como
optimismo, satisfacción con la vida y felicidad y entre variables negativas como depresión y ansiedad.
Sin embargo la variable que menos relación encontró fue en la autoestima con la mayoría de las variables positivas incluyendo el optimismo, a pesar que
esta variable ha sido considerada por mucho tiempo como una de las características más importantes para el bienestar del individuo (Vera-Villarroel,
Córdova-Rubio y Celis-Atenas, 2009a). Por otra parte, tal como lo recomiendan diversos autores, se necesitan datos aportados desde diferentes culturas
que permitan hacer análisis y comparaciones transculturales tanto de variables positivas como negativas relacionadas al bienestar (Chang y Asakawa,
2003; Chang, Asakawa y Sanna, 2001; Lai, Cheung,
Lee y Yu 1998; Lai y Yue, 2000; Vera-Villarroel et. al.,
2010).
El presente estudio tiene como objetivo relacionar los resultados de una serie de pruebas psicológicas que evalúan variables positivas y negativas en
una muestra de estudiantes argentinos, correlacionarlas entre sí y comparar los resultados obtenidos
con los de otros países, en especial con el trabajo
previo realizado por Vera-Villarroel et al. ( 2009a)
con estudiantes chilenos. Es por ello que se administraron los mismos cuestionarios y se replicaron
las condiciones de administración de los mismos a
fin de poder hacer una mejor comparación entre las
dos muestras. Por otra parte, se evaluó si los sujetos
optimistas se diferencian de los pesimistas en otras
variables. Un objetivo adicional de este estudio fue
estudiar si la percepción de haber tenido recientemente experiencias emocionalmente positivas o negativas se relaciona con los puntajes obtenidos en
las pruebas administradas.

Método
Participantes. Se trató de una muestra no aleatoria, compuesta de un total de 323 sujetos, estudian-

tes universitarios, 280 mujeres y 43 varones, con
una edad promedio de 23 años con una desviación
estándar de 4,14, pertenecientes a clase media de la
ciudad de Buenos Aires, Argentina.
Instrumentos
Optimismo Disposicional. En este trabajo se ha
utilizado el Test de Orientación Vital revisado (LOTR; Scheier, et al., 1994, en la versión española de
Otero-López, Luengo, Romero, Triñanes, Gómez
y 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). Los puntajes oscilan
entre 0 (bajo optimismo o pesimismo) a 24 (mayor
optimismo). En la adaptación al español original el
alfa de Cronbach informado 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 negativamente correlacionados. Todos los
ítems tienen un aceptable poder discriminativo y, en
conjunto, ambas subescalas miden con razonable
precisión en un rango bastante amplio de niveles
del rasgo (Ferrando, et al., 2002). Las propiedades
psicométricas en la población chilena muestran un
alfa de Cronbach de 0,65, y se replica la estructura factorial (Vera-Villarroel, Córdova-Rubio & CelisAtenas, 2009b). De lo que conocemos, no se han
realizado estudios de esta prueba en poblaciones
argentinas.
Escala para determinar la satisfacción con la vida
(Diener, Emmons, Larsen y 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 y Lepper, 1999) Es un cuestionario compuesto por 4
ítems que los sujetos deben contestar en una escala de 7 puntos que van de “estoy muy de acuerdo”
a “estoy muy en desacuerdo”. El rango de puntaje
fluctúa entre 1 y 7 puntos indicando el puntaje 1 el
grado más bajo de felicidad, mientras que un puntaje igual a 7 da cuenta de un grado máximo de felicidad general. La aplicación en una muestra chilena
ha mostrado indicadores adecuados para poblacioREVISTA ARGENTINA
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nes latinas (Vera-Villarroel, Córdova-Rubio y CelisAtenas, 2010), no encontrándose datos sobre poblaciones argentinas.
Escala de Autoestima de Rosenberg (EAR,
Rosenberg´s Self Esteem Scale, 1965). Es un instrumento ampliamente utilizado en diversas investigaciones psicológicas y psiquiátricas, de aplicación
y homologación en diversas culturas y lenguajes.
Consta de 10 afirmaciones que los sujetos deben
informar en una escala tipo lickert de 4 puntos que
fluctúan entre “muy de acuerdo” a “muy en desacuerdo”.Cinco afirmaciones se puntúan de manera directa y 5 de forma inversa. Los rangos oscilan
entre 10 (menor autoestima) y 40 (mayor autoestima). Las investigaciones de esta prueba informaron
ampliamente sus propiedades psicométricas, tanto
en su versión original americana, como también en
otros idiomas, lo cual ha llevado a concluir que la escala es psicométricamente adecuada (Astra y Singg,
2000; Crowe, 2002; Vallieres y Vallerand, 1990; Vázquez, Jiménez y Vázquez-Morejon, 2004; Fernández,
Celis-Atenas y Vera-Villarroel, 2006).
Inventario de Depresión de Beck (BDI, revised
version) (Beck, Rush, Shaw, & Emery, 1983). El objetivo de este cuestionario es medir la severidad de
síntomas cognitivos, afectivos, conductuales y psicofisiológicos de la depresión, aunque su contenido enfatiza más el primero de los componentes. 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 poblaciones clínicas como normales (Beck,
Steer y Garbin, 1988) 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
y Vázquez, 1998; Vázquez y Sanz, 1997; Melipillán
Araneda, Cova Solar, Rincón González y Valdivia Peralta, 2008).
Inventario de Ansiedad Estado - Rasgo (STAI,
Spielberger, Gorsuch y Luschene, 1970) . El test, en
su forma Ansiedad Estado (A-E), tiene por objetivo
medir la ansiedad o condición emocional transitoria
del organismo humano, y su forma Ansiedad Rasgo
(A-R), evalúa la ansiedad como una condición emocional más permanente de tensión (Spielberger,
Gorsuch y Lushene, 1970). Ambas formas tienen
20 afirmaciones que los sujetos deben puntuar en
una escala tipo lickert de 4 puntos que fluctúa entre
“nada en absoluto” a “mucho”. El rango de puntua-

ción obtenida es de 20 (menor ansiedad) a 80 (mayor ansiedad) en cada forma. La adaptación chilena
de esta escala mostró buenos indicadores psicométricos. La consistencia interna 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 (VeraVillarroel, Celis-Atenas, Córdova-Rubio, Buela-Casal
y Spielberger, 2007).
Procedimiento
La mayoría de los participantes contestaron los
cuestionarios en el contexto de las clases universitarias, previo consentimiento por escrito. La consigna fue que se estaba haciendo una investigación
sobre bienestar general. A continuación a cada participante se les entregó un cuadernillo donde debían
completar una serie de preguntas sociodemográficas y de identificación. Además se les hacían dos
preguntas: “En los últimos 15 días: 1. Tuve una experiencia emocional negativa intensa: si - no, 2. Tuve
una experiencia emocional positiva intensa: si - no”.
Posteriormente los sujetos contestaron los instrumentos psicológicos en el siguiente orden: Test de
Orientación Vital Vital-LOT, escala para determinar
la satisfacción con la vida, cuestionario de autoestima, escala de felicidad general, cuestionario de
Beck, sobre depresión, STAI-E y STAI- R, test sobre
ansiedad- estado, ansiedad rasgo. Las pruebas no
estaban encabezadas con el nombre de las mismas
para evitar algún tipo de respuesta sesgada.
Para los análisis de correlaciones se utilizó la
Rho de Spearman y para comparar los grupos de
alto, medio y bajo optimismo se realizaron Análisis
de Varianza. Si se encontraba un valor estadísticamente significativo entre los tres grupos se procedió a realizar los análisis post-hoc con la prueba de
Scheffé de modo de analizar específicamente entre
qué grupos se encontraban las diferencias. Se utilizó el programa estadístico SPSS y el nivel alfa de
significación fue de 0,05.

Resultados
La Tabla 1 muestra el análisis descriptivo de todas las variables evaluadas (promedios, desviaciones estándar, y los valores máximos y mínimos de
cada prueba).
Los análisis correlacionales entre las variables
se pueden observar en la Tabla 2.
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Tabla 1. Promedios, desvíos estándar y máximo y mínimo de los puntajes de las pruebas
administradas
OPTIMISMO

SATISFACCIÓN
CON LA VIDA

AUTOESTIMA FELICIDAD

DEPRESIÓN

ANSIEDAD
ESTADO

ANSIEDAD
RASGO

Media

15,67

22,96

29,24

4,90

7,66

39,12

42,74

Desviación
Estándar

3,31

5,25

5,71

0,94

6,59

9,07

8,48

Máximo

27

39

40

7

49

67

71

Mínimo

6

10

9

1

0

20

25

Tabla 2. Análisis correlacional (Rho Sperman) y su nivel de significación entre las pruebas
administradas
PRUEBAS
Optimismo

OPTIMISMO

SATISFACCIÓN
CON LA VIDA

AUTOESTIMA FELICIDAD

DEPRESIÓN

ANSIEDAD
ESTADO

ANSIEDAD
RASGO

0,37

0,24

0,42

-0,19

-0,27

-0,36

p=,000

p=,000

p=,000

p=,001

p=,000

p=,000

Satisfacción

0,37

0,51

-0,28

-0,33

-0,40

con la vida

p=,000

p=,000

p=,000

p=,000

p=,000

0,43

-0,24

-0,33

-0,41

p=,000

p=,000

p=,000

p=,000

-0,27

-0,37

-0,55

p=,000

p=,000

0,37

0,41

Autoestima

Felicidad

Depresión

p=,000
Ansiedad
Estado

0,59

Ansiedad
Rasgo

p=0,00

En la Tabla 2 se puede observar que todas las
correlaciones obtuvieron resultados significativos,
aunque las correlaciones fueron relativamente bajas, siendo la más alta de 0,59. Los resultados más
interesantes por obtener correlaciones de 0,40 o
más son los siguientes. Optimismo: correlaciona positivamente con felicidad general. Felicidad: correlaciona positivamente con optimismo y satisfacción
en la vida y negativamente con depresión y ansiedad rasgo. Autoestima: correlaciona positivamente
con felicidad y negativamente con ansiedad rasgo.

Depresión. Correlaciona positivamente con ansiedad rasgo. Ansiedad estado: correlaciona positivamente con ansiedad rasgo.
Posteriormente la muestra se dividió en tres grupos en torno a su puntaje en la variable optimismo.
De esta forma se obtuvieron tres grupos: los menos
optimistas o pesimistas, optimismo medio y optimismo alto. La Tabla 3 muestra la media y desviación estándar, puntaje máximo y mínimo en Optimismo para cada uno de los tres grupos.
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Tabla 3. Media, desviación estándar, puntaje máximo y mínimo en Optimismo de los tres grupos
N

PORCENTAJE

MEDIA

DESVIACIÓN
ESTÁNDAR

MÁXIMO

MÍNIMO

Bajo Optimismo

110

34,1%

12,6

1,91

14

6

Optimismo Medio

119

36,8%

16,02

0,81

17

15

Alto Optimismo

94

29,1%

19,42

1,71

27

18

De acuerdo a estos tres grupos se realizó un
análisis de la varianza por cada variable. La Figura
1 muestra los promedios obtenidos por los sujetos
en las pruebas administradas en relación al nivel de
optimismo. Los resultados mostraron diferencias
significativas en todas las variables en función de
los niveles de optimismo (p < 0,0001). Las pruebas
de medias Scheffé mostraron que los sujetos con
bajo optimismo variaron significativamente en todas las pruebas en relación con los que obtuvieron
puntajes medios y altos en la misma variable. Espe-

cíficamente, los sujetos pesimistas puntuaron significativamente menos en satisfacción, autoestima y
felicidad y más alto en depresión, ansiedad estado
y ansiedad rasgo. Además los sujetos con optimismo alto variaron significativamente respecto de los
otros dos grupos en satisfacción, felicidad y en ansiedad rasgo. En cambio, los sujetos más optimistas
puntuaron significativamente más alto en satisfacción y felicidad y menos en ansiedad rasgo que los
con optimismo medio y bajo.

30
25
20
15
10
5
0

Autoestima

Satisfacción

Figura 1. Diferencias en las diversas variables evaluadas en sujetos con bajo, medio y alto optimismo
31
30
29
28
27
26
Bajo
Medio
Alto
Optimismo Optimismo Optimismo

6
5
4
3
2
1
0

10
Depresión

Felicida d

Ba jo
Me dio
Alto
Optimismo Optimismo Optimismo

8
6
4
2
0

44
42
40
38
36
34
32

Bajo
Medio
Alto
Optimismo Optimismo Optimismo

Ansiedad Rasgo

Ansiedad Estado

Bajo
Me dio
Alto
Optimi smo Optimismo Optimismo

Bajo
Medio
Alto
Optimismo Optimismo Optimismo

REVISTA ARGENTINA

Vol. XIX

50
45
40
35
Bajo
Medio
Alto
Optimismo Optimismo Optimismo

3 NOVIEMBRE 2010 DE CLÍNICA PSICOLÓGICA

232

Alba E. Mustaca, Giselle Kamenetzky y Pablo Vera Villarroel

Por último, los sujetos se dividieron en función
de las preguntas 1 y 2 sobre sus experiencias positivas y negativas, y los puntajes se analizaron en cada
prueba para realizar un análisis de varianza. La Tabla 4 muestra el promedio, desvío estándar, Anovas
y nivel de significación de las pruebas en relación
con los sujetos que informaron haber vivido o no experiencias emocionalmente positivas o negativas en
los últimos 15 días.
Como se puede observar en la tabla, los sujetos
que dijeron haber tenido experiencias negativas los
últimos 15 días puntuaron significativamente más
alto en depresión, ansiedad rasgo y ansiedad estado y los que dijeron no tener experiencias negativas puntuaron más alto en optimismo (p < 0,05). En
cambio, cuando se preguntó sobre las experiencias
positivas, los que afirmaron haber tenido experiencias positivas puntuaron más alto en satisfacción,
autoestima y felicidad (p < 0,05).

Conclusiones
Los resultados obtenidos en este estudio indican que, en primera instancia, todas las variables
analizadas se relacionan de acuerdo a lo esperado
teóricamente. Las pruebas que miden parámetros
positivos se relacionan positivamente con las demás variables positivas y negativamente con las
variables negativas. Es importante notar que si bien
las correlaciones no son tan altas, sí lo es su nivel

de significación. Un aspecto a destacar es que en la
población argentina, a diferencia del estudio realizado con una población chilena de las mismas características social-demográficas (Vera-Villarroel et
al., 2009a), presenta también relaciones importantes y significativas con la autoestima. En el estudio
chileno es precisamente esta variable la más débil
en cuanto a relaciones con las otras variables, lo
que no ocurre con la muestra argentina. Por lo cual
estos datos apoyarían la estabilidad de la mayoría
de estas variables en muestras de dos países latinoamericanos diferentes, a excepción de la variable
autoestima. En ese sentido este factor amerita la
realización de otros estudios que exploren más profundamente estas diferencias.
Adicionalmente la muestra fue dividida entre
optimistas y pesimistas y se analizaron las relaciones con las demás variables. Los resultados confirman que los sujetos optimistas se diferencian claramente con los pesimistas en la totalidad de las
variables. Se podría afirmar que los sujetos optimistas evaluados son más felices, presentan una mayor
satisfacción con la vida, una mejor autoestima y una
menor ansiedad y depresión que los no optimistas.
Estos datos confirman lo encontrado en otros países
Iberoamericanos como España (Chico, 2002; Ferrando, Chico y Tous, 2002), Perú (Alarcón, 2006), Chile
(Vera-Villarroel, 2010) y Portugal (Laranjeira, 2008),
permitiendo generalizar los resultados a una amplia
gama de países.

Tabla 4. Promedio, Desvío Standard, análisis de varianza y significación de las pruebas en
relación con los sujetos que percibieron tener experiencias positivas o negativas
PRUEBAS

EXPERIENCIA NEGATIVA
SI

NO

Optimismo

15,38
(3,34)

16,47
(3,28)

Satisfacción

21,91 (5,31)

Autoestima

F

EXPERIENCIA POSITIVA
p

SI

NO

F

p

3,81

0,05*

16,08
(3,46)

16,36
(3,29)

0,18

0,68

23,42
(5,07)

2,98

0,09

23,56
(4,75)

21,45
(5,36)

4,50

0,04*

27,87
(6,71)

28,68
(7,02)

0,49

0,48

29,46
(6,55)

25,40
(7,50)

8,46

0,00**

Felicidad

4,79
(1,06)

4,93
(0,93)

0,70

0,40

5,06
(0,89)

4,69
(0,86)

4,63

0,03*

Depresión

9,52
(5,80)

5,64
(4,49)

20,59

0,00**

7,38
(5,19)

5,98
(3,88)

2,28

0,13

Ans. estado

42,39
(9,66)

37,12
(7,28)

13,65

0,00**

38,17
(7,39)

40,28
(8,67)

1,73

0,19

Ans. rasgo

45,91 (8,94)

40,43
(6,99)

16,51

0,00**

42,47
(7,70)

41,82
(7,26)

0,19

0,66
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Aunque este estudio no pretendía realizar un
análisis psicométrico de los instrumentos en la población argentina, los resultados encontrados indican que los instrumentos tienen adecuadas propiedades en cuanto a su validez, por lo cual apoyarían
inicialmente la utilidad de aplicar estas pruebas en
futuros estudios con muestras argentinas.
Un aspecto no estudiado en los otros trabajos es
la relación hallada a partir del informe de los sujetos en cuanto a haber experimentado o no, una experiencia positiva o negativa en los últimos quince
días. Los resultados muestran que la percepción de
los sujetos en cuanto al valor positivo o negativo de
sus experiencias se relaciona con los indicadores
psicológicos de las pruebas administradas. Esto es
destacable, ya que en la actualidad se conoce bastante acerca de la importancia que tienen las cogniciones, percepciones y significados de los eventos
que ocurren en la vida para los estados negativos
como la ansiedad, estrés y depresión (Beck, 1963;
Beck, Rush, Shaw y Emery, 1983; Ramos Linares, Piqueras Rodríguez, Martínez González y Oblitas Guadalupe, 2009), pero poco en relación con las percepciones positivas. Nuestros resultados muestran que
la percepción de haber tenido experiencias positivas
se relaciona con las variables y estados positivos y
de bienestar y viceversa. Este dato apoyaría la idea
que se podrían probar estrategias de intervención
que busquen lograr que las personas potencien y
perciban los eventos cotidianos positivos para lograr un aumento del optimismo, satisfacción con
la vida, felicidad, etc. De una forma adicional también apoyarían la idea que estos estados podrían
ser aprendidos a partir de experiencias previas tal
como lo sugieren muchos autores (Seligman, 1998;
Avia y Vázquez, 1998). De contar con mayores datos
en esta línea de trabajo se sentarían las bases para
los diseños de intervenciones y sobre todo para estrategias de prevención, no sólo para evitar estados
psicológicos negativos en el futuro sino en cómo potenciar la felicidad y el bienestar. Los futuros estudios podrán apoyar o limitar las hipótesis surgidas
de la presente investigación.
Es necesario tener presente las limitaciones de
este estudio: 1) fue realizado en una muestra de estudiantes universitarios, por lo tanto no sabemos
si los resultados se encontrarían en poblaciones
clínicas, por ejemplo, en pacientes depresivos o en
poblaciones generales; 2) dado que es un estudio
correlacional y descriptivo no se pueden sacar conclusiones sobre relaciones causales y 3) los cuestionarios administrados, si bien miden distintas variables, en algunos casos los ítems se solapan, por lo
cual tal vez midan características similares. A pesar
de estas limitaciones, las similitudes transculturales encontradas entre este trabajo y la concordancia

con los aspectos teóricos del problema sugieren la
validez de los resultados obtenidos.
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Abstract: The studies that relate various tests that assess
positive and negative variables are scarce. This study evaluates
differences between optimistic and non optimistic persons, in the
negative variables (Depression, Anxiety) and positive variables
(Satisfaction with Life, Happiness and Self Esteem). It also relates
the perception of having had positive and negative experiences
with the test results. The research was conducted with Argentine
university students. ANOVA and Scheffé showed significant
differences for negative variables. For positive variables were
significant differences for Satisfaction with Life, Happiness and
Self esteem. It also found a significant relationship between the
perception of having had negative and positive experiences with
test scores. These results are compared with samples obtained in
other Latin American countries. We conclude that it is necessary
to explore the use of optimism and other positive variables,
studied in recent years, as a tool in psychotherapy, clinical
interventions and preventive health.
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