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Resumen
El alumnado de nuevo ingreso encuentra dificultades al inicio de sus estudios universitarios debido a que tiene que afrontar
situaciones que generan un alto nivel de estrés, así como nuevos desafíos académicos y sociales o expectativas no satisfechas.
Todos estos obstáculos pueden repercutir en su adaptación al contexto universitario y en un bajo rendimiento académico, e
incluso llevar al abandono prematuro por parte del estudiante. Según la literatura sobre el tema, entre las variables de carácter
psicosocial que intervienen en la adaptación y contribuirían a superar la situación estresante se encuentra el optimismo
disposicional; y es teniendo esto en cuenta que en el presente estudio se plantea como objetivo analizar las variables que
contribuyen a explicar el optimismo con el que inicia los estudios el alumnado universitario de nuevo ingreso. Con este
fin, mediante procedimientos de encuesta se recogieron datos sobre variables académicas y psicosociales en una muestra
de 750 estudiantes de diferentes titulaciones de la Universidad de Sevilla, al inicio del primer curso en sus respectivas
titulaciones. A partir de los datos obtenidos se realizó el cálculo de estadísticos descriptivos básicos y se utilizaron técnicas
como el análisis factorial para explorar la dimensionalidad del constructo optimismo o como la regresión logística binaria
para identificar variables relevantes en la diferenciación entre estudiantes optimistas y pesimistas. Los resultados muestran
que las variables de rendimiento académico previo, apoyo social percibido, autoestima y autoeficacia percibida se asocian al
optimismo de los estudiantes. A partir de estos resultados se derivan recomendaciones de cara a la intervención orientadora
sobre el alumnado universitario de nuevo ingreso para favorecer su adaptación al contexto universitario.
Palabras clave: optimismo, variables psicosociales, rendimiento académico previo, educación superior, estudiantes
universitarios.

Psychosocial variables and academic performance related to optimism
in Spanish first-year university students
Abstract
First-year students find difficulties at the beginning of their university studies, facing situations that generate a high level of
stress, new academic and social challenges, or unfulfilled expectations. Among the psychosocial variables that intervene in
the adaptation and contribute to overcoming the situation is dispositional optimism. The aim of this study was to analyze
which variables contribute to explaining the optimism with which first-year university students start their studies. Through
survey procedures data were collected on academic and psychosocial variables for a sample of 750 students of different
degrees from the University of Seville at the time they started the first course in their respective degrees. The calculation
of basic descriptive statistics was used, along with techniques such as factor analysis, to explore the dimensionality of the
optimism construct, and binary logistic regression to identify relevant variables in the differentiation between optimistic
and pessimistic students. The results show how previous academic performance, perceived social support, self-esteem and
perceived self-efficacy are associated with the students’ optimism. Based on these results, recommendations are derived
for the orientation intervention concerning first-year university students to favor their adaptation to the university context.
Keywords: optimism, psychosocial factors, pre-university achievement, higher education, university students.
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Variáveis psicossociais e desempenho acadêmico associados ao otimismo
em estudantes universitários espanhóis de novo ingresso
Resumo
O alunado de novo ingresso encontra dificuldades no início de seus estudos universitários, pois tem que enfrentar situações
que geram alto nível de stress bem como novos desafios acadêmicos e sociais ou expectativas não satisfeitas. Todos esses
obstáculos podem repercutir em sua adaptação ao contexto universitário e num baixo desempenho acadêmico, inclusive levar
ao abandono precoce do curso. Segundo a literatura sobre o tema, entre as variáveis de caráter psicossocial que intervêm na
adaptação e que contribuiriam para superar a situação estressante, encontra-se o otimismo disposicional; nesse sentido, este
estudo propõe como objetivo analisar as variáveis que contribuem para explicar o otimismo com o qual o alunado universitário
de novo ingresso começa seus estudos. Com esse objetivo, mediante procedimentos de pesquisa, foram coletados dados sobre
variáveis acadêmicas e psicossociais numa amostra de 750 estudantes de diferentes cursos. A partir disso, foi realizado o
cálculo de estatísticos descritivos básicos e foram utilizadas técnicas como a análise fatorial para explorar a dimensionalidade
do constructo otimismo ou como a regressão logística binária para identificar variáveis relevantes na diferenciação entre
estudantes otimistas e pessimistas. Os resultados mostram que as variáveis de desempenho acadêmico prévio, apoio social
percebido, autoestima e autoeficácia percebida são associados ao otimismo dos estudantes. Com base nesses resultados, foram
elaboradas recomendações quanto à intervenção orientadora sobre o alunado universitário de novo ingresso para favorecer sua
adaptação ao contexto universitário.
Palavras-chave: otimismo, variáveis psicossociais, desempenho acadêmico prévio, ensino superior, estudantes universitários.

Introducción
El acceso a la educación superior supone para el estudiante de nuevo ingreso un momento de incertidumbre en
el que debe afrontar los retos y las nuevas situaciones que
implica cursar una titulación universitaria en un entorno
que es hasta entonces desconocido. Johnston (2013) hace
referencia a los diferentes tipos de cambios que vive el
estudiante en su transición a la universidad, entre los que se
encuentran los cambios académicos, sociales y personales.
En este nuevo escenario, el alumnado que comienza su primer año de estudios en la universidad debe superar algunas
dificultades para lograr alcanzar sus metas académicas con
éxito (Gairín, Muñoz, Feixas & Guillamón, 2009), como los
altos niveles de estrés que podría llegar a experimentar ante
la elevada demanda de actividad que generan los nuevos
desafíos (García-Ros, Pérez-González, Pérez-Blasco &
Natividad, 2012), o la insatisfacción y frustración debidas
a que no siempre se van a cumplir las altas expectativas
académicas iniciales con las que llega el estudiante (Alfonso
et al., 2013). En conjunto, estos problemas pueden llevar a
una pobre adaptación o incluso al abandono académico de
los estudiantes de primer año (Buote et al., 2007), quienes
son, de hecho, el colectivo con la tasa de abandono más
alta en el contexto europeo (Comisión Europea/EACEA/
Eurydice, 2015).
Esta situación ha llevado a que se plantee el estudio de
los factores que contribuyen a la reducción de la deserción

universitaria, por lo que se han encontrado estudios recientes en la literatura que han identificado relaciones entre la
motivación académica, la procrastinación, los estilos de
afrontamiento (Montgomery et al., 2017), la satisfacción
con la vida, el significado de la vida (Bailey & Phillips,
2016), las habilidades en mindfulness (Ramler, Tennison,
Lynch & Murphy, 2016), el engagement y la inteligencia
emocional (Perera & DiGiacomo, 2015) con la adaptación
del alumnado al entorno universitario. Específicamente, la
revisión llevada a cabo por Credé y Niehorster (2012) agrupa
en ocho categorías las diferentes variables –utilizadas en
estudios previos– relacionadas con el ajuste universitario,
dentro de las cuales destaca un grupo que trata sobre los
rasgos de personalidad y las autoevaluaciones de los propios
estudiantes, sobre todo en lo que respecta a la autoestima,
la autoeficacia y el optimismo.
En este sentido, el optimismo disposicional se ha identificado como una variable relevante tanto para un mejor
ajuste del estudiante al entorno universitario, como para
su rendimiento académico (Londoño, 2009). En particular,
Carver y Scheier (2014) definen el optimismo disposicional
como un constructo cognitivo que engloba las expectativas
con respecto a resultados futuros; definición complementada
por Londoño (2009), quien añade que estas expectativas de
buenos resultados futuros se dan incluso ante situaciones
y circunstancias de adversidad.
De este modo, a la hora de actuar, las personas optimistas atribuyen las causas negativas de un acontecimiento a
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orígenes externos, mientras que los sujetos poco optimistas
tienden a explicarlas culpándose a sí mismos (Seligman,
2003). Laranjeira (2008), además, destaca los beneficios del
optimismo sobre la salud, ya que ha encontrado relaciones
entre este constructo y el bienestar tanto psicológico como
físico y social de las personas evaluadas.
En el contexto de la educación superior, investigaciones
anteriores han aportado evidencias acerca de los beneficios
del optimismo disposicional para el alumnado universitario,
ya que, por ejemplo, han constatado que este constructo contribuye a la prevención del abandono académico (Londoño,
2009; Roso-Bas, Jiménez & García-Buades, 2016), a mejorar
la adaptación dentro del contexto universitario (Chemers,
Hu & García, 2001; Montgomery, Haemmerlie & Ray,
2003; Perera & McIlveen, 2014), e, incluso, a aumentar el
rendimiento académico de los estudiantes (Guillén, PérezLuzardo & Arnaiz, 2013; Monteiro, Tavares & Pereira,
2008; Solberg, Evans & Segerstrom, 2009).
En esta línea, Brissette, Scheier y Carver (2002) resaltan el poder amortiguador que ejerce el optimismo ante
situaciones de estrés, y señalan que el optimismo ayuda a
manejar nuevos entornos, como el universitario, al aumentar
el uso de estrategias activas de afrontamiento y reducir los
niveles de estrés.
Optimismo y contexto universitario
La literatura científica ha identificado variables relevantes por su relación con el optimismo dentro del contexto
universitario. En lo que respecta a los rasgos demográficos
de los estudiantes, se han explorado las diferencias en el
optimismo en función del género, pero los resultados no
apuntan de manera consistente en una u otra dirección, ya
que, por ejemplo, mientras los resultados del estudio de
Puskar et al. (2010) evidencian menos niveles de optimismo
en mujeres que en hombres, otros trabajos no encuentran
diferencias significativas (Huan, Yeo, Ang & Chong, 2006;
Patton, Bartrum & Creed, 2004). Por otra parte, en cuanto
a la edad, el estudio de Londoño (2009) sobre alumnado
universitario mostró una correlación positiva entre la edad
y el optimismo, al igual que los resultados del estudio de
Zou et al. (2016), donde se muestra una relación lineal positiva del optimismo con esta variable; lo que quiere decir
que a medida que aumenta la edad del sujeto, el grado de
optimismo también es mayor. Estos resultados respaldan
empíricamente los planteamientos de autores como Seligman
(2003) y Martin (2002), donde se explica el optimismo como
una característica aprendida en la edad adulta.
También, se ha analizado la relación entre el optimismo y otras variables psicosociales en los estudiantes, y,
específicamente, se ha encontrado que el optimismo, en

conexión con altos niveles de apoyo social, incrementa el
bienestar subjetivo de estudiantes universitarios (Marrero
& Carballeira, 2010) y permite afrontar con éxito las
demandas caracterizadas como estresantes (FernándezGonzález, González-Hernández & Trianes-Torres, 2015).
En este sentido, el planteamiento de Chapman y Chi
(2017) muestra relevancia al explicar cómo el apoyo social
percibido actúa como mecanismo para que las personas
optimistas afronten de manera más activa los desafíos que
trae consigo el día a día.
De igual forma, las expectativas optimistas de futuro
en los estudiantes universitarios se han asociado a una
alta autoestima (Montgomery et al., 2003), ya que se han
evidenciado dichas relaciones de forma moderada en diferentes trabajos empíricos tanto en el contexto universitario
(Kapikiran & Acun-Kapikiran, 2016; Liu et al., 2017) como
en estudiantes de educación secundaria (Monzani, Steca &
Greco, 2014); y otra variable que ha centrado la atención de
los investigadores es la autoeficacia percibida, ya que, por
ejemplo, analizando la adaptación al contexto universitario
en el alumnado de nuevo ingreso, Morton, Mergler y Boman
(2014) constataron la relación directa entre autoeficacia y
optimismo, además de una relación entre ambas variables y
la adaptación universitaria; Jovanović y Gavrilov-Jerković
(2013) hallaron correlaciones positivas entre la autoeficacia
percibida y el optimismo disposicional en una muestra
compuesta por estudiantes universitarios y de secundaria;
y Pu, Hou y Ma (2017), igualmente, respaldaron la relación
entre la autoeficacia y el optimismo disposicional, aunque
argumentaron que es la autoeficacia la que promueve una
visión optimista, y que, de modo inverso, una baja autoeficacia explicaría una perspectiva pesimista del individuo.
Asimismo, la conexión entre el optimismo y los logros
académicos es otro ámbito de estudio que ha centrado el
interés de los investigadores; y en este caso, Monteiro et al.
(2008) encontraron una correlación positiva y significativa
entre ambas variables, concluyendo que aquellos estudiantes que presentaban niveles altos de optimismo mostraban
un mayor rendimiento académico al finalizar su semestre
académico; al igual que Chemers et al. (2001), quienes encontraron que el optimismo en conjunto con la autoeficacia
resultaron ser factores tenidos en cuenta para explicar la
adaptación universitaria y el rendimiento académico en el
alumnado de nuevo ingreso, ya que los resultados señalaron
que ambas variables inciden en el rendimiento académico
y en el ajuste de los estudiantes al nuevo contexto.
Además de esto, y de forma consistente, la literatura
ha señalado el poder del optimismo como variable que favorece la adaptación universitaria del estudiante de nuevo
ingreso, a la vez que diferentes autores que han realizado
trabajos empíricos en el área derivan de sus resultados la
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recomendación de diseñar e implementar programas que
promuevan el optimismo (Fernández-González et al., 2015;
Monteiro et al., 2008; Perera & McIlveen, 2014).
En este sentido, resulta de gran interés identificar los
factores que se asocian en mayor medida al optimismo
con el fin de concretar algunos de los aspectos que le den
contenido a programas o estrategias de intervención en
este ámbito, y es por esto que en el presente trabajo se
planteó como objetivo analizar la relevancia de diferentes
variables psicosociales y académicas en la explicación del
optimismo con el que el alumnado afronta el inicio de sus
estudios universitarios.

Método
Diseño
Se realizó un estudio de corte cuantitativo y ex-post
facto, con un diseño de tipo descriptivo-correlacional, según
la tipología recogida por Hernández, Fernández y Baptista
(2003), y de carácter transversal, dado que la recogida de
datos se llevó a cabo en un único momento.
Participantes
La población considerada en este estudio se ubica en
el contexto español y está constituida por el alumnado
que accede por primera vez a una titulación universitaria
de Grado en la Universidad de Sevilla. Por medio de un
procedimiento de muestreo no probabilístico, y atendiendo
a los criterios de accesibilidad, se constituyó una muestra
de 750 estudiantes universitarios de nuevo ingreso de las
cinco áreas de enseñanza universitaria (véase Tabla 1). No

se incluyó en la muestra a los estudiantes de primer curso
que fueran repitentes, que tuvieran otra titulación universitaria ya terminada ni que provinieran de otras titulaciones
de grado no completadas. El 57.5 % eran mujeres y el
42.5 %, hombres. La media de edad para los participantes
es de 18.94 años (DT = 2.20).
De acuerdo con los procedimientos de análisis que se
describen en un apartado posterior, en la muestra inicial se
identificaron dos submuestras de alumnado caracterizadas
por un alto optimismo (247 estudiantes) o un bajo optimismo
(248 estudiantes).
Instrumentos
Se consideró como variable dependiente el optimismo disposicional, el cual se midió por medio del Test de
Orientación Vital (LOT-R), en su versión revisada (Scheier,
Carver & Bridges, 1994). El test está formado por 10 ítems
con una escala de respuesta tipo Likert, de los cuales tres
se refieren al optimismo, tres al pesimismo, y cuatro sirven
para hacer menos evidente el contenido del test y no son
considerados a efectos de puntuación. Las respuestas oscilan
entre muy en desacuerdo (1) y muy de acuerdo (5). Para este
instrumento, Scheier et al. (1994) obtuvieron una fiabilidad
estimada por alfa de Cronbach de .78., y en el presente
trabajo se obtuvo un valor de alfa de .75 para la muestra
total. Este valor puede considerarse aceptable, teniendo en
cuenta que la medida obtenida con el test LOT-R se apoya
únicamente en seis ítems.
Scheier et al. (1994) plantearon una estructura unifactorial, entendiendo que el constructo optimismo-pesimismo
constituye un solo rasgo con dos polos; sin embargo, la
adaptación al castellano empleada en el presente estudio
es la utilizada por Ferrando, Chico y Tous (2002), y en

Tabla 1.
Muestra de estudiantes universitarios de nuevo ingreso
Áreas de conocimiento
Artes y humanidades
Ciencias sociales y Jurídicas

Ciencias
Ciencias de la salud
Ingenierías

Titulaciones
Estudios ingleses
Historia del arte
Derecho
Educación primaria
Administración y dirección de empresas
Biología
Matemáticas
Química
Enfermería
Psicología
Ingeniería aeroespacial
Ingeniería electrónica, robótica y mecatrónica
Total

Frecuencia
25
34
75
62
97
25
47
50
93
73
118
51
750
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esta, en contra de la estructura unidimensional atribuida
originalmente al LOT-R, los citados autores recogen diferentes estudios que plantean la bidimensionalidad del
instrumento y constatan la existencia de dos factores que se
corresponden con optimismo y pesimismo. Con el objetivo
de clarificar este aspecto, en el presente estudio se realizó
un análisis factorial exploratorio (AFE) para identificar el
número de dimensiones subyacentes a la escala, seguido
de un análisis factorial confirmatorio (AFC).
En particular, se seleccionó de manera aleatoria una
parte de la muestra –que correspondía al 50 %– para realizar
el AFE, y con la parte restante se llevó a cabo el AFC; la
idoneidad de la matriz de correlaciones para llevar a cabo
este análisis se confirmó por medio del test de esfericidad
de Barlett (χ2 = 502.49; p = .000) y la medida de adecuación de muestreo de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO = .80).
Siguiendo las recomendaciones de Lloret-Segura, FerreresTraver, Hernández-Baeza y Tomás-Marco (2014), para
la extracción de factores se utilizó el método de máxima
verosimilitud, previa comprobación de que los valores de
asimetría (comprendidos en valores absolutos entre .09 y
.78) y curtosis (entre .09 y .90) permitieran confiar en la
normalidad de las variables.
En la solución factorial se retuvo una sola dimensión,
teniendo en cuenta que la distancia entre el autovalor del
primer factor (2.757) y del segundo (.957) era considerablemente mayor que la registrada entre este y los autovalores
para los factores sucesivos (.770 en el tercero y .566 en
el cuarto). La retención de un solo factor fue, además, un
resultado compatible con el criterio teórico de partida, y
los seis ítems presentaron saturaciones altas en el mismo
(véase Tabla 2).
Tabla 2.
Saturaciones de los ítems en la dimensión optimismo
Ítems
Pesos
Siempre soy optimista en cuanto al futuro
.646
En general, espero que me ocurran más cosas buenas
.680
que malas
Casi nunca cuento con que me sucedan cosas buenas .631
En tiempos difíciles, suelo esperar lo mejor
.598
Rara vez espero que las cosas salgan a mi manera
.593
Si algo malo me tiene que pasar, estoy seguro de que
.388
me pasará

El AFC corroboró que el modelo de un solo factor
se ajustaba satisfactoriamente a los datos y confirmó la
estructura unidimensional de la escala. Los índices de bondad de ajuste mostraron valores aceptables (χ2 = 53.263,
p < .000, χ2/gl = 9, GFI = .954, CFI = .916) o muy próximos (RMR = .063) a los valores que permitirían afirmar la

bondad del modelo (Byrne, 2001). En consecuencia, en los
análisis del presente estudio se utilizó el rasgo optimismo
disposicional como una sola puntuación.
Por otra parte, como variables independientes se incluyeron la autoestima, la autoeficacia, el apoyo social
percibido, el rendimiento académico previo y los rasgos
demográficos de sexo y edad.
Específicamente, la autoestima se midió por medio de la
Escala de Autoestima de Rosenberg (Rosenberg, 1965), en su
versión adaptada al español por Martín-Albo, Núñez, Navarro y
Grijalvo (2007). Estos autores realizaron dos administraciones
del instrumento a una muestra de alumnado universitario y
confirmaron su estructura unidimensional al obtener valores
de fiabilidad medida con un alfa de Cronbach de .85 y .88 en
cada una de ellas. Para el presente estudio, el instrumento arrojó
un valor de alfa de .87. También, es importante mencionar
que este instrumento consta de 10 ítems, donde cinco están
enunciados de forma positiva y cinco de forma negativa, y
que las respuestas de los sujetos se expresan a través de una
escala Likert de cuatro puntos que va desde totalmente en
desacuerdo (1) hasta totalmente de acuerdo (4).
Adicionalmente, para medir la variable autoeficacia
se recurrió a la Escala de Autoeficacia General (Baessler
& Schwarcer, 1996), un instrumento que mide un único
constructo a través de 10 ítems que adoptan el formato de
una escala tipo Likert con cuatro grados de acuerdo que
van desde totalmente en desacuerdo (1) hasta totalmente de
acuerdo (4). La adaptación española de este instrumento,
utilizada en el presente estudio, es la propuesta por Sanjuán,
Pérez y Bermúdez (2000); autores que obtuvieron para el
mismo una fiabilidad α = .87, similar al valor encontrado
en el presente estudio (α = .84).
Y, por último, para la medición de la variable apoyo
social percibido se utilizó la Escala de Apoyo Social
Familiar y de Amigos (AFA-R), de González-Ramírez y
Landero-Hernández (2014), compuesta por 14 ítems referidos al apoyo que reciben de la familia o de los amigos.
Los ítems de esta escala se responden utilizando una escala
de frecuencia con cinco niveles, donde 1 se corresponde
con nunca y 5 con siempre. Al aplicarla con estudiantes
universitarios, sus autores hallaron una fiabilidad de .92 para
el instrumento, y en el presente estudio, en semejanza con
los resultados de consistencia interna, también se encontró
un valor de alfa alto (α = .89).
Las variables edad, sexo y rendimiento académico
previo se obtuvieron a partir de preguntas formuladas a los
participantes encuestados en el momento de cumplimentar
los instrumentos de medida; y en el caso del rendimiento
académico se les pidió que consignaran la calificación
obtenida en la prueba de acceso a la universidad –con la
cual accedieron a la titulación de grado que cursaban–.
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Procedimiento
La recogida de datos se realizó en el segundo cuatrimestre del curso académico 2016-2017, concretamente,
durante el mes de abril de 2017. Inicialmente, se contactó
mediante correo electrónico al profesorado que se encontraba impartiendo asignaturas de primer año universitario
en diferentes titulaciones; y, tras su aprobación, se llevó
a cabo la aplicación de los cuestionarios dentro del aula,
con una duración aproximada de 15 minutos, incluyendo
la presentación del estudio, la explicación sobre los instrumentos de recogida de datos y la cumplimentación de
los mismos por parte de los estudiantes.

alumnado optimista, al alumnado que no se decanta hacia
posiciones optimistas o pesimistas, y al alumnado claramente
pesimista. Finalmente, reteniendo a los participantes que
se ubicaban en el grupo de alumnado con mayor y menor
optimismo, el análisis de regresión logística binaria permitió explorar en qué medida las variables psicosociales y
académicas estudiadas contribuyen a la diferenciación entre
optimistas y pesimistas. Para el análisis de los datos se utilizaron los programas estadísticos SPSS v.23 y AMOS v.24.

Consideraciones éticas
De acuerdo con las normas contenidas en el Código de
Buenas Prácticas en Investigación de la Universidad de
Sevilla (2017), se garantizó el anonimato de los participantes,
quienes respondieron a los cuestionarios de manera voluntaria tras haber recibido información sobre el propósito y la
naturaleza del estudio. De la participación en el estudio no
se derivaron beneficios académicos para los estudiantes, y
se garantizó que quienes declinaran participar en el estudio
no sufrieran consecuencias adversas por ello. La recogida
de datos fue llevada a cabo por los propios investigadores.

En el siguiente apartado se presentan los resultados
del análisis de los datos, comenzando por los estadísticos
descriptivos de las variables de estudio, seguidos de las
asociaciones entre las distintas variables y el optimismo
por medio de un análisis de regresión logística.

Análisis de datos
Con respecto al análisis, las respuestas a los ítems utilizados en las escalas de autoestima y autoeficacia fueron
codificadas de 1 a 4, mientras que las cinco modalidades de
respuesta para los ítems relativos al apoyo social percibido
y al optimismo fueron codificadas de 1 a 5, invirtiendo
estos valores en el caso de ítems de sentido negativo, de
modo que una puntuación alta se corresponde siempre con
un nivel alto en el rasgo medido.
Por otra parte, se registró una incidencia de valores
perdidos muy baja (inferior al 1 % en todas las variables),
por lo que se optó por trabajar con los casos para los que
se contaba con información completa en las variables implicadas en cada análisis (procedimiento casewise) como
procedimiento general. Así, el análisis inició con el cálculo
de estadísticos descriptivos e índices de consistencia interna
tanto para la medida de optimismo disposicional como para
las otras variables consideradas en el estudio.
La muestra se dividió en tres grupos a partir de las puntuaciones factoriales del optimismo derivadas de un análisis
factorial exploratorio similar al aplicado para examinar la
unidimensionalidad del instrumento, aunque aplicado esta
vez a la totalidad de los participantes. Para ello, se utilizaron
los terciles de la distribución, y esto permitió diferenciar al

Resultados

Estudio descriptivo de las variables
Además de las variables demográficas de edad y sexo
ya presentadas en la descripción de los participantes en el
estudio se recogió información adicional sobre la calificación obtenida en las pruebas de acceso a la universidad.
Específicamente, la media de estas puntuaciones alcanza
el valor de 10.9 (DT = 1.69) en una escala de puntuación
con un máximo de 14.
Por otra parte, en el caso de las variables optimismo,
autoestima, autoeficacia y apoyo social, las puntuaciones
totales en cada uno de los instrumentos utilizados para
su medición fueron divididas por el número de ítems, de
manera que quedaron expresadas en valores comprendidos
entre 1 y 5 para las variables optimismo y apoyo social, y
en valores de 1 a 4 para autoestima y autoeficacia.
La Tabla 3 muestra que los estudiantes universitarios
perciben un elevado apoyo de sus familias y amigos, reflejado en una puntuación media de 4.22; tienden a mostrarse
optimistas, con una puntuación de 3.39 –ubicada ligeramente
por encima del valor 3, que constituye el punto central de la
escala–; y se sitúan en niveles elevados en lo que respecta
a la autoeficacia y la autoestima –con valores que superan
el 3, en una escala que va de 1 a 4–.
Tabla 3.
Estadísticos descriptivos
Variable
Optimismo disposicional
Autoestima
Autoeficacia
Apoyo social

Media
3.39
3.17
3.05
4.22

Desviación típica
.72
.54
.42
.66
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Explicación del optimismo a partir de las variables
psicosociales y académicas
Se recurrió al análisis de regresión logística binaria
para valorar la medida en que se asocian al optimismo
del alumnado las variables psicosociales y académicas
consideradas en este estudio. Específicamente, la variable
dependiente binaria fue el optimismo, la cual se diferenció entre el alumnado optimista (valor 1) y el alumnado
pesimista (valor 0); y como variables independientes se
incluyó el sexo, la edad, el rendimiento académico previo,
la autoestima, la autoeficacia y el apoyo social percibido.
De acuerdo con el test de Hosmer y Lemeshow, el modelo
construido con estas variables se ajusta adecuadamente a
los valores observados, ya que al estadístico de contraste
(Chi cuadrado = 6.837) se asocia un grado de significación
(p = .554) que permite mantener la hipótesis nula de igualdad
entre los valores observados y los valores esperados según
el modelo. La bondad del modelo se estimó a partir de la
R cuadrado de Cox y Sell (R2 = .384) y la R cuadrado de
Nagelkerke (R2 = .512), cuyos valores indican una buena
explicación de la variable dependiente por las variables
independientes. Además, su potencia explicativa se apoya
en el elevado porcentaje de estudiantes correctamente
clasificados como optimistas y pesimistas, que se cifran
en 81.5 % y 73.3 %, respectivamente, con un porcentaje
global de pronóstico exitoso para el 77.5 % del alumnado.
En la Tabla 4 se recogen los resultados del análisis
de regresión logística, donde se puede observar que las
variables con mayor grado de asociación al optimismo
disposicional son la autoestima y la autoeficacia (p < .001).
También, resulta significativo el efecto de las variables
de apoyo social percibido (p = .020) y, en menor medida,
rendimiento académico previo (p = .047). En presencia de
las restantes variables, los rasgos demográficos de sexo y
edad no resultaron relevantes en la explicación del optimismo (p > .05).

A partir de las odds ratios, es posible cuantificar la importancia de cada una de las variables en la diferenciación
de alumnado universitario optimista y pesimista; específicamente, su valor indica qué tan probable es presentar una
disposición optimista por cada unidad en que se incremente
la puntuación registrada en la variable independiente considerada. Así, el incremento unitario de la puntuación en
autoestima supone aproximadamente multiplicar por trece
las probabilidades de ser optimista (odds ratio = 13.093),
mientras que aumentar un punto en autoeficacia casi quintuplica las probabilidades de que el estudiante se muestre
optimista (odds ratio = 4.714). Menos importantes son los
efectos del rendimiento previo o el apoyo social (odds ratio
de 1.175 y 1.672, respectivamente).

Discusión
En general, el alumnado que inicia sus estudios en la
Universidad de Sevilla lo hace con una disposición optimista, ya que los niveles de optimismo mostrados por los
estudiantes de nuevo ingreso se sitúan por encima del punto
medio de la escala utilizada para su medición. Teniendo en
cuenta el modo en que se define el constructo optimismo
disposicional, este primer resultado lleva a considerar que
los nuevos estudiantes acceden a la universidad con expectativas de lograr resultados académicos positivos. Adoptando
una perspectiva transcultural, los niveles de optimismo
expresados por el alumnado participante en el estudio se
aproximan a los constatados en trabajos anteriores llevados
a cabo en el contexto anglosajón con estudiantes que cursan
su primer año académico en la universidad (Chemers et
al., 2001; Solberg et al., 2009; Perera & McIlveen, 2014),
aunque se distancian de los bajos niveles de optimismo
hallados para el alumnado de nuevo ingreso en sistemas

Tabla 4.
Coeficientes, odds ratios y F de Wald para los efectos sobre el optimismo
Variables

Β

F de Wald

Sig.

Odds ratio

Edad1
Sexo2
Rendimiento previo1
Autoestima1
Autoeficacia1
Apoyo social1
Constante

.488
.086
.161
2.572
1.551
.514
–18.799

1.782
2.682
6.941
58.746
16.228
4.558
48.168

3.255
1.145
3.951
62.385
18.188
5.437
47.745

1.629
1.090
1.175
13.093
4.714
1.672
.000

IC 95 % para odds ratio
Inferior
Superior
.959
2.770
.931
1.275
1.002
1.378
6.916
24.787
2.312
9.613
1.085
2.576

Nota. 1 Odds ratio asociada al incremento de una unidad en la variable independiente; 2 Categoría de referencia: hombre.
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universitarios latinoamericanos (Gustems-Carnicer, Calderón
& Forn, 2017; Laranjeira, 2008).
Por otra parte, ante la controversia suscitada por la dimensionalidad del factor optimismo disposicional medido
a través de la escala LOT-R, los resultados de la presente
investigación corroboran la existencia de una sola dimensión
bipolar, tal como lo propusieron los autores del instrumento
(Scheier et al., 1994).
Ahora bien, partiendo de las medidas obtenidas para el
constructo optimismo disposicional, el objetivo fundamental
del presente trabajo fue el de establecer las variables que
contribuyen a explicar el optimismo, y, de acuerdo con los
hallazgos obtenidos, los principales factores vinculados al
optimismo expresado por los estudiantes son la autoestima y la autoeficacia. Estos resultados convergen con los
aportados en la literatura previa, donde se ha constatado
que los estudiantes optimistas presentan mayor autoestima y registran correlaciones significativas de nivel bajo
(Mustaca, Kamenetzk & Vera-Villarroel, 2010) o moderado
(Montgomery et al., 2003); y que la autoestima ha venido
siendo una variable importante en el estudio de la adaptación al contexto universitario (Friedlander, Reid, Shupak &
Cribbie, 2007; Salami, 2011), por lo que se argumenta que
los estudiantes que muestran altos niveles de autoestima se
sienten con más confianza y manejan mejor aquellos desafíos que encuentran a su entrada a la educación superior.
En este sentido, Hickman, Bartholomae y McKenry (2000)
subrayan la importancia de la autoestima en los estudiantes
universitarios para conseguir una transición satisfactoria.
En lo que respecta a la autoeficacia percibida, la conexión con el optimismo hallada en este estudio confirma
que cuanto más consciente sea el individuo de que posee
las habilidades propias para llevar a cabo cualquier acción,
más aumentan sus expectativas de resultados. Este resultado refuerza los hallazgos de estudios previos en los que
se obtuvieron correlaciones positivas entre autoeficacia y
optimismo (Jovanović & Gavrilov-Jerković, 2013; Morton
et al., 2014), en los cuales los estudiantes con altos niveles
de autoeficacia observan la entrada a la universidad más
como un reto que como una amenaza, y actúan con más
confianza y optimismo al manejar los nuevos desafíos y
utilizar estrategias más efectivas.
Por otra parte, aunque con un menor poder explicativo,
las variables de apoyo social y rendimiento académico previo
también resultaron relevantes en relación con el optimismo
del alumnado, ya que el hecho de que el estudiante perciba
suficiente apoyo social incide en sus niveles de optimismo
de manera positiva. Este resultado es compatible con los
obtenidos en el estudio de Brissette et al. (2002), quienes
muestran que los estudiantes optimistas informan más apoyo
social por parte de sus compañeros que aquellos con unas

expectativas pesimistas, además de que presentan un mejor
ajuste al contexto universitario al desarrollar mayor apoyo
social a partir de sus redes de amistades.
También, en la misma línea de trabajos anteriores
(Chemers et al., 2001; Monteiro et al., 2008) en los que se
halló una relación directa entre el optimismo y el rendimiento
académico, los resultados obtenidos muestran, igualmente,
la conexión entre ambas variables, ya que el rendimiento
académico previo resultó ser un factor con cierta capacidad
de explicar el optimismo con el que el alumnado afronta
su nueva etapa de estudios universitarios.
A diferencia de lo anterior, con respecto a las variables
psicosociales y académicas, los rasgos demográficos como
género o edad no resultaron relevantes al diferenciar alumnado optimista y pesimista, y estos resultados se alinean
con los antecedentes hallados en la literatura, debido a que
señalan una correlación débil (Londoño, 2009; Moreno
& Marrero, 2015) o nula (Huan et al., 2006; Patton et al.,
2004; Solberg et al., 2009) entre este tipo de variables
demográficas y el optimismo.
Cabe mencionar que el trabajo realizado se realiza desde
una perspectiva no habitual en el estudio del optimismo
disposicional del alumnado, puesto que en trabajos anteriores se ha utilizado el optimismo generalmente como una
variable independiente capaz de predecir aspectos como
la adaptación al medio universitario, la permanencia en
la universidad, los resultados académicos, y el bienestar
personal, social y físico; sin embargo, teniendo en cuenta la
importancia del optimismo con respecto al éxito del alumnado de nuevo ingreso, su adaptación al medio universitario
y su retención, el presente estudio enfocó la atención sobre
las variables que contribuirían a explicar el optimismo y
que, por tanto, resultan relevantes a la hora de favorecer
el desarrollo de una visión y disposición optimistas en los
estudiantes universitarios de nuevo ingreso.
Ahora bien, teniendo en cuenta los resultados obtenidos
en el presente estudio, una primera recomendación derivada
de los mismos es la necesidad de prestar especial atención
al alumnado universitario de nuevo ingreso que cuenta con
un pobre rendimiento académico previo, dada la relevancia
de esta variable para identificar estudiantes susceptibles de
mostrar pesimismo ante la nueva etapa educativa que inician
y que, en consecuencia, podría representarles problemas
para su integración en el contexto universitario.
Adicionalmente, la literatura explica la existencia de
programas que lograron potenciar e incrementar el grado de
optimismo en estudiantes universitarios (Remor & AmorósGómez, 2012; Remor, Amorós-Gómez & Carrobles, 2010),
y, en este sentido, otra recomendación de este trabajo alude a
los ámbitos en los que se podría intervenir para favorecer el
optimismo de los estudiantes de nuevo ingreso, y así potenciar
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el desarrollo de las variables que aquí han demostrado ser
relevantes. Por ejemplo, un claro ámbito de intervención
tiene que ver con la autoestima que habría de ser fortalecida
en el alumnado, por lo que programas de mentoría entre
iguales podrían tener incidencia sobre la autoestima tanto
del estudiante mentor como del mentorizado, sobre todo
para favorecer y fortalecer el desarrollo personal de ambos
(Valverde, Ruíz, García & Romero, 2004).
Por otro lado, ante estudiantes que acceden al contexto
universitario con niveles pobres de autoeficacia, RamosSánchez y Nichols (2007) proponen actuaciones basadas
en la teoría de Bandura (1986), tales como el aprendizaje
vicario o el control de las emociones. Y esto es relevante con
respecto al papel de los mentores, ya que se les puede formar
para que asuman la enseñanza de técnicas de relajación con
el objetivo de reducir la excitación emocional en momentos
en que el estudiante perciba como amenazantes. De este
modo, compartir conocimientos y habilidades desarrollados
durante su experiencia en la universidad podría propiciar
un aprendizaje vicario en los estudiantes mentorizados, y,
dada la importancia del apoyo social percibido, la intervención desde el contexto universitario habría también de
incidir en la mejora del clima relacional entre el alumnado
y en el establecimiento de nuevos vínculos de amistad que
propicien un apoyo recíproco. En la medida en que este tipo
de actuaciones se favorezca el optimismo del alumnado, se
contribuiría a mejorar su ajuste al medio universitario, por
lo que se favorecería su consecución de logros académicos
y se prevendría el abandono prematuro.
Finalmente, el trabajo realizado presenta como fortaleza
la amplitud de la muestra utilizada y la heterogeneidad de
la misma, aspectos que contribuyen a su representatividad a
pesar de no haber sido seleccionada mediante procedimientos aleatorios. Además, se incorporan en un mismo modelo
multivariable diferentes factores para estudiar su relación
con el optimismo; sin embargo, las principales limitaciones
son inherentes a la propia naturaleza del diseño de investigación y de las técnicas de recogida de datos empleadas,
ya que, aunque el enfoque correlacional adoptado permite
identificar variables que se asocian con el optimismo y
que son capaces de explicar su presencia o ausencia en el
alumnado universitario, no permite establecer relaciones
causa-efecto que proporcionen una base empírica sólida
para afirmar la influencia de factores como la autoestima, la
autoeficacia o el apoyo social sobre el optimismo. En este
sentido, futuros trabajos podrían orientarse hacia el diseño
e implementación de intervenciones dirigidas a potenciar
los factores mencionados con el fin de valorar por medio
de enfoques metodológicos cuasi-experimentales la eficacia
de las mismas para favorecer el optimismo del alumnado
en el primer año de estudios universitarios. Para terminar,

otra línea de trabajo interesante sería la consideración de un
mayor número de variables potencialmente asociadas con
el optimismo (como el bienestar psicológico, los niveles
de estrés, la introversión-extroversión, etc.), para construir
modelos de ecuaciones estructurales que den cuenta de las
relaciones entre las mismas.
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