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Resumen: El optimismo es un factor psicológico moderador en el rendi-
miento deportivo. El objetivo de este trabajo es revisar la evidencia empíri-
ca de los trabajos relacionados con optimismo en el rendimiento deportivo, 
analizando la calidad metodológica de los estudios. Se realizó una búsqueda 
sistemática siguiendo las indicaciones de las guía PRISMA (Urrútia y Bon-
fill, 2013). Las bases de datos consultadas fueron PubMed, WOS, Scopus, 
Psycinfo y SportDiscus. Se seleccionaron para el análisis los trabajos que 
evaluaban el optimismo y el rendimiento en contexto deportivo (n = 7). Pa-
ra el análisis de la calidad se utilizó el Instrumento para la lectura crítica y la 
evaluación de estudios epidemiológicos de Berra, Elorza-Ricart, Estrada y 
Sánchez (2008). Posteriormente se calculó la fiabilidad interjueces, con dos 
jueces participantes,mediante el coeficiente kappa de Cohen. La metodolo-
gía utilizada en los estudios seleccionados fue en su mayor parte análisis co-
rrelaciónales entre resultados de la escala LOT y el rendimiento de los de-
portistas, evaluado de distintas formas. En general, las medidas de opti-
mismo fueron relacionadas con un aumento del rendimiento deportivo. La 
calidad de los estudios se considera media. Investigaciones futuras debe 
mejorar mediante procedimientos más experimentales, con calidad y rigor 
metodológico.  
Palabras clave: Rendimiento; optimismo; deporte; LOT; revisión sistemá-
tica. 

  Title: Relationship between optimism and athletic performance. Systematic 
review. 
Abstract: Optimism is a moderating psychological factor in sports perfor-
mance. The aim of this study is to review the current evidence regarding 
optimism and sports performance. To this end, a systematic review of the 
literature was conducted, taking in consideration only those that followed 
PRISMA guidelines (Urrútia & Bonfill, 2013). The following databases 
were used with the predefined inclusion criteria (optimism and sports per-
formance): PubMed, WOS, Scopus, Psycinfo and SportDiscus. The study 
was assessed using the Critical Reading and Evaluation of Epidemiological 
Studies (Berra, Elorza-Ricart, Estrada & Sanchez, 2008). Interrater reliabil-
ity was verified withCohen’s Kappacoefficient (2 judges). The majority of 
the studies performed correlational analyses between LOT scale results and 
athletic performance (n = 7). As a result, a positive correlation was ob-
served between optimism and athletic performance. In general, the quality 
of the studies was considered average. Future studies should take in con-
sideration the use of additional, higher quality and more rigorous experi-
mental procedures. 
Keywords: Performance; optimism; sports; LOT; systematic review. 

 

Introduction 
 
La actividad física y el deporte constituyen desde hace tiem-
po un fenómeno de gran interés social (García Ferrando, 
1993, Sánchez Bañuelos 2002). El deporte correctamente 
practicado contribuye al bienestar físico y psicológico de las 
personas, repercutiendo en aspectos como una menor ansie-
dad, mayor concentración y menos absentismo laboral 
(Márquez, 2006). 

La psicología del deporte ha investigado desde hace mu-
chos años las variables psicológicas relacionadas con la prác-
tica deportiva que influyen de manera clara en la salud y el 
rendimiento en cualquier contexto (Berger y Owe 1983; 
Márquez y Tabernero ,1996). 

En relación al rendimiento deportivo, las investigaciones 
vuelcan sus objetivos sobre aspectos como el control de es-
trés (Moriana-Elvira y Herruzo-Cabrera, 2004), la atención 
(Hutchinson y Tenenbaum, 2007; Wulf, 2007), la autocon-
fianza (Vealey y Chase, 2008; Wilson, Sullivan, Myers, y 
Feltz, 2004), la motivación (Amorose, 2007; Bartholomew, 
Ntoumanis, y Thøgersen-Ntoumani, 2009; Mageau y Valle-
rand, 2003) y la cohesión de equipo (Carron, y Eys, 2012; 
Spink, Wilson, y Priebe, 2010). 

En los últimos años, coincidiendo con la consolidación 
de la Psicología Positiva, se están llevando a cabo estudios 
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que analizan la importancia de constructos como el bienestar 
psicológico (González, Garcés de los Fayos y García, 2012; 
Liberal, Escudero, Cantallops y Ponseti, 2014), la resiliencia 
(Fletcher y Sarkar, 2012; García et al. 2016; Reche, Tutte y 
Ortín, 2014), o el optimismo en el contexto deportivo 
(Fogarty, Perera, Furst y Thomas, 2016; Gaudreau, Gunnell, 
Hoar, Thompson y Lelièvre, 2015). La utilización de mode-
los teóricos reconocidos como el enfoque del flow 
(Csikszentmihalyi, 1990), o el modelo de Bienestar de Ryff 
(1989) en actividad física y deporte, está aportando datos in-
teresantes para acercar aun más el deporte a la salud. 

En este sentido, uno de los constructos mas relevantes 
en psicología positiva es el optimismo. La investigación so-
bre la influencia del optimismo en el ser humano ha ido en 
aumento en los últimos años (Marín, Ortín, Garcés de los 
Fayos, y Tutte, 2013).Su estudio sistemático se inicia con la 
reformulación de la teoría de la indefensión aprendida de 
Abramson, Seligman y Teasdale (1978), como una forma de 
explicar las respuestas de afrontamiento a los acontecimien-
tos negativos que les suceden a las personas en sus vidas, 
postulando la existencia de dos estilos explicativos: el opti-
mista y el pesimista. 

Junto con el enfoque de pautas explicativas, el otro mo-
delo teórico más utilizado en la literatura es el denominado 
disposicional, desarrollado por Scheier y Carver (1987). 
Desde esta perspectiva, el optimismo es la tendencia a espe-
rar consecuencias favorables a los sucesos vitales. Dicha 
tendencia puede influir en la confianza y persistencia para 
buscar un reto u objetivo. Así, las personas pesimistas en 
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general serán más dubitativas e indecisas ante muchas situa-
ciones, siendo más notorio en condiciones de adversidad 
(Carver y Scheier, 2005). 

La literatura científica relaciona el optimismo con el ren-
dimiento y la salud en diferentes contextos. En cuanto a la 
salud, algunos trabajos indican la influencia sobre la enfer-
medad, el dolor y el bienestar psicológico (Chang, D’Zurilla 
y Maydeu, 1994; Maruta, Colligan, Malinchoc y Oxford, 
2000; McDonald y Harrison, 2016; Millstein, et al. 2016; Re-
es, Ingledew y Hardy, 2005; Remor, Amorós y Carrobles, 
2006). Más concretamente en salud mental, algunas investi-
gaciones sitúan al optimismo como una variable protectora 
frente a trastornos como la depresión (Brissette, Scheier, y 
Carver, 2002; Extremera, Duran y Rey 2007; Hirsch y Ly-
ness, 2014; Sánchez y Méndez, 2007, 2009). 

En relación al rendimiento los estudios indican su in-
fluencia a través de una mayor confianza (Manzo, Silva, y 
Mink, 2001), estrategias de afrontamiento adecuadas 
(Gaudreau y Blondin, 2004), la autorregulación de la con-
ducta (Gordon, 2008; Norlander y Archer, 2002; Wilson, 
Raglin, y Pritchard, 2002), un mayor control de la situaciones 
potencialmente estresantes (Ortín, Garcés de los Fayos, 
Gosálvez, Ortega y Olmedilla, 2011) y mayor dureza mental 
(Nicholls, Polman, Levy, y Backhouse, 2008). 

En cuanto a la metodología para analizar o revisar los 
trabajos sobre algún aspecto específico, las revisiones siste-
máticas y los metaanalisis han permitido la mejora de dichos 
estudios de revisión en el contexto científico. Según Gilbody 
y Sowden, (2000), las revisiones sistemáticas solucionan la 
mera acumulación de conocimiento que durante un tiempo 
se realizó en las ciencias sociales. En Psicología, los artículos 
tradicionales de revisión corrían el riesgo de incurrir en ses-
gos y conclusiones contradictorias. Algunos autores (Sán-
chez-Meca y Botella, 2010; Botella y Sánchez-Meca, 2015), 
indican que las revisiones sistemáticas constituyen una me-
todología para analizar de forma sistemática y objetiva las 
evidencias de los estudio empíricos sobre un determinado 
problema. Otros autores como Ferreira, Urrutia y Alonso-
Coello (2011) indican que las revisiones se consideran inves-
tigaciones de segundo orden puesto que se trata de investi-
gación sobre lo investigado. 

En el contexto deportivo encontramos algunas revisio-
nes sistemáticas centradas en aspectos del entrenamiento 
como la periodización (Martín, García, Salum, Sposito y 
Gomez, 2010), las respuestas fisiológicas (Carazo, 2013) o su 
relación con el rendimiento cognitivo y académico (Conde y 
Tercedor, 2015). 

En cuanto a la salud, Ayala y Sainz de Baranda (2013), 
analizaron la calidad de los estudios sobre los programas de 
estiramiento. En psicología del deporte, recientemente en-
contramos el trabajo de Palmi y Solé (2016), analizando in-
tervenciones en deporte basadas en mindfulness 

El objetivo del estudio es conocer si existe relación entre 
el optimismo y el rendimiento deportivo mediante la revi-
sión de los estudios previos efectuados en este ámbito. Por 
otro lado se evalúa la calidad metodológica de los artículos 
científicos seleccionados tras realizar una revisión sistemática 
sobre optimismo y rendimiento deportivo. 

 

Material y método 
 
Criterios de inclusión y exclusión 
 
Fueron seleccionados los estudios que cumplieron con 

los siguientes criterios de selección: a) diseños experimenta-
les y cuasi experimentales, b) estudios que relacionan opti-
mismo con rendimiento en deportistas adultos y jóvenes, c) 
estudios que evalúen el rendimiento deportivo y el optimis-
mo, d) estudios que especifiquen número de participantes, e) 
estudios que especifiquen el cuestionario aplicado, f) escritos 
en castellano o inglés, g) abarcando todo el rango temporal 
de las bases de datos utilizadas.  

Por otro lado, como criterios de exclusión, además del 
incumplimiento de los criterios de inclusión señalados se tu-
vo en cuenta que no fueran trabajos publicados en formato 
de comunicación a congreso, resumen, actas no publicadas 
en revistas científicas, libros, tesis o revistas de divulgación y 
manuales. No se estableció como criterio de exclusión la 
edad o el nivel de rendimiento basado en la categoría o nivel 
competitivo de los sujetos. 

 
Estrategia de búsqueda 
 
La búsqueda se realizó entre enero de 2016 y septiembre 

de 2016, en las bases de datos electrónicas ISI Web of Kno-
wledge, Psycinfo, SportDiscus, Scopus y Pubmed, y se utili-
zaron las siguientes palabras clave: athletes, sport, exercise, 
optimism, improve y enhancement. Dichas palabras fueron 
combinadas como sigue: athletes/performance/optimism; 
athletes/enhancement/optimism; athletes/improves 
/optimism; exercise/performance/optimism/; exercise/ en-
hancement/optimism; exercise/improves/optimism; sport/ 
performance/optimism; sport/enhancement/optimism y 
sport/improves/optimism. Se buscaron artículos publicados 
entre 1990 y 2016. Finalmente, fueron revisadas las referen-
cias de estudios empíricos ya identificados y se estableció el 
contacto con expertos de reconocido prestigio en el área. 

El proceso de búsqueda sistemática siguiendo las indica-
ciones de las guía PRISMA (Urrutia y Bonfill, 2013) dio co-
mo resultado un total de 630 referencias, que nos permitió 
seleccionar 7 artículos que cumplían con los criterios de in-
clusión (ver figura 1). En la Figura 1 se muestra el diagrama 
de flujo en el que aparece sintetizado el proceso de selección 
de los trabajos analizados. 

 
 
 
 

javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AU%20%22McDonald%2C%20Deborah%20Dillon%22%7C%7Csl~~rl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AU%20%22Harrison%2C%20Lisa%22%7C%7Csl~~rl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AU%20%22Hirsch%2C%20Jameson%20K.%22%7C%7Csl~~rl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AU%20%22Lyness%2C%20Jeffrey%20M.%22%7C%7Csl~~rl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AU%20%22Lyness%2C%20Jeffrey%20M.%22%7C%7Csl~~rl','');


Relación entre optimismo y rendimiento deportivo. Revision sistemática                                                                             155 

 

anales de psicología, 2018, vol. 34, nº 1 (enero) 

 
Figura 1. Diagrama de flujo. 

 

Codificación de las variables e instrumentación  
 
Con objeto de analizar la fiabilidad del proceso de selec-

ción de los estudios, dos codificadores (expertos en el área) 
realizaron el proceso de forma independiente y se comprobó 
el grado de acuerdo.  

Para evaluar la calidad científica de los estudios incluidos 
en una revisión sistemática, la literatura ofrece distintas op-
ciones en función del diseño de los estudios a analizar. En 
este sentido, como señalan Berra et al. (2008), los instrumen-
tos creados para la evaluación de trabajos en revisiones sis-
temáticas y metaanálisis se han diseñado en su mayoría para 
estudios de analíticos, como los clínicos aleatorizados, de 
cohortes y de casos. Por otro lado se han desarrollado me-
nos instrumentos tan sistematizados para el análisis de estu-
dios transversales. Estos autores proponen un instrumento 
definido como “Instrumento para la lectura crítica y evalua-
ción de estudios epidemiológicos transversales”. En palabras 
de los autores (p.46) 

Se tuvieron en cuenta las recomendaciones de estudios 
observacionales, según las conclusiones de la Agency for 
Healthcare Research and Quality y los ítems incluidos en 

otros instrumentos de uso más frecuente en España, como 
los del Scottish Intercollegiate Guidelines Group y Osteba 
(Servicio de Evaluación de Tecnologías Sanitarias del País 
Vasco). 

Los autores señalan además como importantes las reco-
mendaciones para procesos editoriales de revisión de traba-
jos epidemiológicos de la iniciativa STROBE (Von Elm et al. 
2008). 

El instrumento para la lectura crítica y la evaluación de 
estudios epidemiológicos transversales consta de 27 ítems 
distribuidos en 8 dimensiones denominadas (ver Anexo): 1) 
pregunta u objeto de investigación; 2) participantes; 3) 
Comparabilidad entre los grupos estudiados; 4) definición y 
medición de las variables principales; 5) análisis estadístico y 
confusión; 6) resultados; 7) conclusiones, validez externa y 
aplicabilidad de los resultados; 8) conflicto de intereses. 

 
Análisis estadístico 
 
Cada ítem por separado fue analizado en cada artículo 

por dos jueces expertos independientemente. Posteriormen-
te se calculó la fiabilidad interjueces para evaluar estudios 
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(Cerdá y Villarroel, 2008; Sánchez-Meca, Alacid-de-Pascual, 
López-Pina y Sánchez-Jiménez, 2016) mediante el análisis 
del Coeficiente Kappa de Cohen para las variables cualitati-
vas, y que oscilaron entre 0,700 y 1. 

 

Resultados 
 

El análisis de los siete artículos seleccionados se ha realizado 
en dos sentidos. En primer lugar, en las Tablas 1 y 2 se 
muestran lo datos principales de cada artículo destacando 
aspectos como el modelo teórico desde el que se aborda el 
optimismo, el instrumento o forma de evaluación tanto del 

optimismo como del rendimiento y una frase resumen de la 
relación encontrada en entre ambos conceptos. 

Por otro lado, tal como se ha comentado en el apartado 
anterior, se analiza la calidad de los estudios con un instru-
mento específico. 

En cuanto al primer análisis, cabe señalar que tres de los 
trabajos analizados (Gordon, 2008; Norlander y Archer, 
2002; Seligman et al. 1990) contienen a su vez dos estudios 
distintos, por lo que en las tablas mencionadas anteriormen-
te y en el análisis por trabajo se ha considerado como inves-
tigaciones diferentes. 

 
Tabla 1. Análisis de los estudios seleccionados. 

Autor Año Título Idioma Modelo teórico opti-
mismo 

N 

Seligman, Nolen-Hoeksema, 
Thornton and Thornton  
Estudio 1 

1990 Explanatory style as a mechanism of disappointing athletic per-
formance 

Inglés Estilos explicativos 33 

Seligman, Nolen-Hoeksema, 
Thornton and Thornton  
Estudio 2 

1990 Explanatory style as a mechanism of disappointing athletic per-
formance 

Inglés Estilos explicativos 47 

Norlander, T y Archer, T 
Estudio 1 

2002 Predicting performance in ski and swim championships: Effec-
tiveness of mood, perceived exertion, and dispositional optimism. 

Inglés Disposicional 43 

Norlander, T y Archer, T 
Estudio 2 

2002 Predicting performance in ski and swim championships: Effec-
tiveness of mood, perceived exertion, and dispositional optimism. 

Inglés Disposicional 50 

Martin-Krumm, Sarrazin, 
Peterson y Famose 

2003 Explanatory style and resilience after sports failure Inglés Estilos explicativos 62 

Gordon 
Estudio 1 

2008 Attributional style and athletic performance: Strategic optimism 
and defensive pessimism 

Inglés Estilos explicativos 20 

Gordon0 
Estudio 2 

2008 Attributional style and athletic performance: Strategic optimism 
and defensive pessimism. 

Inglés Disposicional 18 

García-Naveira y Díaz 2010 Relación entre optimismo/pesimismo disposicional, rendimiento y 
edad en jugadores de fútbol de competición 

Español Disposicional 151 

Ortín, Garcés de los Fayos, 
Gosálvez, Ortega y Olmedilla 

2011 Optimismo y ejecución en el deporte en situaciones adversas. Re-
plicando a Seligman 1990. 

Español Disposicional 66 

De la Vega, Ruiz, Batista, 
Ortín y Giesenow 

2012 Effects of Feedback on Self-Efficacy Expectations Based on the 
Athlete’s Optimistic Profile 

Inglés Disposicional 53 

 
Tabla 2. Continuación del análisis de los estudios seleccionados. 

Autor Evaluación 
optimismo 

Medición rendimiento Fiabilidad y/o validez Relación rendimiento y optimismo 

Seligman, Nolen-Hoeksema, 
Thornton and Thornton  
Estudio 1 

ASQ Tiempo en la prueba Alpha de Cronbach: .71, .76 y 
.79 para cada dimensión de la 

escala 

Los deportistas optimistas afrontarán 
mejor situaciones adversas de resulta-

dos negativos 

Seligman, Nolen-Hoeksema, 
Thornton and Thornton  
Estudio 2 

ASQ Resultados en competición 
y expectativa de los entre-

nadores 

Alpha de Cronbach: .71, .76 y 
.79 para cada dimensión de la 

escala 

Los deportistas optimistas obtienen 
mejor rendimiento en competición 

Norlander, T y Archer, T 
Estudio 1 

LOT Resultado en 
competición 

Alpha de Cronbach.76 
Fiabilidad test-retest: .79 

Mejor resultados los deportistas de 
perfil más optimista 

Norlander, T y Archer, T 
Estudio 2 

LOT Resultado en 
competición 

Alpha de Cronbach: .76 
Fiabilidad test-retest: .79 

Pero resultado en competición de los 
sujetos con perfil optimista. 

Martin-Krumm, Sarrazin, 
Peterson y Famose 

SESQ Circuito de habilidad Alpha de Cronbach: .75 y .71 
para cada dimensión de la escala 

Deportistas más optimistas menos 
ansiedad y mejor rendimiento tras 

feedback negativo sobre rendimiento 

Gordon 
Estudio 1 

ASQ Aciertos en conductas co-
mo pases, goles, etc. 

Alpha de Cronbach.72 y .70 
Fiabilidad test-retest: .87 

Mejor rendimiento de sujetos opti-
mistas en las derrotas 

Gordon  
Estudio 2 

LOT Aciertos en conductas co-
mo pases, canastas, etc. 

Alpha de Cronbach: .78 en op-
timismo y .63 en pesimismo 

Optimistas mas asistencias y robos y 
menos, pero menos rebotes y más fal-

tas 
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Autor Evaluación 
optimismo 

Medición rendimiento Fiabilidad y/o validez Relación rendimiento y optimismo 

García-Naveira y Díaz LOT-R Evaluación del rendimiento 
por el entrenador durante 

16 partidos 

Alpha de Cronbach: .74 en op-
timismo y .70 en pesimismo 

Relación positiva moderada entre op-
timismo y rendimiento 

Ortín, Garcés de los Fayos, 
Gosálvez, Ortega y Olmedilla 

LOT-R Tiempo en la prueba Alpha de Cronbach: .71 en op-
timismo y .70 en pesimismo 

Los sujetos más optimistas mejor 
rendimiento tras feedback negativo 

De la Vega, Ruiz, Batista, Or-
tín y Giesenow 

LOT-R Fuerza con un dinamóme-
tro de mano 

No Los sujetos más optimistas mejor 
rendimiento tras feedback negativo 

 
Analizando de manera más detallada cada artículo de los 

siete seleccionados, podemos destacar los siguientes aspec-
tos. 

Los artículos analizados se publicaron entre los años 
1990 y 2012. En cuanto al enfoque teórico a través del cual 
trabajan el constructo optimismo, tres de los artículos lo 
abordan desde las pautas explicativas (Gordon, 2008; Mar-
tin-Krumm et al. 2003; Seligman et al. 1990). El resto de tra-
bajos analizaron el optimismo desde la perspectiva disposi-
cional. En relación con este aspecto, los trabajos con enfo-
que disposicional utilizan el cuestionario LOT y LOT-R para 
la evaluación del optimismo. Los artículos con enfoque de 
pautas explicativas, miden el constructo a través del cuestio-
nario ASQ, excepto el trabajo de Martin-Krumm et al. 
(2003) que utiliza la versión francesa modificada del Sport 
Attributional Style Scale (Hanrahan, Grove y Hattie, 1989) 
llamada Sport Explanatory Style Questionnaire (Martin-
Krumm, Sarrazin, Fontayne, y Famose, 2001). 

En referencia al idioma, los trabajos están publicados en 
inglés a excepción de García-Naveira y Díaz (2010) y Ortín 
et al. (2011). 

Todos los trabajos excepto el de Ortín y et al. (2011) 
muestran datos sobre fiabilidad y/o validez de las pruebas 
utilizadas para evaluar optimismo (ver Tabla 2). 

En cuanto a la evaluación del optimismo, los artículos 
analizados utilizan los instrumentos LOT o ASQ, o instru-
mentos derivados de estos como adaptaciones o reduccio-
nes. Estos cuestionarios son los más utilizados en la literatu-
ra para evaluar el optimismo. El Life Orientation Test 
(Scheier y Carver, 1985) y su versión reducida (Scheier, Car-
ver, y Bridges, 1994) analizan el constructo optimismo desde 
la perspectiva disposicional. Por otro lado el Atributional 
Style Questionnaire, elaborado por (Peterson, Semmel, Bae-
yer, Abramson, Metalsky, y Seligman, 1982), evalúa el perfil 
optimista o pesimista desde la teoría de las pautas explicati-
vas. En el estudio bibliométrico de Marín et al. (2013) apare-
cen como las dos pruebas más utilizadas para la evaluación 
del optimismo en diferentes contextos, incluyendo el depor-
tivo. 

Por otro lado, en cuanto a la medición del rendimiento, 
encontramos variabilidad. Algunos trabajos utilizan el tiem-
po realizado en una prueba determinada, como es el caso de 
Seligman et al. (1990) (estudio 1) y Ortín et al. (2011). Otras 
investigaciones como la de Seligman et al. (1990) (estudio 2) 
y Norlander y Archer (2002) muestran como medida el re-
sultado en competición. Gordon (2002) utilizó como medida 
de comparación de rendimiento el acierto en la ejecución de 

conductas como goles, canastas o pases que llegan a un 
compañero. Martin-Krumm et al. (2003) hace referencia al 
acierto en determinadas acciones dentro de un circuito pre-
parado. De la Vega et al. (2012), utilizan como medida los 
kilos al utilizar un dinamómetro de mano. Por último, Gar-
cía-Naveira y Díaz (2010) se refirieren a las expectativas del 
entrenador sobre el rendimiento de los deportistas, aspecto 
que también contempla Seligman (estudio 2) et al. (1990), 
aunque este último en combinación con el resultado en 
competición como se indicó anteriormente. 

De forma más concreta pasamos a indicar los datos fun-
damentales de cada uno de los 7 estudios seleccionados. 

El estudio que supuso un punto de inflexión en la inves-
tigación de optimismo en deporte fue el de Seligman et al. 
(1990). En este trabajo se dio un feedback negativo sobre la 
marca realizada a nadadores de competición. Tras un des-
canso los nadadores realizan la misma prueba. Los resulta-
dos del estudio mostraron como los sujetos con perfil más 
optimista mejoran su tiempo en la segunda prueba, frente al 
notorio descenso de rendimiento (más tiempo en la prueba) 
de los nadadores con perfil más pesimista. Ortín et al. 
(2011), realizaron un estudio similar pero midiendo el opti-
mismo desde la perspectiva disposicional. Los resultados de 
este estudio apuntan en la misma dirección. En este caso, si 
bien no todos los optimistas igualaron o mejoraron su tiem-
po, los deportistas que sí lo mejoraron eran claramente op-
timistas. Por otro lado, en relación a los deportistas que em-
peoraron el tiempo de la primera prueba, se encontraron di-
ferencias significativas entre los evaluados como optimistas y 
pesimistas, de manera que los sujetos pesimistas invirtieron 
claramente más tiempo en realizar dicha prueba. 

En 2002 Norlander y Archer llevan a cabo dos estudios 
con esquiadores y nadadores respectivamente analizando el 
resultado en competición en relación con el perfil optimista 
o pesimista de los deportistas, así como el estado de ánimo 
durante algunas semanas previas a dicha competición. En el 
primer estudio con 43 esquiadores de diferente especialidad, 
los resultados indicaron un mejor resultado en los sujetos 
con mayor puntuación en optimismo. Sin embargo, el se-
gundo estudio, realizado con 50 nadadores mostró datos en 
sentido contrario, de forma que los sujetos evaluados como 
más optimistas, obtuvieron peor rendimiento. El resultado 
en ambos estudios se midió en campeonatos de nivel nacio-
nal de cada deporte. 

Martin-Krumm et al. (2003), utilizaron de nuevo el 
feedback negativo para analizar la reacción de los sujetos y la 
relación entre optimismo, rendimiento, ansiedad autocon-
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fianza, en una muestra de 62 jugadores de baloncesto. En es-
te estudio los sujetos con mayor optimismo, mostraron en el 
segundo ensayo (tras recibir información de bajo rendimien-
to) menor ansiedad, más confianza y mejor resultado. 

Gordon (2002) realizó dos estudios con el objetivo de 
medir el optimismo y rendimiento, analizando además el 
perfil atribucional de los sujetos. En un primer trabajo, se 
evalúa a 20 jugadores de fútbol con el cuestionario ASQ y se 
graban ocho partidos de competición, codificando variables 
como goles, faltas cometidas, intentos de pases, pases com-
pletados, etc.). En el segundo, 18 jugadoras de baloncesto 
completan tanto el ASQ como el LOT. Los resultados del 
primer estudio apuntan a mejor reacción (más acierto) en los 
sujetos optimistas tras un error. Sin embargo, si analizamos 
los resultados del segundo estudio se encuentran datos en 
dos sentidos. Los sujetos más optimistas puntúan más en 
número de asistencias y robos de balón, pero a la vez tam-
bién comenten más faltas y capturan menos rebotes. En el 
análisis atribucional destaca que los sujetos más optimistas 
muestran una atribución en situaciones negativas (bajo ren-
dimiento) dirigida hacia la falta de esfuerzo frente a la capa-
cidad. 

García-Naveira y Díaz (2010) analizan la relación entre 
optimismo y rendimiento así como entre optimismo y edad 
de los sujetos. Con una muestra de 151, la más alta de los es-
tudios seleccionados, los resultados indican una relación po-
sitiva pero moderada entre optimismo y rendimiento. Por 
otro lado, aparece una tendencia a la significación en la rela-
ción entre optimismo y edad, con una mayor puntuación en 
este constructo por parte de los sujetos de mayor edad. 

Por último, De la Vega et al. (2012) analizaron diferentes 
aspectos. Por un lado la relación entre rendimiento y expec-
tativas de autoeficacia. En segundo lugar determinar cómo 
afecta el feedback negativo aumentado gradualmente, en las 
expectativas de rendimiento, y por último evaluar si existen 
diferencias de rendimiento dependiendo de la presencia o 
ausencia de feedback. Con una muestra de 53 futbolistas, los 
resultados indicaron diferencias significativas entre los nive-
les de optimismo/pesimismo sobre la expectativa de efica-
cia. Por otro lado aparecen diferencias significativas cuando 
se analizan los efectos del feedback, mostrando en general 
un menor descenso de las expectativas de resultado en los 
sujetos más optimistas.  

En cuanto al análisis sobre la calidad metodológica de los 
estudios, la tabla 3 muestra los enunciados resumen valora-
dos en el instrumento para la lectura crítica y la evaluación 
de estudios epidemiológicos transversales. Se evaluaron di-
mensiones de evidencia científica para los 7 estudios selec-
cionados a criterio del instrumento diseñado para la evalua-
ción crítica de artículos originales (Berra et al. 2008).  
Por otro lado, como se indica en el apartado de análisis esta-
dístico se lleva a cabo el análisis del Coeficiente Kappa de 
Cohen para las variables cualitativas, cuyos resultados oscila-
ron entre 0,700 y 1. 
 
 

Tabla 3. Evaluación crítica de artículos y coeficiente Kappa de Cohen.  

a. Pregunta u objetivo de investigación 1,00 
b. Participantes 0,85 
c. Comparabilidad entre los grupos estudiados 0,82 
d. Definición y medición de las variables principales 0,76 
e. Análisis estadístico y confusión 0,85 

b-e. Evaluación global sobre la validez interna del estudio 0,71 
f. Resultados 0,88 
g. Conclusiones, validez externa y aplicabilidad de los 

resultados 
1,00 

h. Conflicto de intereses 1,00 

 
De la evaluación se extrae que la calidad del estudio es 

media, ya que la mayoría de los enunciados resumen se res-
ponden como “bien” o “regular”. 

En este análisis, los aspectos peor valorados son los que 
se refieren a los participantes en los estudios, concretamente 
en la asignación de los sujetos a grupos, la ausencia de des-
cripción precisa de los criterios de inclusión y exclusión y los 
métodos y fuentes de la selección. Además, los estudios ana-
lizados necesitarían mejorar en cuanto a la estimación del 
tamaño, el nivel de confianza o la potencia estadística de la 
muestra. 

 

Discusión 
 
El número de investigaciones sobre optimismo en el 

contexto deportivo ha aumentado en los últimos años (Ma-
rín et al. 2013). Por otro lado, el optimismo ha sido analiza-
do en relación sobre todo al rendimiento. Sin embargo cabe 
destacar como limitación, el bajo número de investigaciones 
que miden de forma específica el rendimiento, a pesar de te-
nerlo como objetivo en la investigación, suponiendo un cla-
ro déficit metodológico. 

Aunque la mayoría de los estudios apuntan en el sentido 
marcado por los distintos enfoques teóricos, uno de los as-
pectos a homogeneizar para la mejora de las investigaciones 
sobre rendimiento y optimismo es la medición del rendi-
miento, pues en tan solo 7 artículos encontramos 6 formas 
distintas. 

La mayor parte de los estudios de optimismo, no solo en 
el contexto deportivo, utilizan el enfoque disposicional y por 
tanto el cuestionario LOT y LOT-R en consonancia con los 
señalado en el estudio de Marín et al. (2013). Una razón cla-
ve puede ser que los cuestionarios indicados en el modelo 
disposicional son claramente más cortos que los que analizan 
desde la teoría de las pautas explicativas. En el uso del mo-
delo disposicional y en relación a este la utilización de los 
cuestionarios citados, la literatura científica plantea diferen-
tes formas de medición o interpretación del propio cons-
tructo. En cuanto a la corrección e interpretación del cues-
tionario, aparecen dos opciones (Ferrando, Chico y Tous, 
2002), como son por un lado la medición de cada disposi-
ción por separado y por otro la medición del optimismo to-
tal al revertir los ítems redactados en sentido negativo. Algu-
nos autores proponen la medición del optimismo y pesi-
mismo como dos factores distintos (Mroczek, Spiro, Aldwin, 
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Ozer y Bosse, 1993; Myers y Steed, 1999). Sin embargo, 
Cano et al. (2015) llevan a cabo la comparación siete mode-
los empíricos, recomendando finalmente la utilización de 
una única puntuación que representaría el nivel de optimis-
mo disposicional y que los autores denominan orientación 
vital. 

Los estudios analizados indican la relación existente en-
tre el optimismo y el rendimiento en el contexto deportivo. 
En este sentido, investigaciones como la que aquí se descri-
be pueden servir en el terreno aplicado para mostrar la im-
portancia de la formación sobre estrategias específicas para 
el aumento del optimismo de los deportistas por parte de los 
profesionales que forman los equipos técnicos en el deporte 
de rendimiento. 

Son necesarios estudios de mayor calidad metodológica 
para confirmar la relación entre el constructo optimista y el 
rendimiento deportivo. Los resultados de nuestra revisión 
nos permiten plantear algunas recomendaciones para la in-
vestigación futura en este campo. Como se indica en el apar-
tado de resultados, es preciso mejorar la calidad metodológi-
ca de los estudios, incidiendo en algunos de los indicadores 
que determinan si un estudio es o no de calidad (como el 
modo de asignación de los sujetos a los grupos, etc.), y de 
esta manera evitar que los resultados queden sesgados por 
falta de control de las variables de confundido. Otro aspecto 
a mejorar tras la evaluación de la calidad de los estudios es la 
descripción expresa de los criterios de inclusión y exclusión 
de los participantes así como los métodos y fuentes de la se-
lección. Por otro lado, continuando con los participantes, es 
recomendable una estimación del tamaño, el nivel de con-
fianza o la potencia estadística de la muestra. Por último 
considerar en futuras líneas de investigación el desarrollo de 
técnicas estadísticas relacionadas con estudios de metaanáli-
sis. 

En relación a los estudios de optimismo y deporte, se 
considera clave para el futuro la posible unificación de la 

medición del rendimiento de cara a comparar los distintos 
estudios. Por otro lado, las futuras líneas de investigación, 
deben proponer programas de intervención específicos en el 
contexto deportivo para comprobar la eficacia de posibles 
técnicas o estrategias para el aumento del optimismo 

 

Conclusiones 
 
El objetivo de este trabajo fue realizar una revisión sis-

temática sobre los estudios científicos que relacionan el 
constructo optimismo con rendimiento en el contexto del 
deporte. En este sentido, el número de trabajos es reducido, 
aun más si se incluye como criterio de inclusión que exista 
una medida concreta del rendimiento del deportista. A pesar 
del reducido número de trabajos, la mayor parte de ellos, 
muestra resultados a favor de la hipótesis de un mayor ren-
dimiento de los sujetos más optimistas en competición o 
cuando se enfrentan a situaciones específicas como un mal 
resultado (sea real o informado). En los estudios encontra-
dos solo dos de ellos muestran resultados en el sentido con-
trario, encontrando peor rendimiento en los sujetos más op-
timistas en determinadas conductas o en rendimiento gene-
ral.  

El conocimiento científico acumulado en relación al ren-
dimiento y al optimismo ha resultado ser pobre, resultando 
difícil alcanzar conclusiones sólidas sobre las evidencias cien-
tíficas obtenidas en las investigaciones. Sin embargo, puede 
ser interesante realizar más estudios sobre esta relación, ya 
que como se refleja en el apartado de introducción, numero-
sos trabajos indican la influencia del optimismo sobre el fun-
cionamiento psicológico del ser humano. Si el optimismo es 
un mediador de la salud, podemos creer que esta hace más 
probable el rendimiento, pero se ha de ser autocrítico con la 
necesidad de mejora de la calidad científica de los trabajos en 
base a lo analizado. 
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