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“Soy optimista. No me parece muy útil ser otra cosa”.  

Winston Churchill 

Las personas interpretamos y explicamos lo que nos sucede en una variedad de 

maneras y, con frecuencia, no es lo que te sucede sino cómo te explicas lo que te 

sucede lo que determina tus actitudes y tus comportamientos. 

Se ha denominado estilo explicativo al estilo cognitivo que refleja la forma en que la 

personas se suelen explican las causas de los acontecimientos buenos y malos que 

les ocurren. Existen tres dimensiones en el estilo explicativo: la permanencia, la 

omnipresencia y la personalización. 

La dimensión “permanencia” se refiere al tiempo, esta dimensión se refiere a si las 

causas o consecuencias de un evento se perciben como temporales o permanentes. 

La dimensión “omnipresencia” implica la percepción de que “todo” sucede en la misma 

línea y se asocia al hecho de generalizar. Finalmente, la dimensión “personalización” 

se refiere a si creemos que el responsable de lo que nos sucede somos nosotros 

mismos (interno) o alguien o algo externo (externo). 

Los pesimistas y los optimistas difieren significativamente en su estilo explicativo. 

Según Martin Seligman, las personas optimistas atribuyen la causa de los 

acontecimientos positivos de la vida a factores internos, “el mérito es mío”, 

permanentes, “esto ya es así para siempre”, y universales, “todo me sale bien” y la 

causa de los acontecimientos negativos a eventos a factores externos, “eso es culpa 

de otros”, temporales, “pero esto cambiará”, y específicos, “esto es lo único que me ha 

salido mal”. 

Comparativamente, los pesimistas atribuyen causa de los acontecimientos positivos de 

la vida a factores externos, temporales y específicos, y la causa de los negativos y los 

acontecimientos de la vida a factores internos, permanentes y universales. 

Los ejemplos y frases pesimistas y optimistas utilizadas en el ejercicio que se 

acompaña más abajo reflejan de forma más vívida cómo funciona estos explicativos 

cuando se convierten en diálogo interno. 

Autor 

Este ejercicio es una adaptación del ejercicio creado por Hugo Alberts y Lucinda Poole. 

Objetivo 

El objetivo del ejercicio es “vivir” una misma experiencia y explicártela desde los dos 

puntos de vista, optimista y pesimista, y reflexionar cómo vivir la experiencia desde las 

dos diferentes perspectivas te hace sentir en cada momento. De igual manera, es una 

manera de identificar cómo sueles explicarte los acontecimientos que te suceden y, si 

es el caso, concienciarte para cambiar tu estilo explicativo. 

Ejercicio 4 
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Instrucciones 

Parte 1: Visualiza un acontecimiento negativo desde las dos 
perspectivas 

Paso 1. Identifica un acontecimiento negativo 

Elige un acontecimiento negativo con el que puedas identificarte: has roto con tu pareja 

tras una fuerte discusión; has sufrido una pérdida económica importante por una mala 

decisión de inversión; te han despedido del trabajo... 

Puedes elegir también una situación personal real del pasado, del presente o de un 

previsible futuro. 

Puedes, también, elegir cuántas situaciones quieras “trabajar” y realizar el ejercicio 

varias veces. 

Paso 2. Siente cómo es vivir el acontecimiento con un estilo atributivo pesimista 

Imagínate que te lo explicas con un estilo atributivo pesimista: 

• La culpa es mía. ¿Qué hice mal para que esto pasara?, ¿qué hay de malo en 

mi forma de ser para que provocara esto?, ¿por qué tuve que comportarme 

así?, ¿qué formación o experiencia me falta y ha generado esta situación? 

• La situación no va a cambiar. Las consecuencias de esta situación no se van 

a revertir. 

• Las causas de la situación tampoco las vas a poder cambiar. El dolor va a 

durar mucho tiempo. 

• Todo me sale mal. Esto no sería un problema si fuera mi único problema, pero 

es que las desgracias nunca vienen solas. Esto se junta a todas mis desgracias 

anteriores y las que se van a ir añadiendo. 

Paso 3. Siente cómo es vivir el acontecimiento con un estilo atributivo optimista 

Ahora imagínate que te lo explicas con un estilo atributivo optimista: 

• No es culpa mía. La suerte no ha estado de mi lado. El error no es mío. 

• Esto cambiará. No hay mal que cien años dure y en poco tiempo la situación 

se revertirá. En menos que me dé cuenta me despertaré un día con esto 

olvidado y solo pensaré que fue un mal sueño. No hay mal que por bien no 

venga. 

• Todo lo demás va bien. No sería ni justo que todo me saliera bien, y es normal 

que una cosita se tuerza de vez en cuando. El resto de las cosas me van de 

lujo. 

Paso 4. Reflexiones 

• ¿Cómo te has sentido viviendo la circunstancia desde el punto de vista 

pesimista? 

• ¿Cómo te has sentido viviendo la circunstancia desde el punto de vista 

optimista? 

• ¿Cómo crees que sueles explicarte los acontecimientos negativos en la vida 

real? 

• ¿Qué te resulta más natural, ser pesimista o ser optimista? 
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Parte 2: Visualiza un acontecimiento positivo desde las dos 
perspectivas  

Paso 1. Identifica un acontecimiento positivo 

Elige un acontecimiento positivo con el que puedas identificarte: has conseguido 

conquistar a la persona que querías y salir con ella; has hecho un magnífico negocio; 

te han promocionado en el trabajo... 

Puedes elegir también una situación personal real del pasado, del presente o de un 

previsible futuro. 

Puedes, también, elegir varias situaciones con las que quieras “trabajar”. 

Paso 2. Siente cómo es vivir el acontecimiento con un estilo atributivo pesimista 

Imagínate que te lo explicas con un estilo atributivo pesimista: 

• El mérito no es mío. Esto ha salido bien de chiripa. Ha sido de pura 

casualidad. El mérito es de otro. 

• No durará mucho. Ya verás que pronto se tuerce la cosa. La alegría siempre 

dura poco en la casa del pobre. Lo bueno se acaba pronto. 

• Y todo lo demás, ¿qué? Una gota de agua no hace un océano. Si esto sirviera 

al menos para salvar mi situación general. 

Paso 3. Siente cómo es vivir el acontecimiento con un estilo atributivo optimista 

Ahora imagínate que te lo explicas con un estilo atributivo optimista: 

• El mérito es mío. Soy una crack. Soy el puto amo. 

• Esto ya es así, para siempre. Asunto solucionado y estabilizado. Ahora no 

queda más que recoger todos los años lo sembrado. 

• Estoy en racha. Todo me sale bien últimamente. Pim, pam y todo en su sitio. 

Todo lo que toco lo convierto en oro. 

Paso 4. Reflexiones 

• ¿Cómo te has sentido viviendo la circunstancia desde el punto de vista 

pesimista? 

• ¿Cómo te has sentido viviendo la circunstancia desde el punto de vista 

optimista? 

• ¿Cómo crees que sueles explicarte los acontecimientos positivos en la vida 

real? 

• ¿Qué te resulta más natural, ser pesimista o ser optimista? 
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