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El sesgo optimista y la distancia afectiva en la percepción de riesgo.  

Optimistic bias effect and affective distance in risk perception 

Resumen 

En este trabajo tratamos de verificar la presencia del sesgo optimista en la valoración de 
probabilidad de sufrir una serie de riesgos. Además analizamos si el sesgo optimista varía 
en función de la relación afectiva de los sujetos con el grupo de referencia. 
 
Participaron 269 estudiantes universitarios que contestaron a un cuestionario en dos partes: 
una primera donde se valoraba la probabilidad de sufrir un riesgo y una segunda sobre 
conductas relacionadas para identificar sujetos con alta exposición a los riesgos. Para ello, 
se utilizó una lista de 12 riesgos con distintos niveles de gravedad y control por parte de los 
sujetos.  
 
Se realizó un ANOVA con tres variables independientes (una intergrupo – grupo de 
referencia- y dos intragrupo – gravedad y control) y una dependiente: valoración de 
probabilidad de sufrir los riesgos presentados. Se confirma la hipótesis respecto a las 
modificaciones de la valoración de probabilidad en función de los niveles de gravedad y 
control.  
 
Asimismo, se constata que la proximidad afectiva juega un papel importante, al considerar 
los sujetos que los más próximos, es decir, familia, tienen menos probabilidad de sufrir un 
riesgo. Nuestros resultados apoyan la tesis de Weinstein (1980, 1982, 1987) según el cual 
el optimismo no realista depende en parte de la controlabilidad percibida de los riesgos y 
de Duck y Mullin (1995) con respecto al efecto de la distancia social en la ilusión de 
inmunidad. 
 

Abstract 

The current study seeks to verify the presence of optimistic bias into evaluation of 
likelihood to suffer risks. It is analyzed if optimistic bias varies on the basis on affective 
distance related with group of reference. 
 
269 university students participated who answered a questionnaire in two parts: one first 
where the probability was valued of undergoing a risk and one second on related behaviors 
to identify subjects with high exhibition to the risks. For it, a list of 12 risks with different 
levels from seriousness and control on the part of the subjects was used.  
 
It was made an ANOVA with three independent variables (one intergroup - group of 
reference and two intragroup - seriousness and control) and one employee: valuation of 
probability of undergoing the presented/displayed risks. 
 
The hypothesis with respect to the modifications of the evaluation of probability based on 
the levels of seriousness and control is confirmed. Also, it is stated that the affective 
proximity plays an important role, when considering the subjects that next, for instance 
family, have less probability of undergoing a risk. Our findings hold up the thesis of 
Weinstein (1980, 1982, 1987) according to which the «nonrealistic optimism» depends 
partly on the perceived controllability of the risks and Duck and Mullin (1995) with 
respect to the effect of the social distance in illusion of invulnerability. 
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Introducción  

 

Dentro de la perspectiva cognitiva, algunos estudios se ocupan de los heurísticos y sesgos 

como moduladores de la percepción de los riesgos. Los heurísticos se muestran de manera 

más evidente cuando las personas tratan con información probabilística (Tversky y 

Kahneman, 1974). La consecuencia directa del sesgo en el tratamiento de la información 

probabilística, sugiere que el razonamiento humano puede inducirnos a error, por lo que se 

hace necesario determinar la influencia de los sesgos en el juicio de los seres humanos, 

producto de su razonamiento. 

 

Muchas personas utilizan heurísticos para evaluar los riesgos pero sólo en casos muy 

contados disponen de información estadística de los niveles objetivos de riesgo. En la 

mayoría de los casos, las personas realizan inferencias basadas en el recuerdo o en la 

observación del riesgo que se trate. Para efectuar tales inferencias, se han detectado una 

serie de reglas o mecanismos que los seres humanos utilizamos para realizar estimaciones 

de probabilidades. Estas reglas o heurísticos se emplean para reducir la dificultad que 

plantea una tarea mental y convertirla en una tarea más simple (Slovic, Fischhoff y 

Lichtenstein, 1982). Aunque estos heurísticos son válidos en algunas circunstancias, en 

otras conducen al desarrollo de errores sistemáticos o sesgos en el juicio.  

 

Tenemos que destacar los posibles sesgos producidos en el tratamiento de la información 

probabilística, como el optimismo no realista identificado por Weinstein (1980) y que se 

refiere al error de juicio que hace que consideremos que somos menos vulnerables que las 

otras personas. La percepción de invulnerabilidad tiene implicaciones tanto teóricas como 

prácticas en áreas tales como las conductas de auto-protección (Weinstein, 1989), la 

vulnerabilidad subjetiva (Hoorens y Buunk, 1993), la psicología de la salud, los procesos 

cognitivos de la depresión y la percepción del riesgo. Desde esta última perspectiva se han 

estudiado dos constructos: el optimismo no realista y la ilusión de control. Nos 

centraremos en el primero de los mismos. 

 

Definimos «optimismo» como la propensión a juzgar los sucesos en su aspecto más 

positivo. Este juicio puede ser «realista» o «no realista». En la medida en que percibimos 

que la probabilidad de que nos ocurra un hecho es menor que la de que le ocurra a la 

persona media, esto no es sólo optimismo,  sino que no es realista (McKenna, 1993). Entre 
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otros autores que han investigado este tema, se encuentra Svenson (1981) que utilizó la 

probabilidad de predicción de sucesos positivos y negativos en el campo de la conducción, 

mostrando que el 90% de los conductores se creían mejores conductores que el promedio 

de los mismos. Este optimismo, que se traduce en la expresión «a mí no me va a pasar» 

utilizada en la literatura anglosajona, hace que no se tengan en cuenta en muchos casos los 

sucesos de baja probabilidad y explica que los sujetos no se pongan el cinturón de 

seguridad, ya que perciben que la probabilidad de muerte en viaje es excepcionalmente 

baja (Slovic, Fichhoff y Lichtenstein, 1978). 

 

Aunque es posible comprobar el «optimismo no realista» directamente, mediante la 

comparación de las percepciones que tienen las personas de los riesgos a los que están 

expuestas y las posibilidades objetivas de que se vean afectadas, las evidencias más 

contundentes se han obtenido por medio de los juicios comparativos de probabilidad 

(Perloff y Fetzer, 1986). Se asume que, a juicio de los sujetos, las probabilidades de 

experimentar sucesos positivos futuros están por encima de la media y las de sucesos 

negativos futuros por debajo de la media. Estos planteamientos carecen de soporte 

objetivo. Como consecuencia de esto, el optimismo comparativo se considera un derivado 

o consecuencia del optimismo no realista. 

 

Entender los factores que determinan el optimismo comparativo sería de importancia 

crucial, tanto para el desarrollo teórico como de las propuestas prácticas para explicar el 

optimismo no realista. Duck y Mullin (1995) consideran que existen mecanismos 

motivacionales y cognitivos asociados con la consideración de la ocurrencia de sucesos 

negativos. Hoorens y Buunk (1993) encontraron en un estudio que el optimismo no realista 

a la hora de valorar riesgos para la salud era más acusado en sujetos con un locus de 

control interno que en los sujetos con locus de control externo. 

 

El denominador común que aglutina a todos los fenómenos relacionados con la percepción 

de invulnerabilidad dentro del optimismo comparativo es la relación con otras personas. 

Valoramos los sucesos positivos con una probabilidad mayor de ocurrencia para uno que 

para los demás, mientras que los sucesos negativos son valorados con una probabilidad 

mayor de ocurrencia para los otros que para uno mismo. Hay trabajos relacionados con el 

de Weinstein (1980) entre los que se encuentran la comparación con otra persona típica 

(Perloff, 1987), con otros estudiantes de la misma edad, género y Universidad (Weinstein, 
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1982, 1987), con iguales (Weinstein, 1984), etc. 

 

Entre los fenómenos relacionados con el sesgo optimista, nos encontramos el efecto de la 

tercera persona (Davison, 1983), que se refiere a la tendencia de las personas a creer que 

los medios de comunicación tienen un mayor efecto sobre las creencias, actitudes y 

conductas de otras personas que sobre las propias. No obstante, dos experimentos de Duck 

y Mullin (1995) demuestran que este efecto no es una respuesta universal al tema de la 

influencia social, sino que ocurre en contextos comparativos. 

 

Otros han analizado la ilusión de invulnerabilidad a la victimización, es decir, a «ser 

víctimas de» (Perloff y Fetzer, 1986),  que indica que las personas que no han sufrido 

sucesos negativos se ven a sí mismas como menos vulnerables a la victimización que la 

mayoría de las otras personas. Aunque los teóricos han propuesto diversos mecanismos 

subyacentes posibles para explicar estas percepciones sesgadas de riesgo, Perloff y Fetzer 

(1986) sugieren que la ilusión de invulnerabilidad es el resultado de un proceso de 

comparación social, en el que las personas estiman su propio riesgo mediante la 

comparación con otros. Al enfrentarse con una cuestión que implique riesgo personal (por 

ej. propensión a un ataque al corazón), las personas se comparan, no con otros similares, 

sino con otras personas cuyas conductas y características les hace especialmente 

susceptibles al riesgo. Esta comparación dota al individuo de un falso sentido de 

invulnerabilidad. 

 

Por otra parte, estas autoras señalan que la ilusión de invulnerabilidad se mantiene cuando 

los sujetos se comparan con personas cercanas y específicas, como un hermano, un amigo 

íntimo o un padre. Parecería que estamos motivados para proteger a los otros cercanos, 

negando que sean vulnerables al riesgo: es decir, el sesgo puede extenderse para incluir los 

amigos íntimos y los seres amados. En otras investigaciones se ha explorado el análisis 

sistemático de la cercanía del otro-comparativo. Duck y Mullin (1995) constataron que el 

efecto de la tercera persona era más pronunciado en las comparaciones que utilizaban 

«otros» distantes y difusos. Es decir, las comparaciones de uno mismo con «otros» difusos, 

y particularmente con «otros» difusos y distantes (como «la persona promedio») facilitan 

la percepción de invulnerabilidad relativa. 

 

En este estudio tratamos de constatar el sesgo optimista que se produce a la hora de valorar 
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diversos riesgos. En este análisis se introducen dos elementos moduladores: las 

características de los riesgos y la cercanía de los grupos de referencia comparativa. En 

esta ocasión no se mantiene la distinción natural - tecnológico puesto que se ha demostrado 

que sólo es pertinente cuando interactúa con la gravedad y la controlabilidad percibida, 

factores estos que se tratan en este estudio. En este trabajo trataremos de verificar si existe 

«sesgo optimista» en la valoración de probabilidad de sufrir una serie de riesgos y si varía 

en función del acercamiento afectivo al grupo comparativo de referencia. Asimismo, 

analizamos si el nivel de «gravedad de las consecuencias» y de «control de la exposición a 

los riesgos» modifica la valoración comparativa «yo-otros» de probabilidad en los distintos 

grupos de referencia. Entre las hipótesis que queremos comprobar se encuentra que la 

valoración de probabilidad de que el propio sujeto sufra un conjunto de riesgos será menor 

que la de que sea sufrido por cualquier grupo de «otros» de referencia. Asimismo creemos 

que las diferencias de valoración de probabilidad se modificarán en función de la distancia 

afectiva del grupo de referencia, también en función de la «gravedad» y «control».  

 

MÉTODO  

 

Muestra 

 

La muestra de este estudio estaba formada por 269 sujetos de ambos géneros, todos 

residentes en la isla de Tenerife. Los sujetos fueron estudiantes universitarios de distintos 

cursos y centros, distribuidos de la siguiente manera: 98 alumnos procedentes de la 

Facultad de Psicología (primer curso), 116 alumnos de la Facultad de Ciencias de la 

Educación (tercer curso), 55 alumnos de la Escuela de Trabajo Social (segundo curso). 

 

La distribución de la muestra según el género fue del 27,88% hombres (75) y de 72,12% 

mujeres (194). La media de edad para los hombres se situó en 22,04 años, con una 

desviación típica de 3,87 y para las mujeres de 21,33 años con una desviación típica de 

3,21. 

 

Instrumentos 

 

Los sujetos debían contestar un cuestionario que constaba de dos partes: una primera parte 

de valoración de probabilidad y una segunda sobre conductas relacionadas para 
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identificar a los sujetos con alta exposición a los riesgos. 

 

En el cuestionario de valoración de probabilidad, del que había cuatro versiones, se 

presentaba una lista de 12 riesgos (Figura 1) con la solicitud de que los sujetos valorasen la 

probabilidad de que afectaran a uno de los cuatro grupos comparativos de referencia (yo, 

familiar, conocido, estudiante medio). Se presentaba una escala de 7 valores, que iba desde 

«ninguna en absoluto» hasta «total probabilidad». Se incluyó la categoría «no aplicable», 

que no formaría parte de los análisis posteriores, para los casos NS/NC. 

 

El cuestionario de conductas relacionadas trataba de medir la sensibilización de las 

personas por la exposición a algunos riesgos. Constaba de 19 items, algunos de respuesta 

dicotómica (si-no) y otros con una escala de frecuencia de de diferente rango, «nunca» a 

«con mucha frecuencia». 

 

Se seleccionó un conjunto de riesgos de los utilizados en las investigaciones del modelo 

psicométrico (Slovic, 1987, 1992). Dicha selección se realizó de manera que hubiese 

riesgos altos y bajos en los factores gravedad de las consecuencias y control de la 

exposición, que habían mostrado efectos significativos en otras investigaciones sobre 

percepción del riesgo (Martínez Torvisco, 1995). La ubicación de cada riesgo en las 

escalas de Gravedad y Control se hizo atendiendo a un grupo de jueces, constituido por 

profesores y doctorandos de la Universidad de La Laguna, que valoraron su nivel de 

Gravedad y de Control de un conjunto de riesgos. También se procuró que hubiese riesgos 

tanto de ámbito social como individual, elemento que fue igualmente valorado por los 

jueces. 

Figura 1: Lista de los riesgos seleccionados: 

  GRAVEDAD  

CONTROL       ALTA     BAJA 

 ALTO  Consumo de hachís   Sufrir un accidente tráfico 

 ALTO  Consumo de heroína  Sufrir un incendio doméstico 

 ALTO  Consumo de alcohol  Accidente con cocina de gas 

 BAJO  Sufrir efectos central térmica  Exposición a rayos X 

 BAJO  Aspirar gases de vehículos Sufrir un accidente  aviación 

 BAJO  Sufrir consecuencias sequía  Sufrir un robo/atraco 
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Con respecto a los grupos de referencia utilizados para comparar la valoración de 

probabilidad de sufrir los riesgos, utilizamos los siguientes: el propio sujeto (grupo «yo»), 

la familia (grupo «familia»), conocidos no amigos (grupo «conocidos») y estudiante medio 

(grupo «estudiantes»). Para valorar el sesgo optimista, compararemos el grupo «yo» con 

cada uno de los restantes grupos de «otros», entendiendo que existe una distancia afectiva 

progresivamente mayor entre el «yo» y cada uno de los otros grupos, según el orden en 

que se han citado. 

 

Se diseñaron 4 versiones de este cuestionario, una para cada grupo comparativo de 

referencia. Cada versión centraba sus instrucciones y la ejecución de la tarea en torno a uno 

de los 4 grupos ya mencionados (yo, familia, conocido, estudiante). Para controlar el efecto 

del orden de presentación de los riesgos, dentro de cada versión se elaboraron a su vez 4 

modelos con distintas ordenaciones aleatorias de los 12 riesgos. 

 

En todas las versiones se incluyeron una serie de variables demográficas. Adicionalmente, 

se analizaron una serie de conductas para determinar los casos de alta sensibilización hacia 

los riesgos elegidos y poder controlar su variación. Esto se hizo mediante la segunda parte, 

el cuestionario de Conductas Relacionadas, que incluía 19 conductas que representaban el 

haber sufrido las consecuencias de algunos de los riesgos o estar especialmente expuestos 

a los mismos. La mayoría de los sujetos declaran no realizar conductas que contengan alta 

relación con los riesgos. Asimismo declaran no haber sufrido accidentes que les 

sensibilicen con los riesgos que les presentamos. Sí hubo algunos sujetos que declararon 

haber sufrido algún problema con los riesgos elegidos. 

 

Los dos Cuestionarios se alternaron en un único cuadernillo, de manera que la mitad de la 

muestra respondiese primero al de «Valoración de Probabilidad» y después al de 

«Conductas Relacionadas» y la otra mitad a la inversa. En definitiva, existieron 32 

modelos diferentes, diseñados en función del grupo comparativo de referencia (4 tipos), 

del orden aleatorio de los riesgos (4 tipos) y del orden de presentación de los cuestionarios 

(2) con el propósito de controlar los posibles efectos del orden de presentación. 

 

Procedimiento 

 

El cuestionario fue aplicado de forma colectiva en aulas de la Universidad de La Laguna. 
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La distribución y recogida fueron realizadas en el mismo momento. La duración media de 

la cumplimentación del cuestionario fue de 20 minutos. 

 

Tanto en las instrucciones escritas como en las que se dieron verbalmente, se insistía en la 

necesidad de que cada sujeto respondiera poniéndose en el lugar del personaje (grupo 

comparativo) asignado. Los sujetos fueron asignados al azar a los distintos modelos de la 

prueba. 

 

La participación de los sujetos y la cumplimentación del cuestionario fue voluntaria y se 

premió la misma con créditos en las prácticas de la asignatura impartidas en el aula donde 

se realizó la cumplimentación. 

 

Antes de proceder a los análisis, se efectuó una doble revisión. La primera pretendía 

detectar los sujetos especialmente sensibilizados con los riesgos utilizados. En la segunda, 

se detectaron sujetos extremos. Por ello, se eliminaron 22 sujetos de la muestra, 

considerados especialmente sensibilizados con las amenazas utilizadas.  

 

Diseño 

 

Atendiendo al Cuestionario de «Valoración de Probabilidad», se configura un diseño 

mixto con una variable independiente intergrupo (grupo de referencia comparativa) con 

cuatro niveles («yo», «familia», «conocidos» y «estudiantes») y dos intragrupo (nivel de 

Gravedad y de Control de los riesgos). La combinación de las dos variables intragrupo 

genera cuatro condiciones experimentales con tres indicadores o riesgos cada una de ellas; 

a partir de estos tres indicadores se genera un índice compuesto en cada condición 

intragrupo. La variable dependiente está constituida por las valoraciones de probabilidad 

de que el grupo de referencia correspondiente pueda verse afectado por cada uno de los 12 

riesgos. 

 

Hemos optado por configurar la variable «grupo comparativo» como variable intergrupo 

por una serie de motivos. En primer lugar, se deseaba introducir un número suficiente de 

grupos de referencia para poder verificar la hipótesis de distancia afectiva. Cuatro grupos 

se consideraron una cifra adecuada para poder percibir esta tendencia. Un diseño 

intragrupo hubiese supuesto una tarea excesiva para los sujetos, con el previsible cansancio 
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y distorsión de los resultados. En segundo lugar, la asignación aleatoria de los sujetos a los 

distintos tratamientos (grupos comparativos), garantiza en buena medida el control de 

variables extrañas de los sujetos. Finalmente, el haber utilizado un diseño intragrupo 

hubiera aumentado la complejidad del estudio de tal manera que se tuviese en cuenta el 

orden de presentación de los grupos a comparar, dado que se ha encontrado en otras 

investigaciones que hay variaciones en el «optimismo no realista» debidas al orden de 

presentación (p.e.: Hoorens y Buunk, 1993). 

 

Las variables demográficas sólo las hemos utilizado para caracterizar la muestra. Las 

variables del «Cuestionario de Conducta Relacionadas», como ya dijimos, se utilizaron 

para depurar la muestra. 

 

RESULTADOS 

 

De acuerdo con nuestro diseño mixto, se efectuó un ANOVA con 3 variables 

independientes, una intergrupo (Grupo de referencia- Usted, Un familiar- Un conocido no 

amigo y el estudiante medio-) y dos intragrupo (Gravedad- alta, baja- y Control –alto, 

bajo). La variable dependiente fue «valoración de probabilidad de sufrir los riesgos» 

presentados, reflejada en una puntuación agrupada (sumatorio) para cada uno de los 3 

riesgos del mismo tipo. 

 

En el ANOVA encontramos que la interacción de los 3 factores (grupo comparativo, 

control y gravedad) resulta significativa: F(3,211)=17,92 p <0.001. ³Hay que destacar que 

en el ANOVA de múltiples factores, el tamaño desigual de las casillas crea problemas de 

interpretación de los resultados, por ello, se utilizó como método de significación el 

secuencial, que reconoce que existe un número desigual de sujetos en cada casilla (Levine, 

1991). También fueron significativos todas las interacciones de dos factores y los efectos 

principales (Figura 2).  
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Como se puede observar en la Figura 2, una F significativa en el grupo comparativo 

constata que existen diferencias entre los cuatro grupos. Podemos observar la tendencia del 

grupo «yo» a percibir que le puedan suceder los riesgos con menos probabilidad que al 

resto sólo en aquellos riesgos de alto control y alta gravedad, si bien se hallan pocas 

diferencias con el grupo «familiar». En el resto de comparaciones no se observa 

claramente el «sesgo comparativo». Los contrastes «post hoc», precisan mejor la tendencia 

de las puntuaciones de los sujetos y en qué medida se dan las diferencias. 

 

Con el objeto de profundizar en la interacción triple, efectuamos las pruebas de contrastes 

«a posteriori». Se utilizó el estadístico de comparaciones múltiples de Tukey-HSD. Los 

resultados se muestran en las Tablas 1, 2, 3, y 4 donde el asterisco (*) indica diferencias 

significativas con un nivel de significación de 0,05. En los contrastes, el grupo señalado en 

segundo lugar será el de mayor promedio de valoración de probabilidad de sufrir los 

riesgos.  

 

 

 

Figura.2 Medias de los factores Gravedad y Control en cada grupo 

comparativo. 
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INSERTAR Tabla 1 

 

INSERTAR Tabla 2.  

 

INSERTAR Tabla 3.  

 

INSERTAR Tabla 4.  

 

Con respecto a los riesgos de alta gravedad y alto control, es decir, alcohol, heroína y 

hachís, se observa que el promedio de valoración de la probabilidad de sufrirlos es mayor a 

medida que aumenta la distancia afectiva del grupo de referencia. Con respecto al grupo 1, 

resultan significativas las comparaciones «yo-conocidos» y «yo-estudiante»; no lo es, en 

cambio, la comparación con «el familiar». En cuanto al 2º grupo, contrasta 

significativamente la comparación «familiar-conocido» y «familiar-estudiante». 

Finalmente, es significativo el contraste «conocido-estudiante». 

 

En los riesgos de alta gravedad y bajo control (central térmica, gases de vehículos y 

sequía), los resultados señalan que el grupo «yo» obtiene la mayor valoración de 

probabilidad. En el resto de grupos, va ascendiendo con la distancia afectiva en el mismo 

sentido que el caso anterior. Los contrastes significativos se encuentran entre «familiar-

estudiante», «familiar-yo», «conocido-estudiante» y «conocido-yo». 

 

Con respecto a los riesgos de baja gravedad y alto control (accidentes de tráfico, incendios 

domésticos y cocinas de gas), los resultados señalan que el grupo de menor probabilidad es 

el «familiar», seguido de «conocido» y «yo»; el grupo de mayor riesgo es el «estudiante». 

Resultan sólo significativos los contrastes de «familiar-estudiante». 

 

Finalmente, para los riesgos de baja gravedad y bajo control (rayos X, accidentes de 

aviación y robo/atraco) el orden, de menor a mayor probabilidad es el mismo que en los 

riesgos del grupo anterior. En este caso, los contrastes significativos se dan entre «familiar-

yo», «familiar-estudiante» y «conocido-estudiante». 

 

Se efectuaron análisis adicionales, dentro de cada grupo de referencia comparativa, para 

profundizar en la influencia de los tipos de riesgo en la valoración de probabilidad de estos 



ISSN 1988-494X 

 

13 
 

grupos. Los resultados se muestran en las Tablas 5,6, 7, y 8. 

 

INSERTAR Tabla 5.  

 

INSERTAR  Tabla 6. 

 

INSERTAR Tabla 7. 

 

INSERTAR Tabla 8. 

 

En la Tablas 5, 6, 7, y 8 vemos que cuando los sujetos valoran la probabilidad de que ellos 

mismos sufran una serie de riesgos, los menos probables son los de altos niveles de 

gravedad y control; en segundo lugar, los de gravedad y control bajos, seguidos de los de 

baja gravedad y alto control y finalmente, los más probables, son los de alta gravedad y 

bajo control. Se dan contrastes significativos entre el primer grupo de riesgos con los tres 

restantes. También lo es el de riesgos de baja gravedad y control con los de alta gravedad y 

control bajo. 

 

Al valorar la probabilidad de los riesgos con respecto al familiar, los menos probables son 

también los de altos niveles de gravedad y control; en segundo lugar, los de gravedad alta y  

control bajo; en tercer lugar los de baja gravedad y bajo control y finalmente, los más 

probables, son los de baja  gravedad y alto control. De nuevo, los riesgos de alta gravedad 

y control contrastan significativamente con todos los demás. Adicionalmente, el grupo de 

riesgos de baja gravedad y alto control contrasta con los de gravedad alta y control bajo y 

con las de bajas gravedades y control. 

 

Con respecto al grupo "conocido", los resultados que se obtienen (con ligeras variaciones 

en los valores medios) coinciden con los expuestos anteriormente para el "familiar". 

También los contrastes significativos se dan entre los mismos grupos de riesgos a 

excepción de los de baja gravedad y control.  

 

En el grupo de "estudiantes", el orden de mayor a menor probabilidad de sufrir los riesgos 

es: alta gravedad y alto control, baja gravedad y bajo control, alta gravedad y bajo control y 

baja gravedad y alto control. Los contrastes significativos se establecen entre los riesgos 
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altamente graves y controlables y con los dos grupos de tipo "mixto". 

 

DISCUSIÓN 

 

Nuestros planteamientos originales referidos al sesgo optimista y la distancia afectiva, 

parecen resultar totalmente acertados cuando los riesgos considerados tienen altos niveles 

de gravedad y de control. La hipótesis respecto a las modificaciones de las valoraciones de 

probabilidad en los distintos niveles de gravedad y control, también resulta confirmada de 

modo mayoritario. Con respecto a los riesgos con otros niveles de gravedad y control, los 

resultados han sido diversos. 

 

Los valores de las medias de los riesgos de alta gravedad y alto control indican sesgo 

optimista, es decir, éstas aumentan a medida que hay mayor distancia afectiva con el grupo 

comparativo de referencia. La diferencia resulta significativa entre el propio sujeto y los 

grupos de «conocido» y «estudiante». Con el propio familiar, en cambio, se percibe una 

probabilidad igual a la de uno mismo. Es decir, en este tipo de riesgos, la ilusión de 

invulnerabilidad se extiende al grupo afectivamente más próximo. 

 

La comparación del «familiar» con los otros dos grupos más alejados afectivamente 

también señala un sesgo optimista «familiar» significativo. Finalmente, también lo es la 

del «conocido» con el grupo más alejado afectivamente. 

 

Cuando los riesgos son de alta gravedad pero de bajo control no encontramos sesgo 

optimista a favor del propio sujeto. Por el contrario, éste se auto-atribuye el mayor nivel de 

probabilidad, incluso mayor (aunque no significativamente) que el del grupo más alejado. 

Esta probabilidad es significativamente diferente de la de los otros dos grupos. Tomando 

como referentes el grupo «familiar» frente a «estudiantes» y frente a «conocidos», sí se da 

el sesgo optimista. 

 

En suma, cuando el sujeto no puede controlar los riesgos y éstos son de alta gravedad, 

desaparece la ilusión de invulnerabilidad con respecto a su propia persona. Se insiste, en 

cambio, en proteger a la familia y los conocidos. 

 

De nuevo, en los riesgos de gravedad baja y control alto, está ausente el sesgo optimista en 
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la auto comparación: con respecto a la familia el optimismo se invierte, es decir, el sesgo 

funciona a favor de la familia y no de uno mismo. También resulta favorecida la familia 

cuando se le compara con el grupo más alejado afectivamente. Parecería que una baja 

gravedad de los riesgos junto a una alta posibilidad de controlarlos disminuiría la 

necesidad de considerarse a sí mismo invulnerable a ellos. No obstante, se sigue 

protegiendo a los afectos más cercanos. Lo mismo sucede cuando se analizan los riesgos 

de gravedad y control bajos, en los que la familia se distancia claramente del resto de los 

grupos. 

 

En definitiva, para los riesgos de alta gravedad, el sujeto desarrolla «ilusión de 

invulnerabilidad» cuando puede controlarlos, pero no cuando el control escapa de sus 

manos. Es decir, el optimismo es necesario para los riesgos graves, pero no es del todo «no 

realista». Si los riesgos son de baja gravedad, parece como si el sujeto no considerara 

necesario desarrollar la ilusión de inmunidad: puede reconocer que es susceptible de 

sufrirlos dado que no son riesgos importantes. 

 

El otro hallazgo de interés es el trato asignado a la familia en la percepción de 

probabilidad: la proximidad afectiva parece funcionar al margen del tipo de riesgo que se 

trate. Es decir, el sujeto se niega a reconocer que su familia pueda verse afectada se trate 

del riesgo que se trate. En la misma línea de este resultado, Perloff y Fetzer (1986) 

encontraron que los sujetos no eran más optimistas acerca de sus posibilidades de evitar 

sucesos negativos que lo que lo eran sus amigos más íntimos, hermanos o progenitor del 

mismo sexo. 

 

Aunque de forma menos acusada, el optimismo también ha funcionado (excepto en el 

tercer grupo de riesgos) para beneficiar a los conocidos. A pesar de que se especificara en 

las instrucciones que se trataba de «conocidos no amigos», parece que los sujetos ubican a 

este grupo a una distancia afectiva suficientemente pequeña como para caer bajo el amparo 

de la ilusión de invulnerabilidad. 

 

También resulta peculiar la proximidad que en algunos casos se da entre el grupo «yo» y el 

grupo «estudiantes», contraria a lo esperado por ser, en teoría, la distancia afectiva 

máxima. En este caso, pensamos que las peculiaridades de la muestra han actuado en 

contra de la hipótesis del sesgo optimista. Es decir, el sujeto, en cuanto estudiante, no se 
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siente diferente del grupo de ese nombre. 

 

Nuestros resultados, en buena medida, coinciden con los de Perloff y Fetzer (1986), Harris 

y Middleton (1994) y los de Duck y Mullin (1995), con respecto al efecto de la distancia 

social en el «optimismo» o «ilusión de inmunidad». 

 

Hemos encontrado que los riesgos con menor probabilidad para todos los grupos de 

referencia son los de alta gravedad y alto control. También coinciden todos los grupos en 

señalar los riesgos de baja gravedad y alto control como los más probables. Los lugares 

intermedios de probabilidad se alternan entre los otros dos grupos de riesgos de forma 

diferente, aunque hay que señalar que el grupo «familiar» y el grupo «conocido» revelan la 

misma tendencia tanto en la progresión de las medias como en los contrastes, si bien es 

verdad que los valores medios son siempre mayores en el caso del «conocido», lo cual es 

un indicio más de la presencia de sesgo optimista a favor de la familia. El grupo 

«estudiante» es el que revela unos valores medios mayores en todos los tipos de riesgos. 

 

Con respecto a los contrastes, se observa que en todos los grupos de referencia, es 

significativo el que compara los riesgos de alta gravedad y alto control y los riesgos de alta 

gravedad y bajo control. Es decir, manteniendo constante la alta gravedad de los riesgos, la 

posibilidad de poder o no controlar la exposición a los mismos, provoca percepciones de 

probabilidad diferentes, sea cual sea el grupo considerado: es más probable que se sufran 

aquellos riesgos que menos se pueden controlar. Este resultado apoya la tesis de Weinstein 

(1980, 1982, 1987) según la cual el «optimismo no realista» depende en parte de la 

controlabilidad percibida de los riesgos. 

 

De forma similar, en todos los grupos de referencia se producen contrastes significativos 

entre riesgos de alta gravedad y alto control y los de baja gravedad y alto control. Es decir, 

para riesgos de alto control, las diferencias en gravedad se corresponden con niveles de 

probabilidad distintos: se tiende a considerar, en todos los grupos, menos probables 

aquellos riesgos más graves. 

 

En suma, las dos características seleccionadas, gravedad y control, han demostrado ser 

determinantes en las valoraciones de probabilidad de sufrir los riesgos, llegando a modular 

el «sesgo optimista»... ¿quizá cabría hablar también de «pesimismo realista»? 



ISSN 1988-494X 

 

17 
 

REFERENCIAS 

 

Baker, F., Dye, J., Denninston, M. and Ainsworth, S. (2001). Risk Perception and cigar 

smoking behavior. American Journal of Public Health, 25 (2), 106-114. 

 

Chapin, J. (2001). Optimistic bias regarding campus violence. Current Research in Social 

Psychology, 6 (1), 1-11. 

 

Davison, W.P. (1983). The third person effect in communication. Public Opinion 

Quarterly, 47, 1-15. 

 

Duck, J.M. y Mullin, B-A. (1995). The perceived impact of the mass media: reconsidering 

the third person effect. European Journal of Social Psychology, Vol.25, 77-93. 

 

Holtgrave, D.R.; Tinsley, B.J. y Kay, L.S. (1994). Heuristics, Biases, and Environmental 

Health Risk Analysis. En L. Heath, R.C. Tindale, J. Edwards, E.J. Posavac, F.B. Bryant, E. 

Henderson-King, Y. Suarez-Balcazar y J. Myers (eds.) Applications of Heuristics and 

Biases to Social Issues. Nueva York: Plenum Press. 

 

Hoorens, V. y Buunk, B.P. (1993). Social comparison of health risks: Locus of control, the 

person-positivity bias, and unrealistic optimism. Journal of Applied Social Psychology, 

23,4, 291-302. 

 

Levine, G. (1991). A guide to SPSS for Analysis of Variance. Hillsdale,NJ: Lawrence 

Erlbaum Associates. 

 

Martínez-Torvisco, J. (1995). Influencia de las características de los riesgos, de las 

variables culturales y del sesgo optimista en la percepción del riesgo. Tesis Doctoral. 

Universidad de La Laguna. 

 

Martínez-Torvisco, J. y Hernández, B. (1994). Dimensiones psicosociales en la Percepción 

de Riesgo. En B. Hernández; E. Suárez y J. Martínez-Torvisco (comps.) Interpretación 

Social y gestión del entorno: Aproximaciones desde la psicología ambiental. La Laguna: 

Servicio de Publicaciones Universidad de La Laguna. 



ISSN 1988-494X 

 

18 
 

 

McKenna, F.P. (1993). It won't happen to me: Unrealistic optimism or illusion de control?. 

Bristish Journal of Psychology, 84, 39-50. 

 

Perloff, L.S. (1987). Social comparison and illusion of invulnerability to negative life 

events. En C.R. Snyder y C. Ford (eds.) Coping with negative life events: Clinical and 

psychological perspectives. Nueva York: Plenum Press. 

 

Perloff, L.S. y Fetzer, B.K. (1986). Self-other judgments and perceived vulnerability to 

victimization. Journal of Personality and Social Psychology,Vol.50 (3), 502-510. 

 

Slovic, P. (1987). Perception of risk. Science, 236, 260-285. 

 

Slovic, P. (1992). Perception of Risk: Reflections on the psychometric paradigm. En 

S.Krimsky y D.Golding (eds.), The Social Theories of Risk. Westport, CO: Praeger.  

 

Slovic, P.; Fischhoff, B. y Lichtenstein, S. (1978). Accident Probabilities in Seat Belt 

Usage: A psychological perspective. Accident Analysis and Prevention, 10, 281-285. 

 

Slovic, P.; Fischhoff, B. y Lichtenstein, S. (1980). Facts and fears: Understanding 

perceived risk. En R. Schwing y W. Albers (eds.), Societal risk assessment: How safe is 

safe enough?. Nueva York: Plenum Press.  

 

Slovic, P.; Fischhoff, B. y Lichtenstein, S. (1981). Perceived risk: psychological factors 

and social implications. Proceedings of the Royal Society (Londres), A 376, 17-34. 

 

Slovic, P.; Fischhoff, B. y Lichtenstein, S. (1982). Facts and fears: Understanding 

perceived risk. En R.Kahneman; P.Slovic y A.Tversky (eds.), Judgment under uncertainty: 

heuristics and biases. Cambridge: Cambridge University Press.  

 

Slovic, P.; Fichhoff, B y Lichtenstein, S. (1985). Characterizing perceived risk. En 

W.Kates, C. Hohenemser y J.X. Kasperson (Eds.) Perilous progress: managing the 

hazards of technology. Boulder: Westview Press. 

 



ISSN 1988-494X 

 

19 
 

Tversky, A. y Kahneman, D. (1974): Judgement under uncertainty: heuristics and biases, 

Science, 185, 1124-1131. 

 

Weinstein, N.D. (1980). Unrealistic optimism about future life events. Journal of 

Personality and Social Psychology. Vol.39(5), 806-820.  

 

Weinstein, N.D. (1982). Unrealistic optimism about susceptibility to health problems. 

Journal of Behavioral Medicine, 4, 441-460. 

 

Weinstein, N.D. (1984). Why it won't happen to me: Perceptions of risk factors and 

susceptibility. Health Psychology, 3, 431-457. 

 

Weinstein, N.D. (1987). Unrealistic optimism about susceptibility to health problems: 

Conclusions from a community wide-sample. Journal of Behavioural Medicine, 10, 481-

495. 

 

Weinstein, N.D. (1989). Optimistic biases about personal risks. Science, 246, 1232-1233. 

 

Weinstein, N.D. (1989). Taking care: Understanding and encouraging self-protective 

behavior. Cambridge, U.K. : Cambridge University Press. 

 

Weinstein, N.D., Lyon, J., Rothman, J., & Cuite, C. (2000).Changes in perceived 

vulnerability following natural disaster. Journal of Social and Clinical Psychology, 19 (3), 

372-395. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ISSN 1988-494X 

 

20 
 

 

Tabla 1. Contrastes de los grupos de referencia en los riesgos de alta Gravedad y alto 

Control (G+C+) 

Media Grupo (1) (2) (3) (4) 

5,54 YO (1)     

5,55 FAMILIAR (2)     

7,56 CONOCIDO (3) * *   

10,61 ESTUDIANTE (4) * * *  

                * p <0,05 
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Tabla 2. Contrastes de los grupos de referencia en los riesgos de alta Gravedad y bajo 

Control (G+C-) 

Media Grupo (1) (2) (3) (4) 

12,50 YO (1)  * *  

8,81 FAMILIAR (2)     

9,65 CONOCIDO (3)     

12,21 ESTUDIANTE (4)  * *  

                * p <0,05 
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Tabla 3. Contrastes de los grupos de referencia en los riesgos de baja Gravedad y alto 

Control (G-C+) 

Media Grupo (1) (2) (3) (4) 

11,97 YO (1)     

10,63 FAMILIAR (2)     

11,59 CONOCIDO (3)     

12,56 ESTUDIANTE (4)  *   

                * p <0,05 
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Tabla 4. Contrastes de los grupos de referencia en los riesgos de baja Gravedad y bajo 

Control (G-C-). 

Media Grupo (1) (2) (3) (4) 

10,83 YO (1)  *   

8,96 FAMILIAR (2)     

10,19 CONOCIDO (3)     

11,52 ESTUDIANTE (4)  * *  

                * p <0,05 
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Tabla 5. Contrastes de los tipos de riesgo con el grupo comparativo 

Media YO (1) G+C+ G-C- G-C+ G+C- 

5,54 G+C+     

10,83 G-C- *    

11,97 G-C+ *    

12,50 G+C- * *   

* p <0.05 
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Tabla 6. Contrastes de los tipos de riesgo con el grupo comparativo 

Media FAMILIAR (2) G+C+ G+C- G-C- G-C+ 

5,66 G+C+     

8,88 G+C- *    

9,02 G-C- *    

10,62 G-C+ * * *  

* p <0,05 
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Tabla 7. Contrastes de los tipos de riesgo con el grupo comparativo 

Media CONOCIDO (3) G+C+ G+C- G-C- G-C+ 

7,56 G+C+     

9,65 G+C- *    

10,19 G-C- *    

11,59 G-C+ * *   

* p <0.05 
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Tabla 8. Contrastes de los tipos de riesgo con el grupo comparativo 

Media ESTUDIAN (4) G+C+ G-C- G+C- G-C+ 

10,61 G+C+     

11,52 G-C-     

12,21 G+C- *    

12,56 G-C+ *    

* p <0.05 


