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Resumen

Se analizó la relevancia de la orientación temporal y las estrategias de control en la predicción
del bienestar subjetivo y psicológico. Los participantes (71 personas entre 50 y 79 años),
alumnos de un centro de educación para personas adultas, cumplimentaron medidas de bienestar
psicológico, bienestar subjetivo, orientación temporal y estrategias de control. Se encontraron
relaciones positivas entre bienestar, control primario y control secundario por reevaluación
positiva, así como entre bienestar y presente hedonista y futuro, siendo negativa la relación
entre bienestar y pasado negativo. Los análisis de regresión jerárquica que indicaron que el
bienestar subjetivo se asociaba negativamente con pasado negativo y positivamente con presente
fatalista y control secundario por reevaluación positiva, mientras que el bienestar psicológico
se asociaba negativamente con pasado negativo y control secundario por bajas aspiraciones y
positivamente con presente hedonista.

Abstract

The relevance of temporal orientation and control strategies to predict the subjective and
psychological wellbeing was analyzed. Partakers (i.e., 71 persons between 50 and 79 years of
age), students from an adult educational center, complied with psychological wellbeing
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measures, subjective wellbeing, temporal orientation and control strategies. Positive relations
among wellbeing, primary and secondary control by positive reevaluation as well as between
wellbeing and hedonist present and future, and a negative relation between wellbeing and
negative past were found. Analyses of hierarchal regression indicating subjective wellbeing
were negatively associated with the negative past and positively with the fatalist present and
secondary control due to low aspirations and positively with the hedonist present.

Palabras clave: bienestar subjetivo, bienestar psicológico, orientación tempo-
ral, estrategias de control.
Key words: psychological and subjective well-being, time orientation, control.

Introducción

Una de las consecuencias de la mayor esperanza de vida en los países desarro-
llados es la preocupación por el buen envejecer o envejecimiento saludable
(Baltes y Smith, 2003). Junto con la consideración de los aspectos físicos,
económicos y sociales, los factores psicológicos tienen un papel relevante, ya
que la autoevaluación subjetiva que hace la persona de su balance particular
de ganancias y pérdidas a lo largo de la vida, permite afrontar positivamente
los posibles declives y deterioros, más frecuentes a medida que avanza la edad.
En este sentido, el análisis subjetivo de la persona acerca de su vida, es una de
las variables más relevantes a la hora de predecir un envejecimiento saludable
(Okun, Stock, Haring y Witter, 1984).

Cuando se analiza la valoración subjetiva que la persona hace de su vida
como un todo, suelen considerarse los aspectos relacionados con el concepto
de “bienestar”. Es lógico pensar que la ausencia de bienestar se relacione con
un menor nivel de salud, mientras que, por el contrario, cuando una enferme-
dad se presenta, niveles elevados de bienestar permiten afrontar mejor el pro-
ceso de la misma (Ryan y Deci, 2001). En este sentido, conocer cuáles son los
procesos subyacentes e implicados en la experiencia del bienestar puede pro-
porcionar información valiosa sobre cuáles son los elementos de evaluación y
análisis a considerar respecto a la salud en cada una de las etapas de la vida
(McLeod y Conway, 2005).

 En este estudio se analizaron dos de los procesos implicados en la expe-
riencia del bienestar: la “orientación temporal” y las “estrategias de control”.
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Bienestar

Los trabajos sobre el bienestar han experimentado un notable auge en las últi-
mas décadas (ver Diener, Suh, Lucas y Smith, 1999), lo que ha proporcionado
un abundante bagaje teórico y empírico, cada vez más definido y preciso (Ryan
y Deci, 2001). A la tradicional forma de entender el bienestar como la valora-
ción cognitiva que la persona hace de su vida (satisfacción vital) y el balance
emocional de los buenos y malos momentos (felicidad), se ha sumado la con-
cepción basada en el desarrollo del potencial humano. Ambas perspectivas,
denominadas “hedónica” y “eudaimónica” respectivamente, se centran en as-
pectos diferentes del bienestar (Keyes, Shmotkin y Ryff, 2002).

La perspectiva hedónica remite al llamado “bienestar subjetivo”, y refleja
la consideración de que el bienestar se basa en experimentar placer y felicidad
(Kahneman, Diener y Schwarz, 1999). El bienestar subjetivo estaría formado
así por tres componentes: satisfacción vital, presencia de emociones positivas
y ausencia de emociones negativas (Diener y Lucas, 1999). El componente
más estable, y al mismo tiempo más utilizado como indicador de bienestar
subjetivo, ha sido el primero, la satisfacción vital. Para su evaluación, se han
utilizado escalas de ítem único del tipo “por favor, indique su nivel de satis-
facción con su vida”, o diversas escalas multi-ítem, entre las que ha destacado
la ya clásica Satisfaction With the Life Scale (SWLS, Diener, Emmons, Larsen
y Griffin, 1984). Los otros componentes del bienestar subjetivo, constituyen
el balance global que hace la persona entre el afecto positivo y el afecto nega-
tivo, tal y como lo concibió Bradburn (1969), y, para su valoración, las tam-
bién ya clásicas Positive Affect/Negative Affect Scales (PANAS, Watson, Clark
y Tellegen, 1988), han sido las más utilizadas.

Desde el punto de vista de la perspectiva eudaimónica se concibe el deno-
minado “bienestar psicológico” como el desarrollo de las capacidades y el
crecimiento personal, considerados ambos como los principales indicadores
del funcionamiento psicológico positivo. A lo largo de la vida, las personas
tienen que enfrentarse a numerosas tareas, que tradicionalmente suelen agru-
parse en estadios o fases evolutivas (Erikson, 2000), y para las que se prescri-
ben una serie de quehaceres vitales que proporcionan al individuo la informa-
ción necesaria sobre qué metas debe realizar y cuánto tiempo pueden emplear
para conseguirlas (Neugarten, 1999). En consonancia con esta perspectiva se
sitúan las aportaciones clásicas de Maslow (1968) sobre la auto-actualización,
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el funcionamiento pleno de Rogers (1961), o la madurez personal de Allport
(1961). A pesar de la profundidad teórica de estas propuestas, ninguna de ellas
ha tenido relevancia en el estudio del bienestar, debido a las limitaciones
psicométricas de los procedimientos de medida empleados. La propuesta más
destacada en la medida del bienestar psicológico ha sido la de Ryff (1989),
quien basándose en el enfoque del ciclo vital y en los modelos de salud mental
y crecimiento personal, propone un modelo multidimensional de bienestar
psicológico, compuesto por seis dimensiones: auto-aceptación, actitudes
positivas hacia uno mismo; relaciones positivas con otros, basadas en las
relaciones sociales estables y en la confianza en las amistades; autonomía,
relacionada con la autodeterminación y la capacidad de mantener la indepen-
dencia y la autoridad según criterios propios; dominio del entorno, control
y creación de entornos favorables para satisfacer los deseos y necesidades
propias; propósito en la vida, presencia de objetivos vitales integrados en el
presente y el pasado; y crecimiento personal, sensación de estar desarrollando
nuevas potencialidades.

Orientación temporal

Cuando se analizan en profundidad los diferentes aspectos del bienestar sub-
jetivo, uno de los elementos considerados es el contexto temporal de evalua-
ción (Pavot, Diener y Suh, 1998). Si se solicita que la persona valore su nivel
de satisfacción con la vida “como un todo”, los juicios pueden centrarse, bien
en su vida pasada, presente o futura, bien en una combinación de las tres orien-
taciones. Por esta razón, Pavot et al. (1998) desarrollaron la Temporal
Satisfaction With Life Scale (TSWLS) formada por tres versiones de los ítems
de la SWLS, referidos en cada caso al pasado, al presente y al futuro. En este
sentido, un aspecto diferente que analizaremos en nuestro estudio es la rela-
ción del bienestar, no con el contexto temporal de evaluación sugerido por el
investigador, sino con la orientación temporal propia del sujeto.

La orientación temporal es con frecuencia un proceso no consciente, que
permite descomponer y organizar el flujo continuo de la conducta en diferen-
tes marcos temporales, dándole sentido y coherencia (Zimbardo y Boyd, 1999).
De este modo, los marcos temporales habituales (i.e. pasado, presente y futu-
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ro) permiten organizar, recordar y codificar experiencias pasadas y presentes,
así como también construir nuevas metas, expectativas y escenarios futuros
(Díaz-Morales, 2006b).

El modelo de Zimbardo y Boyd (1999) propone cinco dimensiones tem-
porales: pasado-negativo, que refleja una visión pesimista y negativa del
pasado; presente-hedonista, formado por elementos relacionados con una ac-
titud ante la vida y el tiempo centrada en el disfrute de los placeres del mo-
mento actual; futuro, entendido como la tendencia a planificar y realizar metas
y proyectos distantes en el tiempo; pasado-positivo, que evalúa una actitud
nostálgica y feliz del pasado; y presente-fatalista, entendido como la ausencia
de una orientación temporal definida, sin énfasis en el momento presente, sin
nostalgia del pasado, ni interés por el futuro.

Nuestro interés en este estudio se dirige, no tanto a la consideración del
contexto de evaluación que se sugiere al sujeto a la hora de valorar su bienes-
tar, sino a analizar la relación entre su orientación temporal propia y su nivel
de bienestar. Parece plausible esperar que la orientación temporal hacia el
presente, se relacione con el bienestar subjetivo de Diener, y que la orienta-
ción temporal futura haga lo propio con el bienestar psicológico de Ryff. De
esta manera, el bienestar psicológico, estaría más relacionado con una visión
optimista del futuro, con el planteamiento de nuevas metas y desafíos por
realizar, mientras que el bienestar subjetivo estaría más vinculado con la acep-
tación del pasado y el presente (Díaz-Morales y Sánchez-López, 2002).

Estrategias de control

La orientación temporal no es el único proceso que proponemos en nuestra
investigación sobre los determinantes del bienestar a lo largo del ciclo vital.
Para otros autores, uno de los procesos subyacentes a la experiencia de bien-
estar es el grado de control (Schmuck y Sheldon, 2001). Las teorías sobre el
control asumen que el individuo regula activamente su desarrollo seleccio-
nando las metas, esforzándose por conseguirlas y manejando las consecuen-
cias de su éxito y de su fracaso (Díaz-Morales y Sánchez-López, 2002; Díaz-
Morales y Martínez, 2004). A medida que el individuo gestiona su propio
desarrollo, es decir, se plantea, interioriza y progresa en la obtención de las
metas propias de su grupo de edad, la satisfacción con la vida aumenta
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(Schmuck y Sheldon, 2001). En este sentido, el control del individuo sobre su
plan de vida le permite mantener niveles satisfactorios de bienestar en situa-
ciones tanto favorables como desfavorables.

Heckhausen y Schulz (1995) han distinguido entre estrategias de control
primarias y secundarias. El control primario se refiere a la tendencia del indi-
viduo a poner en práctica estrategias que le permiten modificar su entorno
para ajustarlo a sus propias necesidades y deseos. Estrategias de control pri-
mario serían, por ejemplo, la persistencia en el logro de las metas, así como la
inversión de más tiempo y esfuerzo cuando los obstáculos se presentan. Por
otra parte, el control secundario remite a estrategias que pone en marcha el
individuo para modificar sus propias representaciones y esquemas del mundo,
y ajustarse así a las circunstancias del entorno (Morling y Evered, 2006). La
re-evaluación positiva, las bajas aspiraciones, los sesgos atribucionales y la
desvinculación de las metas serían estrategias de control secundario.
Heckhausen y Schulz (1993, 1995) han desarrollado una teoría del control a lo
largo del ciclo vital en la que postulan que el control primario se incrementa
desde la infancia hasta la adolescencia, manteniéndose estable en la adultez y
en la vejez, mientras que el control secundario se desarrolla durante la adultez
incrementándose durante la vejez.

Naturalmente, ambos procesos de control pueden ser beneficiosos para el
individuo a lo largo del ciclo vital, cuando tiene que afrontar situaciones tanto
favorables (se pondrían en marcha estrategias de control primario) como des-
favorables (estrategias de control secundario). Wrosch, Heckhausen y Lachman
(2000) han analizado el papel de las estrategias de control secundario por re-
evaluación positiva y por bajas aspiraciones en personas mayores que se en-
frentan a dos tipos de situaciones estresantes, relacionadas con la salud y con
el dinero. La estrategia de re-evaluación positiva (esto es, ver el lado positivo
de una situación negativa) tiene la función de proteger la autoestima del indi-
viduo, y por ello es esperable que este tipo de estrategia se utilice en mayor
medida durante la vejez para mantener el nivel de bienestar. Por su parte, la
estrategia de control secundario por bajas aspiraciones resulta muy desfavora-
ble para el individuo, y no contribuye de una manera positiva a la experiencia
del bienestar.

El principal objetivo del estudio era analizar la relevancia de la orientación
temporal y las estrategias de control en la predicción del bienestar subjetivo
y psicológico. Cabe esperar que la orientación temporal se relacione diferen-
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cialmente con el bienestar subjetivo (presente) y psicológico (futuro). Plan-
teamos, además, que el grado de control primario y secundario por reevaluación
positiva se relacionará de manera directa con el bienestar, en tanto que el gra-
do de control secundario por bajas aspiraciones lo hará de una manea inversa.

Método

Participantes

Los participantes en este estudio fueron 71 personas con edades comprendi-
das entre los 50 y 79 años (M = 61.5, dt = 7.24), 53 mujeres y 18 hombres,
alumnos de un centro de educación para personas mayores, quienes expresa-
ron voluntariamente su consentimiento para participar en una investigación
sobre la vivencia del tiempo. El nivel de estudios del grupo fue predominante-
mente superior. El 36.6% cursó estudios superiores, el 33.8% había cursado
estudios secundarios y el 15.5% de los participantes cursó estudios primarios.
El 12.6% no informó de su nivel de estudios. En cuanto al estado civil, el
porcentaje de solteros fue del 16.9%, el 43.6% estaba casado, el 11.2% divor-
ciado, el 16.9% viudo y el 11.2% no respondió.

Instrumentos

En primer lugar, todos los participantes cumplimentaron una serie de pregun-
tas referentes a datos demográficos, así como una pregunta relativa al nivel de
afectividad respecto al futuro (“¿Cómo se siente respecto al futuro?”).

Orientación temporal

Se utilizó una versión reducida (25 ítems) del Inventario de Perspectiva Tem-
poral de Zimbardo (ZTPI, Zimbardo y Boyd, 1999). El ZTPI es un instrumen-
to de 56 elementos que hacen referencia a las creencias, preferencias y valores
asignados al pasado, al presente y al futuro. Para la versión reducida se selec-
cionaron los cinco ítems con el mayor coeficiente de correlación ítem-escala
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de la versión completa traducida al castellano por Díaz-Morales (2006a). La
consistencia interna de las dimensiones fue adecuada para pasado negativo (a
= .78), presente hedonista (a = .81), y futuro (a = .60), y algo menor para
pasado positivo (a = .55) y presente fatalista (a = .56).

Bienestar

Se utilizó la escala de Satisfacción con la vida (Satisfaction With Life Scale ,
SWLS, Diener, et al., 1984) como medida del bienestar subjetivo. La consis-
tencia interna de la escala calculada mediante el alpha de Cronbach fue acep-
table (a = 0.80). La versión española de la escala, adaptada por Atienza, Pons,
Balaguer y García-Merita (2000), ha sido validada en estudios previos (Díaz-
Morales y Sánchez-López, 2001; Castro y Sánchez-López, 2000).

Como medida del bienestar psicológico se evaluaron diferentes aspectos
del bienestar, incluyendo la evaluación de cuatro de las dimensiones identifi-
cadas por Ryff y Essex (1991). Cada dimensión se evaluó mediante un único
ítem, traducido de la versión utilizada por Lapierre, Bouffard, Dubé y Bastin
(2001). Propósito en la vida: “siento que mi vida no tiene mucho sentido”.
Auto-aceptación: “siento que tengo mucho protagonismo en lo que me suce-
de”. Dominio del entorno: “los problemas de la vida diaria no son una “carga”
para mí”. Autonomía: “con mi estado salud, siento que no puedo hacer nada”.
La fiabilidad de la escala fue aceptable (a = .63).

Control

Para evaluar el grado de control se utilizaron las escalas de control primario,
control secundario por re-evaluación positiva y control secundario por bajas
aspiraciones propuestas por Wrosch, Heckhausen y Lachman (2000) y defini-
das previamente en la introducción de este trabajo. La consistencia interna de
cada una de las escalas fue aceptable: Control Primario (_ = .69), Control
Secundario por Reevaluación Positiva (_ = 0.79), y Control Secundario por
Bajas Aspiraciones (_ = .65). La traducción al español de los ítems aparece en
el anexo.
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Resultados

En primer lugar, se analizó la relación entre el bienestar psicológico, bienestar
subjetivo, estrategias de control y las cinco dimensiones temporales del ZTPI
(ver tabla 1). La puntuación total en bienestar psicológico se calculó a partir
de la suma de cada una de las dimensiones evaluadas: propósito en la vida,
auto-aceptación, dominio del entorno y autonomía.

Tabla 1: Correlación de Pearson entre el bienestar psicológico, subjetivo,
estrategias de control y orientación temporal

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Bienestar psicológico –

2. Bienestar subjetivo .70*** –

3. Control Primario 38*** .37*** –

4. CS re-evaluación positiva .43*** .61*** .60*** -

5. CS bajas aspiraciones -.36*** -.22 -.24* -.35*** -

6. Pasado negativo -.43*** -.37*** -.31** -.18 .27* –

7. Presente hedonista .48*** .43*** .47*** .24* -.08 -.21 –

8. Futuro .29* .33*** .45*** .50*** -.08 -.16 .14 –

9. Pasado positivo -.10 -.02 -.14 .04 .08 .19 -.18 .19 –

10. Presente fatalista .02 .26* .16 .01 .34*** .17 .17 -.04 -.03

El bienestar psicológico y el bienestar subjetivo están relacionados muy estre-
chamente (r = .70), lo que indica que valoran aspectos comunes de un mismo
constructo subyacente. El bienestar psicológico se relacionaba positivamente
con control primario (r = .38, p < .001), control secundario por re-evaluación
positiva (r = .43, p < 0.001) y negativamente con control secundario por bajas
aspiraciones (r = -.36, p < .001). El bienestar subjetivo mostraba el mismo
patrón de correlaciones con control primario (r = .37, p < .001) y control se-
cundario por re-evaluación positiva (r = .61, p < 0.001), mientras que la rela-
ción negativa con control secundario por bajas aspiraciones (r = -.22) era no
significativa.
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En cuanto a las dimensiones temporales, ambos bienestares se relacionan
inversamente con el pasado negativo, lo que indica que la valoración negativa
del pasado no es un buen aliado del bienestar, ni psicológico (r = -.43, p <
.001), ni subjetivo (r = - .37, p < .001). La orientación temporal al presente-
hedonista y al futuro se relacionaban directamente con un mayor bienestar
tanto psicológico (r

s
 = .48 y .29, p < .001, respectivamente), como subjetivo

(r
s
 = .43 y .33, p < .05, respectivamente).
El pasado positivo no se asociaba ni con bienestar psicológico, ni subjeti-

vo, así como con ninguna de las variables consideradas en este estudio. Por
último, la ausencia de actitud temporal que implica el presente fatalista se
relacionaba con el bienestar subjetivo (r = .26, p < .05) y no con el bienestar
psicológico (r = .02, no sig.). Aunque era de esperar una relación negativa
entre presente fatalista y ambos tipos de bienestar, el hecho de que presente
fatalista se relacione con bienestar subjetivo, podría deberse a la connotación
de conformismo ante la vida que ha sido atribuída a la satisfacción vital (Cas-
tro y Díaz-Morales, 2000).

En segundo lugar, analizamos conjuntamente la relación de la orientación
temporal y de las estrategias de control con el nivel de bienestar psicológico y
subjetivo, con el objetivo de determinar el patrón de relaciones para bienestar
subjetivo y psicológico, así como el peso relativo de la orientación temporal y
las estrategias de control en la predicción de ambos bienestares. Para ello rea-
lizamos dos análisis de regresión jerárquica en los que consideramos como
variables criterio el bienestar psicológico y subjetivo, incluyendo como varia-
bles predictoras las cinco orientaciones temporales (paso 1) y posteriormente
las tres estrategias de control (paso 2).

Tabla 2: Modelo de regresión jerárquica para bienestar psicológico

Beta t Sig. ∆ R2

      Paso 1 .33

Pasado negativo -.33*** -3,13 .00

Presente hedonista .38*** 3,58 .00

Futuro .19+ 1,82 .07

Pasado positivo -.01 -.13 .90

Presente fatalista .04 .39 .70
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Los resultados de los análisis de regresión jerárquica aparecen en las tablas 2
y 3. En cuanto al bienestar psicológico, las cinco orientaciones temporales
incluidas en el modelo permiten dar cuenta del 33% (R2 = .33) de la variabili-
dad. Nuevamente son el pasado negativo y el presente hedonista las que se
relacionan con el bienestar psicológico. La orientación futura se relaciona con
el bienestar psicológico, pero el coeficiente beta es marginalmente significati-
vo (p = 0.07). Cuando incluimos las estrategias de control, es el control secun-
dario por bajas aspiraciones el que se relaciona con el bienestar psicológico,
manteniéndose las mismas relaciones con el pasado negativo y el presente
hedonista. La aportación es del 7% de la variabilidad en bienestar psicológico.
Dada la notable prevalencia del presente hedonista, cabría pensar que tales
bajas aspiraciones no deben interpretarse como una especie de negación del
futuro, sino como una forma de asegurar, y no poner en juego, la satisfacción
y el disfrute enmarcados en el presente hedonista.

Tabla 3: Modelo de regresión jerárquica para bienestar subjetivo

Beta t Sig. ∆ R2

     Paso 2 .07

Pasado negativo -.28** -2,63 .01

Presente hedonista .35*** 3,15 .00

Futuro .15 1,26 .21

Pasado positivo -.01 -.08 .94

Presente fatalista .12 1,08 .29

Control Primario .09 .63 .53

Control Secund. Ree-Positiva -.02 -.12 .90

Control Secund. Bajas Aspi. -.25* -2,13 .04

*** p < .001; ** p < .01; * p < .05; + p < 0.0

Variables Beta t Sig. ∆ R2

   Paso 1 .34

Pasado negativo -.33*** -3,13 .00

Presente hedonista .29** 2,83 .01
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*** p < .001; ** p < .01; * p < .05; + p < 0.08

En cambio, las dimensiones temporales que predicen el bienestar subjetivo
son, además del pasado negativo y el presente hedonista, también el futuro y
el presente fatalista. El modelo permite dar cuenta del 34% (R2 = 0.34) de la
variabilidad en bienestar subjetivo. A diferencia del modelo anterior, las estra-
tegias de control tienen un papel modulador de la relación entre la orientación
temporal y el bienestar subjetivo. Cuando las estrategias de control son consi-
deradas, el presente hedonista y futuro dejan de ser dimensiones relacionadas
con el bienestar subjetivo, siendo el pasado negativo, el presente fatalista y el
control secundario por reevaluación positiva las variables que añaden un 9%
de la varianza del bienestar subjetivo. Notamos, no obstante, que al tener en
cuenta las estrategias de control (paso 2), la orientación temporal que prevale-
ce es el presente fatalista, junto con el control secundario por reevaluación
positiva, lo que sugiere que esta estrategia (buscar un lado amable en situacio-
nes desfavorables) sea considerada como una herramienta al servicio del pre-
sente fatalista (tal vez incluso a la inversa) en una especie de búsqueda de
sentido ante la adversidad.

Variables Beta t Sig. ∆ R2

Futuro .24* 2,33 .02

Pasado positivo .06 .56 .58

Presente fatalista .28** 2,71 .01

Paso 2 .09

Pasado negativo -.24* -2,35 .02

Presente hedonista .17 1,62 .11

Futuro .11 1,00 .32

Pasado positivo .11 1,10 .28

Presente fatalista .28** 2,74 .01

Control Primario -.07 -.56 .58

Control Secund. Ree-Positiva .38** 2,85 .01

Control Secund. Bajas Aspi. -.18 -1,64 .11
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Conclusiones

El propósito de este estudio era explorar el papel de la dimensión temporal de
la conducta en la experiencia del bienestar, considerando, además, las estrate-
gias de control que adopta el individuo. Como indican Diener et al. (1999),
una de las cuestiones relevantes en la investigación actual del bienestar no es
averiguar quién es feliz, sino cuáles son los procesos implicados en la expe-
riencia del bienestar. Este ha sido el propósito del estudio, al considerar de
manera conjunta las variables que atañen a la orientación temporal y a las
estrategias de control.

Los resultados indican que la orientación temporal del sujeto se relaciona
estrechamente con el bienestar, tanto subjetivo como psicológico. Ambos “bien-
estares” se relacionan inversamente con la orientación al pasado negativo, y
directamente con la orientación al presente hedonista y al futuro. Particular-
mente interesante nos parece el papel del presente fatalista, cuya relación di-
recta con el bienestar subjetivo, y no con el bienestar psicológico, puede suge-
rir una cierta actitud “conformista” (que no “derrotista”) ante la vida, fruto de
una satisfacción actual percibida y asentada en el presente hedonista. En el
mismo sentido, Díaz-Morales y Castro (2000) ya encontraron que la satisfac-
ción vital se relacionaba con el rasgo de personalidad conformismo, entendi-
do como la tendencia del individuo a mostrarse respetuoso con las normas,
tradiciones y costumbres establecidas por el grupo social de referencia.

Cuando se estudió la contribución del grado de control a la predicción del
bienestar, los resultados indicaron que mientras que una mayor puntuación en
control secundario por reevaluación positiva se relacionaba con el bienestar
subjetivo, una menor puntuación en control secundario por bajas aspiraciones
contribuía a la predicción del bienestar psicológico. Estos resultados sugieren
que la orientación al presente fatalista y el control secundario por re-evalua-
ción positiva son aspectos relacionados con el bienestar subjetivo, y quizás
denotarían una actitud conformista y de acomodación al entorno vital. La con-
notación negativa que se pudiese atribuir a la orientación al presente fatalista
no queda justificada, al poder interpretarse la misma como el reflejo de un
proceso de adaptación por acomodación (Brandtstädter y Renner, 1990), por
el que la persona se siente satisfecha con lo ya conseguido y no se plantea
grandes retos vitales que puedan ponerlo en juego. Cuando se consideró el
bienestar psicológico, la variable implicada en este caso fue el control se-
cundario por bajas aspiraciones. Es interesante destacar que esta variable mo-
dula la relación entre la orientación temporal (presente-hedonista y futuro) y
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el bienestar psicológico, por lo que muy posiblemente no es tanto la orienta-
ción temporal al disfrute del presente y el planteamiento de metas futuras,
como el nivel de exigencia de esas metas o proyectos, las que se relacionan
con un menor bienestar psicológico (Díaz-Morales, 2006c; Díaz-Morales y
Sánchez-López, 2002; Schmuck y Sheldon, 2001).

Conviene destacar igualmente la relación inversa significativa del pasado
negativo con ambas clases de bienestar. Los resultados indican que la perma-
nencia en una visión negativa y del propio pasado se muestra como un aliado
nefasto en la consecución de un cierto nivel de bienestar (Holman y Silver, 1998).

Consideramos que este estudio aporta resultados de interés para el análisis
de los procesos implicados en el bienestar, pese a ser varias las limitaciones
del mismo. En primer lugar, los resultados se han obtenido en una muestra
adulta altamente educada y con un gran interés por la adquisición de conoci-
miento, pues eran alumnos de un centro de educación para adultos. Estas ca-
racterísticas no son, tal vez, las que predominan en este sector de población,
por lo que la generalización de los resultados debe ser muy cautelosa. Sugeri-
mos, no obstante, considerar tales resultados como parte de un trabajo de ca-
racterización general del grupo particular estudiado, un grupo en claro creci-
miento dentro de la sociedad actual, cuyas características definitorias, dicho
sea de paso, parecen extenderse dentro del sector de base de la población adul-
ta-mayor española. Por otra parte, el número de participantes (n = 71) podría
ser susceptible de ampliarse, con el fin de lograr una caracterización mucho
más precisa. Finalmente, esa caracterización más adecuada podría basarse en
el uso de escalas más completas para la medida del bienestar psicológico.

Anexo

Traduccón al español de las escalas de control propuestas por Wrosch, C.
Heckhausen, J. y Lachman, M. E. (2000).

Control Primario

4. Incluso cuando siento que tengo demasiado que hacer, encuentro la
manera de tenerlo todo hecho.
16. Raramente abandono algo que esté haciendo, incluso cuando las
cosas «se ponen feas»
18. Cuando me enfrento a una situación difícil, hago lo que puedo para
cambiarla a otra mejor.
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20. Cuando me encuentro con problemas, no me rindo hasta que logro
resolverlos.
25. Cuando las cosas no van como yo había planeado, mi lema es: «donde
hay fe, hay esperanza»

Control Secundario Re-evaluación positiva

8. Soy una persona que siempre aprende algo importante de las
situaciones difíciles.
22. Cuando me enfrento a una situación difícil, me ayuda mucho
encontrar una forma diferente de ver las cosas.
24. Incluso cuando todas las cosas parece que van mal, yo puedo ver su
lado bueno.
26. Siempre puedo encontrar algo positivo, incluso en las peores
situaciones.
22. Cuando me enfrento a una situación difícil, me ayuda mucho
encontrar una forma diferente de ver las cosas.

Control Secundario Bajas Aspiraciones

2. Me siento aliviado cuando dejo de hacer alguna de mis
responsabilidades diarias.
6. Rebajo mis aspiraciones o expectativas cuando veo que no se
cumplen.
10. Para evitarme decepciones o disgustos, no me planteo metas
demasiado ambiciosas.
12. A menudo me recuerdo a mí mismo que no puedo hacer todas las
cosas.
14. Cuando no puedo hacer lo que yo quiero, pienso que mis metas deben
de ser poco realistas.
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