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PALABRAS CLAVE
Test de Orientación 
Vital Revisado (LOT-R); 
optimismo; 
estructura factorial de 
segundo orden; 
análisis factorial 
confirmatorio; 
estudio instrumental.

Estructura factorial de la versión española del Test de Orientación Vital Revisado 
(LOT-R): comprobación de varios modelos

Resumen
Los estudios sobre la dimensionalidad del Test de Orientación Vital Revisado (Life Orien-
tation Test-Revised -LOT-R-), considerado el estándar en la medida del optimismo dispo-
sicional, resultan controvertidos al encontrar diversas soluciones factoriales. Así, no se 
ha establecido la estructura factorial definitiva de la prueba. El objetivo del presente 
estudio es determinar la estructura factorial del LOT-R mediante la comparación de los 
siete modelos empíricos existentes en la literatura. El instrumento fue administrado a 
906 participantes españoles, de edades comprendidas entre los 18 y los 61 años (edad 
media = 23; 56% hombres). Se llevaron a cabo análisis factoriales confirmatorios sobre la 
matriz de correlaciones policóricas. Teniendo en cuenta los modelos teóricos existentes 
y los mejores índices de ajuste (RMSEA = 0,038; CFI = 0,98), concluimos que el LOT-R 
presenta una estructura factorial de segundo orden (orientación vital), compuesta por 
dos factores (optimismo y pesimismo). En consecuencia, recomendamos utilizar una úni-
ca puntuación global que puede denominarse orientación vital y que, en último término, 
representa el nivel de optimismo disposicional.
© 2014 Asociación Española de Psicología Conductual. Published by Elsevier España, S.L.U. 
This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.
org/licenses/by-nc-nd/4.0/).
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140 F.J. Cano-García et al. 

Las primeras referencias al estudio del optimismo datan del 
periodo moderno de la Filosofía, en el siglo XVIII (Chang, 
2001). Hasta el final del siglo XX no tuvo lugar ningún análi-
sis comprehensivo del optimismo, en primer lugar en rela-
ción con la indefensión aprendida (Seligman, 1975) y en 
segundo lugar, sobre todo, en relación con las expectativas 
generalizadas de resultados (Carver y Scheier, 1981; Scheier 
y Carver, 1985). El optimismo es una diferencia individual 
que refleja el grado en el que las personas tienen expecta-
tivas generalizadas favorables sobre su futuro (Carver, 
Scheier y Segerstrom, 2010). El optimismo se asocia con el 
bienestar físico y con estilos de vida saludables (Peterson y 
Bossio, 2001). También está inversamente asociado a la de-
presión clínica (Leising et al., 2013). Asimismo, el optimis-
mo predice la felicidad diaria, mientras que el pesimismo 
predice la tristeza diaria en pacientes con enfermedades 
crónicas (Affleck, Tennen y Apter, 2001). El optimismo tam-
bién modera la relación entre acontecimientos vitales ne-
gativos e ideas/intentos de suicidio (Lam, Bond, Chen y Wu, 
2010). Los optimistas presentan un mayor bienestar subje-
tivo, experimentan menos estrés, utilizan estrategias de 
afrontamiento del estrés más activas y persisten más en la 
búsqueda de sus metas (Carver et al., 2010). También mani-
fiestan mayor satisfacción vital (Busseri, 2013). De hecho, 
cuando los estresores son controlables, el optimismo se aso-
cia con un mejor funcionamiento del sistema inmunológico 
(Segerstrom, 2005).

Se han publicado diversos meta-análisis sobre optimismo. 
Andersson (1996) analizó 56 estudios que habían utilizado el 
LOT, encontrando tamaños de efecto significativos sobre la 
relación entre optimismo y afrontamiento (0,27), sintoma-
tología (-0,23), afecto negativo (-0,43), y depresión (-0,45). 
Nes y Segerstrom (2006) examinaron 50 estudios realizados 
con el LOT y el LOT-R que relacionaban optimismo y afron-
tamiento. En general, encontraron que el optimismo corre-
lacionaba positivamente con el uso de estrategias de 
aproximación (0,17) y negativamente con el uso de estrate-
gias de evitación (-0,21). Rasmussen, Scheier y Greenhouse 

(2009) revisaron los estudios que relacionaban el optimismo 
con la salud, encontrando un tamaño de efecto global signi-
ficativo de 0,17. En algunos aspectos de la salud, la asocia-
ción superaba este efecto global, como en el caso de mar-
cadores oncológicos (0,27), cardiovasculares, fisiológicos, 
dolor (0,25), e inmunológicos (0,21).

En cuanto al instrumento, el LOT fue desarrollado por los 
impulsores del estudio psicológico del optimismo (Scheier y 
Carver, 1985) con el objetivo de medir expectativas genera-
lizadas de resultados. Estos autores testearon, mediante 
análisis de factores principales con rotación oblicua, un 
conjunto inicial de 16 ítems en diversas muestras de estu-
diantes universitarios obteniendo dos factores. Tras diver-
sas revisiones y aplicaciones a otras muestras, el instrumen-
to quedó compuesto por doce ítems: cuatro que medían 
optimismo, cuatro pesimismo y cuatro de relleno. Pasado el 
tiempo, muchos autores cuestionaron la validez predictiva 
del LOT sobre constructos como neuroticismo, ansiedad ras-
go, autoestima y autocontrol, propiciando una revisión del 
LOT y el desarrollo final del LOT-R (Scheier, Carver y Brid-
ges, 1994). En el LOT-R se eliminaron tres ítems del LOT 
original, dos de optimismo y uno de pesimismo, y se incluyó 
uno nuevo de optimismo. Los autores obtuvieron un solo 
factor en el análisis factorial exploratorio (AFE) con rota-
ción varimax. Sin embargo, el análisis factorial confirmato-
rio (AFC) reveló un ajuste idéntico (RMR = 0,012) para las 
soluciones de un factor, optimismo, y de dos factores, opti-
mismo y pesimismo. Los autores optaron por la solución de 
un factor, invirtiendo las puntuaciones de los ítems de pesi-
mismo para proporcionar una puntuación de optimismo dis-
posicional.

El LOT, y especialmente el LOT-R, se han convertido en el 
estándar de oro de las medidas de optimismo. Han sido 
adaptados al japonés (Sumi, 2004), al francés (Trottier, Ma-
geau, Trudel y Halliwell, 2008), al portugués (Laranjeira, 
2008), al alemán (Glaesmer, Hoyer, Klotsche y Herzberg, 
2008; Glaesmer et al., 2012; ten Klooster et al., 2010), al 
griego (Lyrakos, Damigos, Mavreas, Georgia y Dimoliatis, 

KEYWORDS
Life Orientation 
Test-Revised (LOT-R); 
Optimism; 
Second-order factor 
structure; 
Confirmatory factor 
analysis; 
Instrumental study.

Abstract
Studies of the dimensionality of the Life Orientation Test-Revised (LOT-R), considered as 
the gold standard in the measurement of dispositional optimism, yield controversial 
results due to the various factorial solutions found. Consequently, the factorial structure 
of the test has not yet been fully established. The aim of this study is to determine the 
factorial structure of the LOT-R by comparing seven previous models and their empirical 
evidence. The test was administered to 906 Spanish participants, ages 18 to 61 (mean 
age: 23; 56% males). Confirmatory factor analyses were conducted using polychoric 
correlations. Considering the theoretical background and the best model fit indices 
(RMSEA = .038; CFI = .98), we conclude that the test presents a factorial structure of a 
second-order factor (life orientation) composed of two factors (optimism and pessimism). 
Thus, we recommend using a single global score that could be referred to as life 
orientation but which ultimately represents the level of dispositional optimism.
© 2014 Asociación Española de Psicología Conductual. Published by Elsevier España, S.L.U. 
This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.
org/licenses/by-nc-nd/4.0/).
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2010), al serbio (Jovanović y Gavrilov-Jerković, 2013), al 
español de Latinoamérica (Landero Hernández y González 
Ramírez, 2009; Vera-Villarroel, Cordova-Rubio y Celis-Ate-
nas, 2009; Zenger et al., 2013) y al español de España (Fe-
rrando, Chico y Tous, 2002). Un estudio meta-analítico re-
ciente sobre la consistencia interna del LOT-R arrojó un 
coeficiente alfa promedio de 0,73 (Vassar y Bradley, 2010), 
considerado aceptable en las primeras etapas de investiga-
ción de un constructo (Nunnally y Bernstein, 1994).

Los resultados de los estudios se antojan ambiguos en 
cuanto a la estructura factorial del LOT-R. Algunos de ellos 
obtienen estructuras bifactoriales. Es el caso de las adapta-
ciones japonesa y serbia, que fueron realizadas con mues-
tras de estudiantes, la primera mediante AFC y la segunda 
mediante AFE (Jovanović y Gavrilov-Jerković, 2013; Sumi, 
2004). La adaptación griega fue desarrollada con muestras 
de enfermeras mediante AFE (Lyrakos et al., 2010), y las 
alemanas usando AFC tanto en población general (Glaesmer 
et al., 2008, 2012) como en muestras de pacientes (ten 
Klooster et al., 2010). Lo mismo ocurre con la adaptación 
chilena, desarrollada con muestras de estudiantes (Vera-
Villarroel et al., 2009), en la que se obtuvo una solución 
bifactorial utilizando análisis factorial de componentes 
principales con rotación varimax. En la adaptación colom-
biana, desarrollada en población general (Zenger et al., 
2013) y en la española, desarrollada con estudiantes univer-
sitarios (Ferrando et al., 2002) se utilizó AFC, y las solucio-
nes bifactoriales obtuvieron mayores índices de ajuste (RM-
SEA = 0,041-0,044 y NNFI = 0,96- 0,98, respectivamente) 
que las unifactoriales (RMSEA = 0,079-0,174 y NNFI = 0,85-
0,69, respectivamente).

Es necesario mencionar dos estudios que abordan especí-
ficamente la estructura factorial del LOT-R. Herzberg, 
Glaesmer y Hoyer (2006) utilizaron AFC para poner a prueba 
diferentes modelos estructurales del LOT-R, controlando 
edad, sexo y diagnóstico médico en una muestra de 46.133 
personas que participaron en un estudio comunitario en 
Alemania. Concluyeron que el mejor ajuste lo obtuvo la es-
tructura bifactorial (CFI = 0,987, TLI = 0,987, RMSEA = 
0,042). Segerstrom, Evans y Eisenlohr-Moul (2011) aplicaron 
dos versiones del LOT-R, la original y otra que excluía los 
adverbios extremos, a una muestra de 971 estudiantes uni-
versitarios y a una muestra obtenida en Internet de 2.806 
personas. Aunque la estructura bifactorial obtuvo apoyo 
psicométrico, se produjeron altas correlaciones entre fac-
tores (r = 0,53-0,61). Como no detectaron diferencias sus-
tanciales entre las soluciones de uno y dos factores en 
cuanto a los constructos de personalidad utilizados como 
criterio, concluyeron recomendando el modelo de un factor 
para incrementar la fiabilidad (seis ítems son más fiables 
que tres). Además del estudio original del LOT-R (Scheier et 
al., 1994), la adaptación portuguesa realizada con estu-
diantes universitarios (Laranjeira, 2008) y la adaptación 
canadiense al francés (Trottier et al., 2008) obtuvieron so-
luciones unifactoriales utilizando AFE.

No obstante, hay una tercera opción para la estructura 
factorial del LOT-R: una solución compuesta por dos facto-
res y uno de segundo orden. Los resultados de un estudio 
efectuado con la adaptación española en 154 pacientes de 
fibromialgia de diferentes países muestran esta solución 
(Landero Hernández y González Ramírez, 2009). Usando 

AFC, los autores encontraron en la solución de dos factores 
con uno de segundo orden (RMR = 0,058, RMSEA = 0,073, CFI 
= 0,971) índices de ajuste equivalentes a los de la solución 
de dos factores correlacionados (RMR = 0,059, RMSEA = 
0,075, CFI = 0,969), y mejores que los de la solución unifac-
torial (RMR = 0,074, RMSEA = 0,117, CFI = 0,916).

El LOT-R utiliza una estrategia habitual en los instrumen-
tos psicométricos para reducir los sesgos de respuesta 
(efectos del método), consistente en balancear los ítems 
con palabras positivas y negativas. Sin embargo, precisa-
mente esta estrategia podría estar ocasionando que un ins-
trumento diseñado para medir un solo constructo bipolar 
presente estructuras bifactoriales en tantos estudios. Ales-
sandri et al. (2010) demostraron que efectos del método 
como la aquiescencia podrían explicar la estructura bifac-
torial del LOT-R. Testearon seis modelos estructurales del 
LOT-R en 653 italianos: un factor, optimismo; dos factores 
ortogonales, optimismo vs. pesimismo; dos factores obli-
cuos, optimismo vs. pesimismo; un factor, optimismo, más 
un factor de efecto del método asociado con los ítems posi-
tivos; un factor, optimismo, más un factor de efecto del 
método asociado con los ítems negativos; un factor, opti-
mismo, más un factor de efecto del método asociado con 
todos los ítems (aquiescencia). Los mejores ajustes corres-
pondieron a los tres últimos modelos, los cuales incorpora-
ban un efecto del método. Sin embargo, como sugieren los 
autores del LOT-R en una reciente revisión sobre optimis-
mo, la dimensionalidad del test no está todavía clara (Car-
ver et al., 2010). Es importante, tanto desde una perspecti-
va teórica como clínica, determinar si optimismo y 
pesimismo son dos caras de la misma moneda o no. En con-
secuencia, el objetivo del presente trabajo es examinar la 
estructura factorial del LOT-R comparando los modelos que 
cuentan con evidencia empírica: (a) un factor, optimismo 
(modelo 1); (b) dos factores independientes, optimismo y 
pesimismo (modelo 2); (c) dos factores correlacionados, op-
timismo y pesimismo (modelo 3); y (d) un modelo de segun-
do orden, orientación vital, compuesto por dos factores, 
optimismo y pesimismo (modelo 4). Adicionalmente, consi-
derando la posible influencia de efectos del método, anali-
zaremos tres modelos más: basados en el modelo 1, (e) un 
factor adicional formado por los ítems referidos al pesimis-
mo (modelo 5); (f) un factor adicional formado por los ítems 
referidos al optimismo (modelo 6); y (g) un factor adicional 
formado por todos los ítems (modelo 7).

Método

Participantes

Los datos se obtuvieron de 906 participantes, de edades 
comprendidas entre 18 y 61 años. La media de edad fue de 
23,53 años (DT = 6,62). El 37,7% eran aspirantes a policía 
local que preparaban su acceso en un centro de estudios y 
el 62,3% restante eran estudiantes de Psicología de la Uni-
versidad de Sevilla. Ambas muestras fueron de convenien-
cia. En cuanto al sexo, el 43,6% eran mujeres y el 56,4% 
restante hombres. Por lo que respecta a su estado civil, el 
69,2% eran solteros, el 24,9% casados y el 5,9% restante, 
separados o divorciados. En términos de nivel académico, 
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el 73,7% tenían estudios universitarios, el 21,7% secunda-
rios, el 3,6% primarios, y el 1% restante no había finalizado 
los estudios primarios pero había recibido de adulto la for-
mación necesaria para aspirar a ingresar en el cuerpo de 
policía local. Finalmente, el 10,3% se autoclasificó como 
perteneciente a la clase obrera; el 11,6% a la clase media-
baja; el 71,8% a la clase media; el 5,8% a la clase media-
alta; y el 0,5% restante a la clase alta.

Instrumentos

La versión Española del Test de Orientación Vital Revisado 
(Life Orientation Test-Revised -LOT-R-; véase el Apéndice) 
es un test que mide diferencias individuales en optimismo-
pesimismo (Ferrando et al., 2002). Consiste en diez ítems: 
el 1, el 4 y el 10 se refieren a optimismo; el 3, el 7 y el 9, a 
pesimismo; y se incluyen cuatro ítems de relleno para in-
tentar disimular el propósito de la prueba. Cada ítem se 
califica de 0 a 4 (0 = muy en desacuerdo; 1 = en desacuerdo; 
2 = ni en desacuerdo ni de acuerdo; 3 = de acuerdo; y 4 = 
muy de acuerdo). Para obtener la puntuación total han de 
invertirse los valores de los ítems referidos a pesimismo (3, 
7 y 9) y sumarse entonces los valores de los seis ítems co-
rrespondientes a optimismo y pesimismo (1, 3, 4, 7, 9 y 10). 

Procedimiento

Durante tres cursos académicos (2010-11, 2011-12 y 2012-
13), los estudiantes completaron la versión española del LOT-
R en clase, junto con otros test psicológicos, como parte de 
su formación en Psicología de la Personalidad. En el mismo 
periodo, los candidatos a policía local completaron el LOT-R 
como parte de su formación teórica en ciencias sociales. 
Cada participante cumplimentó la prueba una sola vez, por 
lo que los datos obtenidos son de naturaleza transversal.

Respecto al software utilizado, SPSS.17 se usó para alma-
cenar los datos obtenidos y calcular la consistencia interna 
del test y el índice de discriminación promedio; y PRELIS y 
LISREL 8.71 se utilizaron para estimar la matriz de correla-
ciones policóricas, comprobar la normalidad bivariada y 
contrastar los siete modelos descritos anteriormente.

Tras invertir los valores obtenidos en los ítems 3, 7 y 9 
referidos a pesimismo, con el fin de comprobar las propie-
dades psicométricas del test, se calculó la consistencia in-
terna de los ítems mediante el coeficiente alfa de Cronbach, 
considerándose aceptables valores de 0,70 o superiores (Ta-
vakol y Dennick, 2011). También se calculó el índice de dis-
criminación promedio, considerándose excelentes valores 
superiores a 0,39 (Sabri, 2013). La obtención de valores 
adecuados en consistencia interna y en el índice de discri-
minación promedio se considera requisito imprescindible 
antes de pasar a estudiar la estructura factorial.

Con el fin de evaluar la estructura factorial subyacente al 
LOT-R, se estimaron las correlaciones policóricas y la matriz 
de varianzas-covarianzas asintótica (Holgado Tello, Chacón-
Moscoso, Barbero-García y Vila-Abad, 2010). No se estimó 
una matriz de correlaciones de Pearson porque, cuando se 
usan escalas de valoración, la medida es ordinal y, por lo 
tanto, las respuestas no pueden ser tratadas como si fueran 
cuantitativas. Si las correlaciones de Pearson se utilizan 
para analizar el grado de asociación entre variables ordina-

les que carecen de una escala métrica, los valores obteni-
dos serán más bajos, ya que a todos los participantes situa-
dos en diferentes puntos del intervalo se les puede asignar 
la misma puntuación (Morata-Ramírez y Holgado-Tello, 
2013). Jöreskog y Sörbom (1996) concluyeron que, en estos 
casos, las correlaciones policóricas son el estimador más 
consistente y robusto.

Para justificar el uso de la matriz de correlaciones policó-
ricas era necesario comprobar el supuesto de distribución 
normal bivariada por: la prueba de chi cuadrado (χ²); el por-
centaje de pruebas que rechazó la hipótesis nula de norma-
lidad bivariada para cada par de correlaciones, asumiendo un 
nivel de confianza del 95%; y la corrección de Bonferroni. 
Además, dada la sensibilidad de la χ², especialmente en las 
grandes muestras, se consideró el error cuadrático medio de 
aproximación (root mean square error of approximation –
RMSEA-), teniendo en cuenta que la estimación de paráme-
tros no se ve afectada de forma significativa cuando los valo-
res de los RMSEA no superan el 0,10 (Hooper, Coughlan y 
Mullen, 2008).

Los siete modelos descritos anteriormente se sometieron a 
un AFC (Bagozzi y Yi, 2012). Debido a que se estaban utilizan-
do correlaciones policóricas, el método de estimación elegi-
do fue el de mínimos cuadrados ponderados (MCP), un caso 
particular del método de mínimos cuadrados generalizados 
(MCG), que se recomienda para grandes muestras y cuando 
hay menos de 20 ítems ya que en estas condiciones propor-
ciona: los estimadores más consistentes; mejores pesos fac-
toriales que otros métodos como el de MCG y el de mínimos 
cuadrados no ponderados (un-weighted least squares –ULS-); 
y los errores estándares más bajos asociados a cada peso 
factorial estimado en comparación con los obtenidos con los 
métodos de MCG, ULS y estimación por máxima verosimilitud 
(EMV) (Holgado Tello et al., 2010; Jöreskog y Sörbom, 1996). 
En estos casos, la matriz de varianzas-covarianzas asintótica 
se considera un elemento de ponderación en la estimación.

Con el fin de resolver el problema de identificación de los 
modelos y con el propósito de establecer la escala de medi-
ción de las variables latentes, en la mayoría de los casos, se 
fijó a 1 el parámetro lambda correspondiente a la relación 
del primer item con cada factor.

Se calcularon los pesos factoriales estandarizados. Por 
otra parte, los índices de ajuste utilizados para extraer con-
clusiones sobre cada modelo fueron: (a) la prueba de χ2, don-
de la aceptación de la hipótesis nula (p ≥ 0,05) implica un 
buen ajuste del modelo; (b) el índice de validación cruzada 
esperada -expected cross-validation index, ECVI- (Arias, Ver-
dugo, Navas y Gómez, 2013); (c) el criterio de información 
consistente de Akaike (consistent Akaike information crite-
rion, CAIC), donde el ajuste es mejor a medida que los valo-
res obtenidos son más bajos (Bandalos, 1993); en ambos ca-
sos, el ajuste se considera adecuado cuando el valor del 
índice está más cercano al valor obtenido con el modelo sa-
turado que con el independiente; (d) el RMSEA (Hooper et 
al., 2008), donde los valores inferiores a 0,05 se consideran 
un buen ajuste, los valores entre 0,05 y 0,08 un ajuste razo-
nable, los valores entre 0,08 y 0,1 un mal ajuste y valores 
superiores a 0,1, no ajuste (Browne, Cudeck, Bollen y Long, 
1993); (e) el índice de bondad de ajuste (goodness-of-fit in-
dex –GFI-); (f) el índice ajustado de bondad de ajuste -adjus-
ted goodness-of-fit index, AGFI- (Hooper et al., 2008); (g) el 
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índice de bondad de ajuste comparativo -comparative fit 
index, CFI- (Byrne, 2013); (h) el índice de ajuste normalizado 
(normed fit index, NFI); e (i) el índice de ajuste no normali-
zado -non-normed fit index, NNFI- (Hoe, 2008). En los últi-
mos cinco índices mencionados, valores superiores a 0,90 son 
indicativos de un buen ajuste; los posibles valores de GFI, 
AGFI, CFI y NFI oscilan entre 0 y 1 (Bendayan, Blanca, Fer-
nández-Baena, Escobar y Trianes, 2013).

Finalmente, el incremento en χ2 (Δχ2) se calculó con el fin 
de comprobar si las diferencias entre los modelos fueron 
estadísticamente significativas (cuando p < 0,05).

Resultados

La consistencia interna obtenida mediante el coeficiente 
alfa de Cronbach fue de 0,73 (un valor aceptable), mientras 
que el índice de discriminación promedio fue de 0,48 (un 
resultado excelente).

Se comprobó el supuesto de normalidad bivariada. Al ha-
ber seis ítems, se obtuvieron un total de quince correlacio-
nes (6 × 5 / 2). Los resultados mostraron que este supuesto 

sólo se cumplía en tres de las quince ocasiones con un nivel 
de significación de α = 0,05 / 15 = 0,003 utilizando la co-
rrección de Bonferroni. A pesar de esto, el valor RMSEA fue 
significativamente menor que 0,10 en todos los casos. Estos 
resultados apoyan el uso de la matriz de correlaciones poli-
córicas como base para el análisis factorial.

Tabla 1 Índices de ajuste de todos los modelos estudiados.

Modelo χ2 (gl) ECVIa CAICb RMSEA GFI AGFI CFI NFI NNFI

1 41,57** (9) 0,073 135,20 0,063 0,99 0,98 0,95 0,94 0,92
2 286,61** (9) 0,35 380,24 0,19 0,95 0,89 0,58 0,57 0,29
3 18,31* (8) 0,049 119,83 0,038 1 0,99 0,98 0,97 0,97
4 18,31* (8) 0,049 119,83 0,038 1 0,99 0,98 0,97 0,97
5 124,63** (7) 0,017 233,86 0,14 0,98 0,94 0,82 0,81 0,62
6 404,2** (8) 0,48 505,63 0,23 0,93 0,83 0,40 0,40 —0,13
7 34,30** (9) 0,065 127,93 0,056 0,99 0,99 0,96 0,95 0,94

Nota. Los valores en negrita corresponden a índices de ajuste adecuados. Modelo 1 = un factor (optimismo); modelo 2 = dos factores 
independientes (optimismo y pesimismo); modelo 3 = dos factores correlacionados (optimismo y pesimismo); modelo 4 = un factor de 
segundo orden (orientación vital) compuesto de dos factores (optimismo y pesimismo); modelo 5 = un factor (optimismo) y un factor 
adicional (efectos de método) en relación a los ítems referidos a pesimismo; modelo 6 = un factor (optimismo) y un factor adicional 
(efectos de método) en relación a los ítems referidos a optimismo; modelo 7 = un factor (optimismo) y un factor adicional (efectos de 
método) que afecta a los seis ítems.

aValor del modelo saturado: 0,047; valor del modelo de independencia: 0,76.
bValor del modelo saturado: 163,85; valor del modelo de independencia: 717,39.
*p < 0,05;
** p < 0,01.

Tabla 2 Δχ2 para cada par de modelos.

Modelo 1 2 3 y 4 5 6 7

1 - 245,04** 23,26** 83,06** 362,63** 7,27**
2 0 - 268,30** 161,98** 117,59** 252,31**
3 y 4 1 1 - 106,32** 385,89** 15,99**
5 2 2 1 - 279,57** 90,33**
6 1 1 0 1 - 369,90**
7 0 0 1 2 1 -

Nota. Los valores por encima de la diagonal corresponden al incremento de la chi cuadrado (Δχ2). Los valores por debajo de la diago-
nal son el incremento en los grados de libertad (Δgl).

** p < 0,01.
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Figura 1 Pesos factoriales estandarizados en el modelo 1: un 
factor (OPT = optimismo). 
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Los índices de ajuste que se presentan en la Tabla 1 
muestran que los resultados más adecuados se dieron en los 
modelos 3 y 4, ambos con los mismos valores. χ2 presenta un 
buen ajuste con un nivel de confianza del 99%, un resultado 
aceptable teniendo en cuenta el alto grado en que este ín-
dice se ve influido por el tamaño de la muestra. Los otros 
índices de ajuste presentan resultados óptimos. Aunque los 
modelos 1 y 7 dieron como resultado un ajuste satisfacto-
rio, los diferentes índices nunca fueron mejores que en los 
modelos 3 y 4; además, no presentaron un buen ajuste te-
niendo en cuenta los valores obtenidos en χ2. Los modelos 

restantes (2, 5 y 6) no obtuvieron un ajuste adecuado de 
acuerdo con al menos 5 de los índices obtenidos.

Cuando se comparan los modelos 3 y 4 con los demás, el 
Δχ2 significativo sugiere una mejora sustancial en la bondad de 
ajuste en todos los casos (véase la Tabla 2). De hecho, todos 
los modelos fueron estadísticamente diferentes cuando se 
compararon por pares (excepto los modelos 3 y 4 entre sí, 
que obtuvieron exactamente los mismos resultados). Los 
pesos factoriales estandarizados para cada modelo se pre-
sentan en las Figuras 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7.
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Figura 3 Pesos factoriales estandarizados en el modelo 3: dos 
factores correlacionados (OPT = optimismo y PES = pesimismo).
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Teniendo en cuenta los pesos factoriales de los cuatro 
modelos que presentan los mejores índices de ajuste (1, 3, 
4 y 7), los que muestran los mejores resultados son clara-
mente los modelos 3 y 4 (con los mismos valores). Estos dos 
modelos obtuvieron los más altos λ (concretamente, 0,82 
entre el ítem 9 y el constructo pesimismo) y, como conse-
cuencia, el error más bajo (δ = 0,33). El λ más bajo en los 
modelos 3 y 4 es 0,59 (entre el ítem 1 y el constructo opti-
mismo), un valor más alto que el λ más bajo en los otros 
modelos.

Existe una alta correlación entre los constructos en el 
modelo 3 y, como era de esperar, muestra una relación in-
versa (Φ = -0,79). En el modelo 4, los parámetros γ son al-
tos, mostrando una relación muy fuerte entre el factor de 
segundo orden orientación vital y los factores optimismo (γ 
= 0,85, relación directa) y pesimismo (γ = -0,92, relación 
inversa).

También puede resultar de interés el hecho de que los 
otros modelos que no obtuvieron tan buenos índices de 
ajuste presentaron coeficientes bajos (cercanos a cero) o 
negativos (por ejemplo, -0,26 en el modelo 6) lo que im-
plica inexistencia de relación o relación inversa, respecti-
vamente, entre ítem y constructo. Por otra parte, en el 
modelo 7, se propusieron los mismos pesos factoriales 
para todos los ítems con respecto al constructo efectos de 
método, ya que se deseaba estudiar si la inclusión de un 
factor externo que afectara a todos los ítems por igual 
podría explicar parte de la variabilidad del modelo y ob-
tendría un mejor ajuste.

Discusión

Tanto el modelo de dos factores correlacionados (modelo 3) 
como el modelo de un factor de segundo orden (modelo 4) 
son exactamente iguales estadísticamente y obtuvieron el 
mejor ajuste. La obtención de los mismos resultados hace 
que sea muy difícil decidir qué modelo elegir sin datos ni 
análisis adicionales. Los hechos de que se obtuvieron índi-
ces de ajuste aceptables en varios modelos, y que el mejor 
ajuste se encontró en dos modelos, explicarían por qué los 
resultados obtenidos en diferentes estudios sobre la estruc-
tura factorial del LOT-R presentan tantas soluciones dife-
rentes y contradictorias (Herzberg et al., 2006; Lyrakos et 
al., 2010; Segerstrom et al., 2011; Sumi, 2004; ten Klooster 
et al., 2010; Vera-Villarroel et al., 2009).

A pesar de la dificultad encontrada, con base en los resul-
tados obtenidos en este estudio, para defender un modelo 
rotundamente en contra de los otros, preferimos concluir 
que el LOT-R presenta un factor de segundo orden compues-
to por dos factores, el optimismo y el pesimismo (modelo 4) 
debido a que la alta correlación entre los factores optimis-
mo y pesimismo que se encontró en el modelo 3 (-0,79; 
véase la Figura 3) indica implícitamente que ambos factores 
forman parte de un mismo factor de segundo orden (que se 
refiere, en este caso, a orientación vital), indicativo de uni-
dimensionalidad; es decir, una sola dimensión desde un con-
tinuo positivo a negativo en orientación vital.

A diferencia de los resultados encontrados en otros estu-
dios (Alessandri et al., 2010), cuando se añade el factor 
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“efectos del método” al modelo de un factor (modelos de 5 
a 7), el ajuste no es mejor que en los modelos 3 y 4, por lo 
que podría considerarse un factor irrelevante que ha de eli-
minarse del modelo. Más aún, podría considerarse un arte-
facto metodológico, teniendo en cuenta que la influencia 
estudiada podría atribuirse a efectos del método o a cual-
quier otro constructo, como deseabilidad social o rasgos de 
personalidad.

En resumen, basados en los antecedentes teóricos y los 
resultados obtenidos a partir de los índices de ajuste del 
modelo, defendemos el modelo factorial de segundo orden 
(modelo 4) como la estructura factorial del LOT-R. En este 
sentido, nuestros resultados son similares a los de Segers-
trom et al. (2011) que encontró una alta correlación entre 
los factores con una muestra de 971 estudiantes universi-
tarios de Estados Unidos y con otra muestra internacional 
general de 2.806 personas obtenida a través de Internet. 
Además, nuestros resultados son prácticamente idénticos 
a los obtenidos por Landero Hernández y González Ramí-
rez (2009) con una muestra de pacientes con fibromialgia 
en varios países de habla hispana. Por lo tanto, recomen-
damos la opción elegida por los autores del test original 
(Scheier et al., 1994): el uso de una única puntuación glo-
bal que podría estar referida a orientación vital, pero que 
en última instancia representa el nivel de optimismo dis-
posicional.

Algunas limitaciones podrían inferirse de este estudio: 
(a) las conclusiones no se pueden confirmar plenamente 
porque dos de los modelos planteados (y de hecho los de 
mejor ajuste) obtienen exactamente los mismos resultados 
después de los análisis; (b) las medidas de otros constructos 
posiblemente relacionados con los factores considerados no 
aparecen; y (c) las características de la muestra pueden 
generar dudas sobre la capacidad de generalización de los 
resultados. En relación con la primera de las posibles limi-
taciones, enfatizaríamos que desde nuestro punto de vista, 
es más bien una fortaleza del estudio. El método científico 
no lleva a conclusiones absolutas e inamovibles, sino que 
aporta indicios de validez sobre el conocimiento. En este 
sentido, este estudio abre la posibilidad de ahondar más 
profundamente en el tema, lo que nos lleva a comentar las 
otras dos posibles limitaciones sugeridas. En relación a la 
ausencia de datos sobre otros constructos que pudiesen in-
fluir en las mediciones obtenidas en el pesimismo, optimis-
mo y / u orientación vital, tales como el estado de ánimo 
(Leising et al., 2013) o la esperanza (Heaven y Ciarrochi, 
2008), una posible solución implicaría tests diseñados para 
medir cada constructo individual (Chacón-Moscoso, Sandu-
vete-Chaves, Portell-Vidal y Anguera-Argilaga, 2013) e in-
corporar los datos obtenidos en el modelo. Esto podría ser 
útil para obtener mediciones de otros factores potencial-
mente relacionados y, teniendo en cuenta esos constructos 
como criterios externos, se aportaría información valiosa 
para apoyar el modelo elegido frente a otros (Drews y Ha-
zlett-Stevens, 2008). En este sentido, se recomienda la rea-
lización de mediciones de todos los factores que van a ser 
incluidos en el modelo al mismo tiempo, porque la mayoría 
de esos constructos, aunque considerados rasgos, no nece-
sariamente permanecen estables en el tiempo; por ejem-
plo, podrían cambiar drásticamente en un participante de-
bido a circunstancias de la vida. Finalmente, para resolver 

la última limitación comentada sobre la capacidad de gene-
ralización de los resultados, se prevé la realización de estu-
dios de invarianza factorial para verificar que la estructura 
factorial finalmente propuesta se mantiene estable en dife-
rentes submuestras (por ejemplo, entre hombres y muje-
res, entre personas de diferentes profesiones, o entre ciu-
dadanos de diferentes países de habla hispana).
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Apéndice. LOT-R
(Ferrando et al., 2002)

Por favor, sea lo más sincero y preciso que pueda. Trate de 
que no le influyan sus respuestas de una afirmación a otra. 
No hay respuestas correctas o incorrectas. Responda según 
su criterio en lugar de como cree que la mayoría de la gen-
te respondería.

0 = Muy en desacuerdo
1 = En desacuerdo
2 = Ni en desacuerdo ni de acuerdo
3 = De acuerdo
4 = Muy de acuerdo

 1.  En tiempos difíciles, suelo esperar lo mejor

 2.  Me resulta fácil relajarme

 3.  Si algo malo me tiene que pasar, estoy seguro 
de que me pasará

 4.  Siempre soy optimista en cuanto al futuro

 5.  Disfruto un montón de mis amistades

 6.  Para mí es importante estar siempre ocupado

 7.  Rara vez espero que las cosas salgan a mi 
manera

 8.  No me disgusto fácilmente

 9.  Casi nunca cuento con que me sucedan cosas 
buenas

10.  En general, espero que me ocurran más cosas 
buenas que malas
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