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Aquellos constructos de personalidad que se basan en el rol de
cogniciones positivas se han utilizado frecuentemente en la pre-
dicción de síntomas físicos y bienestar subjetivo (Adler y Matt-
hews, 1994; Scheier y Carver, 1985; Peterson y Seligman, 1984).
Uno de los modelos de personalidad más importantes que se han
utilizado y que incluyen medidas de cogniciones positivas es el
modelo de optimismo disposicional (Carver y Scheier, 1981). Es-
tos autores consideran que los optimistas serían personas con ex-
pectativas de resultados favorables, mientras que los pesimistas se-
rían personas con expectativas de resultados desfavorables.

La revisión de la literatura señala que el interés por el cons-
tructo de optimismo no se debe tanto a preocupaciones teóricas, si-
no al hecho de que dicho constructo permite predecir variables de
notable importancia en el campo de la psicología clínica y concre-
tamente variables como síntomas depresivos o satisfacción en la
vida.

De acuerdo con Chang (2002) en el modelo cognitivo de Beck
(1967) ciertos tipos de cogniciones se consideran que están aso-
ciados con un rango de perturbaciones psicológicas, como depre-
sión o, por el contrario, con satisfacción en la vida. Consistente
con este punto de vista, distintos estudios han encontrado asocia-

ciones consistentes entre esquemas negativos y desajuste psicoló-
gico (Alford y Beck, 1997; Barlow, 1988). La unión entre esque-
mas o estilo exploratorio pesimista y desajuste psicológico se con-
sidera que está mediatizado por expectativas de resultados
negativos (Hull y Mendolia, 1991).

En las últimas décadas, distintos investigadores se han intere-
sado en el estudio de las influencias de variables cognitivas en el
ajuste psicológico (Chang, Sanna, y Yang, 2003). Como variables
cognitivas se han utilizado el optimismo y el pesimismo, definido
por Scheier y Carver (1985) como expectativas generalizadas de
resultados positivos o negativos, respectivamente. Generalmente
se ha considerado que estas dos variables representan predictores
importantes del ajuste psicológico. Especialmente, estos investiga-
dores señalan que el optimismo estaría asociado fundamentalmen-
te a resultados positivos, mientras que pesimismo estaría asociado
a expectativas de resultados negativas (Scheier y Carver, 1985).
Según un estudio llevado a cabo por Chang, Maydeu-Olivares y
D’Zurilla (1997) optimismo estaría asociado con satisfacción en la
vida, mientras pesimismo estaría asociado en mayor medida a sín-
tomas depresivos. En este sentido, Scheier y Carver (1985) consi-
deran que optimismo y pesimismo, definidos como expectativas
de resultados positivos o negativos, respectivamente, representan
determinantes próximos importantes del ajuste psicológico y, por
consiguiente, las expectativas de resultados, medidas por el LOT-
R, se ha comprobado que estarían asociadas significativamente
con medidas de perturbación psicológica en población noclínica
(Scheier y Carver, 1985).

En cuanto a la dimensionalidad del inventario LOT-R podemos
señalar que distintos investigadores han criticado la unidimensio-
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nalidad del constructo de optimismo. Desde el principio, se ha
cuestionado la unidimensionalidad del LOT-R (Marshall, Wort-
man, Kusulas, Herving, y Vickers, 1992). Los análisis factoriales
confirmatorios han mostrado mejor un modelo de dos factores que
un modelo de un solo factor, tanto para el LOT como para el LOT-
R (Robinson-Whelen, Kim, MacCallum, y Kiecolt-Glaser, 1997;
Vautier, Raufaste, y Cariou, 2003). Estos resultados han guiado a
algunos investigadores a señalar que los ítems negativos del LOT-
R miden un constructo parcialmente independiente, llamado «pe-
simismo»; su argumento se basa en una serie de diferentes corre-
laciones tanto de los ítems de optimismo como los de pesimismo
con otros constructos. 

Podemos señalar, pues, que distintos análisis factoriales que
han intentado examinar la estructura factorial del LOT-R han se-
ñalado que optimismo y pesimismo emergen como dos factores
distinguibles (Marshall, Wortman, Kusulas, Hervig, y Vilers,
1992; Scheier, Carver, y Bridges, 1994; Chang, Maydeu-Olivares,
y D’Zurilla, 1997). En este sentido, Ferrando, Chico y Tous (2002)
señalan que la escala LOT-R tiene una estructura clara de dos di-
mensiones parcialmente independientes.

Por otra parte, y a pesar de lo señalado más arriba, estudios re-
cientes han dejado claro que a la hora de considerar el ajuste psi-
cológico (es decir, satisfacción en la vida y síntomas de depresión)
no solo es necesario tener en cuenta los concomitantes cognitivos
de optimismo y pesimismo, sino también el rol del estado de áni-
mo, es decir, los concomitantes afectivos (afecto positivo y afecto
negativo). En cuanto a la dimensionalidad del estado de ánimo,
Watson y Clark (1984), Watson, Clark y Tellegen (1988) señalan
que dentro del estado de ánimo se pueden distinguir también dos
dimensiones claramente distinguibles, las llamadas «afectividad
positiva» y la «afectividad negativa». La afectividad positiva es una
dimensión que refleja el nivel de compromiso agradable con el en-
torno. Un alto nivel de afectividad positiva supone entusiasmo,
energía, mente despierta, mientras que un bajo nivel de afectividad
positiva refleja fatiga, cansancio mental y físico. El rasgo de afec-
tividad positiva supone una predisposición a experimentar emocio-
nes positivas, reflejando una sensación general de bienestar perso-
nal y social. La afectividad negativa es un factor de distrés
subjetivo y engloba un amplio rango de estados de ánimo negati-
vos, incluyendo miedo, ansiedad, hostilidad y disgusto. Pero ade-
más, la afectividad negativa indicaría una amplia predisposición a
experimentar emociones negativas que tienen influencia en los pro-
cesos cognitivos, en el nivel de autoconcepto y por supuesto en la
tendencia a la depresión o baja satisfacción en la vida.

Por otra parte, debemos señalar que estas dimensiones, en con-
tra de lo que pueda parecer a simple vista, deben considerarse co-
mo esencialmente independientes, por lo que una reducción del
afecto negativo no implica necesariamente un incremento del afec-
to positivo (Avia y Sánchez, 1995). Hay que señalar que los resul-
tados de recientes estudios han encontrado que las medidas de
ajuste psicológico (depresión y satisfacción en la vida) están es-
trechamente asociadas no solamente con los factores cognitivos de
optimismo y pesimismo, sino también con factores afectivos como
afectividad positiva y afectividad negativa (Chang y otros, 1997).
Si consideramos el modelo de mediación, es importante señalar
que la influencia de las variables cognitivas de optimismo y pesi-
mismo sobre el ajuste psicológico señala que éste no está media-
do total y únicamente por el componente cognitivo, sino que de-
bemos dar cabida a los componentes afectivos. El siguiente
modelo representa una predicción de síntomas depresivos y satis-

facción en la vida a partir de los concomitantes cognitivos y afec-
tivos. Chang, Sanna y Yang (2003) presentan este modelo de pre-
dicción de síntomas depresivos y satisfacción en la vida que reco-
ge las aspectos explicados hasta ahora (figura 1). En el apartado de
resultados vamos a utilizar este modelo explicativo de Chang, San-
na y Yang.

La figura 1 representa un modelo de predicción de síntomas de-
presivos y satisfacción en la vida que recoge los aspectos discuti-
dos hasta ahora. 

Objetivos del presente estudio

Teniendo en cuenta todo lo dicho anteriormente, queremos rea-
lizar una replicación del modelo relacional en la figura 1 de
Chang, Sanna y Yang, (2003). Mediante esta replicación queremos
valorar: (a) la relación que pueda existir entre medidas de expec-
tativas de resultados (optimismo y pesimismo), afectividad (afec-
to positivo y negativo) y ajuste psicológico (síntomas depresivos y
satisfacción en la vida); (b) determinar qué tipo de concomitantes,
si los cognitivos o los afectivos, tienen mayor validez discrimi-
nante a la hora de predecir las dos variables del ajuste psicológico
(síntomas depresivos y satisfacción en la vida).

Método

Participantes

La muestra utilizada en el presente trabajo estuvo compuesta
por 458 sujetos, todos ellos alumnos de distintas facultades de la
Universidad Rovira i Virgili (universidad de psicología, relaciones
laborales, empresariales, jurídicas…). 298 eran mujeres con una
media de edad de 23.78 (4.8), y 160 eran hombres con una media
de edad de 24.78 (5.2). Son distintos los estudios en que se han in-
vestigado las diferencias de género en las medidas utilizadas en el
presente trabajo, y aunque algunos estudios previstos han indica-
do diferencias de género (Boggiano y Barret, 1991; Jolly, Dyck,
Kramer, y Wherry, 1994; Osman, Barrios, Longnecker, y Osman,
1994), en nuestra muestra no-clínica de población universitaria de
distintas facultades, el sexo no fue un predictor significativo de
síntomas depresivos.

En cuanto al procedimiento, tendríamos que señalar que la ad-
ministración de las escalas se llevó a cabo en el aula y dentro del
horario académico, y con el margen de tiempo necesario para per-
mitir a los alumnos contestar con total libertad y sin premuras de
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Figura 1. El afecto positivo y negativo considerados como mediadores en-
tre la relación entre optimismo y pesimismo y depresión y satisfacción en
la vida



tiempo. En la aplicación de cada una de las pruebas se dio en todo
momento las directrices oportunas para poder realizar correcta-
mente las pruebas. En todo momento se señaló la voluntariedad, la
finalidad del trabajo y el anonimato de los resultados.

Instrumentos

Optimismo disposicional. Para medir el optimismo disposicio-
nal o predisposición a las expectativas de resultados positivos o
negativos se utilizó el Test Revisado de Orientación Vital (LOT-R
de Scheier, Carver y Bridges, 1994) en la versión española desa-
rrollada por Otero, Luengo, Romero Gómez y Castro (1999). En
su segunda versión revisada este cuestionario consta de 6 ítems
(más 4 ítems de relleno). De los 6 ítems válidos, 3 están redacta-
dos en sentido positivo y los otros 3 están redactados en sentido
negativo. Por lo que obtenemos una puntuación de optimismo y
otra de pesimismo. Si se revierten los 3 ítems redactados en sen-
tido negativo obtendremos una puntuación general de optimismo
disposicional. Se pregunta a los sujetos el grado de acuerdo o de-
sacuerdo con afirmaciones como: «En tiempos difíciles, general-
mente espero lo mejor». Se utiliza una escala tipo Likert con un
rango de cinco puntos, desde 0 (estoy totalmente en desacuerdo)
hasta 4 (estoy totalmente de acuerdo). El LOT-R es una versión re-
ducida de la versión original del Test de Orientación Vital (LOT,
Scheier y Carver, 1985) y se ha obtenido una correlación de 0.95
entre ambas versiones (Scheier y otros, 1994). En un estudio rea-
lizado por Ferrando, Chico y Tous (2002) se estudió la validez de
esta variable utilizando tres constructos: (a) afectividad negativa,
(b) estrés percibido, y (c) neuroticismo. Los coeficientes de vali-
dez fueron relativamente elevados y en la dirección esperada en
todos los casos. En nuestro estudio hemos obtenido una fiabilidad
alfa de Cronbach de .70 y .69 para optimismo y pesimismo, res-
pectivamente.

Afectividad positiva y afectividad negativa. La afectividad po-
sitiva y negativa se valoró mediante el Inventario de Afecto positi-
vo y Afecto negativo (PANAS; Watson, Clark, y Tellegen, 1988)
en la versión española llevada a cabo por Sandín, Chorot, Lostao,
Joiner, Santed y Valiente (1999). Este inventario consta de 20
ítems descriptores de sentimientos y emociones. 10 de ellos des-
criben afectividad positiva o AP (por ejemplo, entusiasmo) y otros
10 ítems miden afectividad negativa o AN (por ejemplo, irritable).
Cada grupo de descriptores se suman de forma separada dando lu-
gar a la puntuación en las dos escalas. A los sujetos se les pregun-
ta que se evalúen en cada uno de los 20 adjetivos sobre una escala
tipo Likert con un rango de 1 (nada o casi nada) hasta 5 (muchí-
simo) para expresar el grado en que de forma general experimen-
tan el particular sentimiento o emoción. Watson y otros (1988) se-
ñalan una fiabilidad alfa de 0.88 y 0.87 para AP y AN,
respectivamente. En la versión española, respetando la estructura
de la versión original y con objeto de mejorar la validez de la ver-
sión española, los autores reformularon algunos ítems que pare-
cían presentar un menor grado de validez. Además, añadieron, en
algunos casos, un segundo descriptor a la formulación del afecto
en cuestión, ya que consideraban que el formato original de un
descriptor simple para cada uno de los 20 estados afectivos podría
resultar ambiguo para ciertas descripciones afectivas. 

Depresión. Esta variable se valoró mediante la versión españo-
la del Inventario de Depresión de Beck. El BDI (Beck, Rush,
Shaw, y Emery, 1979). Es una escala de 21 ítems que identifica
síntomas relacionados con componentes de depresión cognitivos,

conductuales, afectivos y somáticos. Cada ítem se puntúa en un
rango de 0 a 3 según la intensidad, y se señala a los sujetos que res-
pondan de la forma que mejor describa sus propios sentimientos.
Se pregunta a los sujetos que expresen, en una escala de 4 puntos,
en qué medida han experimentado en la última semana, incluyen-
do hoy, síntomas depresivos. La validez del constructo del BDI se
confirma en un artículo de Beck, Steer y Garbin (1988). En Espa-
ña, y según los resultados de Canals, Bladé, Carbajo y Doménech-
Llaberia (2001), en una población no-clínica de adolescentes, las
puntuaciones inferiores a 10 indicarían una depresión mínima; la
puntuación entre 11 y 18, una depresión moderada; una puntua-
ción entre 19 y 29, una depresión de moderada a severa; y una de-
presión severa con una puntuación entre 30 y 36. La fiabilidad al-
fa de Cronbach obtenida en nuestro trabajo fue de .85.

Satisfacción en la Vida (S V). Es una escala multi-ítem desarro-
llada en USA por Diener, Emmons, Larsen y Griffin (1985), y re-
visada posteriormente por Pavot y Diener (1993). Es una medida
del concepto de satisfacción en la vida persona, considerada ésta en
su totalidad y no como un aspecto concreto. En este trabajo hemos
utilizado la traducción realizada por Atienza, Pons, Balaguer y Gar-
cía-Merita (2000). Ejemplos de ítems de este cuestionario son: En
la mayoría de los aspectos mi vida es como quiero que sea, y Es-
toy satisfecho con mi vida. Se valora mediante una escala Likert de
1 (totalmente en desacuerdo) a 7 (totalmente de acuerdo). Como
señala Atienza et al. (2000), la SWLS ha mostrado una elevada
consistencia interna, habiéndose obtenido unas alfa de Cronbach
que oscilan entre .89 y .79. En nuestro caso, la consistencia interna
de la escala, estimada a través del cálculo del coeficiente alfa de
Cronbach es de .82 . En cuanto a la correlación ítem-total, en el ca-
so de Pavot y Diener (1993) oscila entre .80 y .51. En el caso de
Atienza entre .74 y .57, y en el nuestro entre .75 y .56.

Diseño y análisis

El sistema de relaciones mostrado en la figura 1 se evaluó me-
diante un sistema de ecuaciones estructurales basado en correla-
ciones y tratando a las variables como observables (path análisis).
Estrictamente hablando, las variables que se relacionan en el mo-
delo son puntuaciones en tests y, por tanto, medidas falibles que
contienen error de medida. Sin embargo, establecer un modelo de
variables latentes relacionadas requeriría tener varios indicadores
por variable latente (de los que no se dispone), aparte de que el
modelo sería entonces muy complejo y, por tanto, muy inestable.
La aproximación utilizada es relativamente simple y la informa-
ción obtenida consideramos que es suficiente para los objetivos
planteados. 

Resultados

En la tabla 1 aparecen las puntuaciones medias y desviaciones
típicas en las distintas pruebas. Igualmente se presentan los índi-
ces de fiabilidad (alfa de Cronbach) de las medidas utilizadas. Los
índices son semejantes a los aparecidos en otros trabajos. Única-
mente las variables de optimismo y pesimismo presentan un coe-
ficiente de fiabilidad relativamente bajo y se puede considerar que
viene determinado porque estas variables constan solamente de
tres ítems. Y sabemos que a medida que disminuye el número de
ítems, disminuye en la misma medida el índice de fiabilidad. En
cualquier caso están dentro de las fiabilidades habituales que apa-
recen en otros estudios.
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Relaciones entre optimismo, pesimismo, afectividad y ajuste
psicológico. Las distintas correlaciones obtenidas entre las distin-
tas variables utilizadas en el estudio se presentan en la tabla 2. 

Como muestra la tabla, el patrón esperado de relaciones entre
las distintas variables fue muy similar al obtenido por otros auto-
res (Chang, Sanna, y Yang, 2003). Podemos ver, por ejemplo, que
las correlaciones obtenidas entre Satisfacción en la Vida y opti-
mismo y afectividad positiva son mayores que las obtenidas entre
Satisfacción en la Vida y pesimismo y afectividad negativa. Pode-
mos comprobar también que la correlación entre los dos tipos de
afectividad, positiva y negativa, no presentan ningún tipo de co-
rrelación, indicando de forma clara que son dos variables inde-
pendientes. Igualmente, se puede observar que las correlaciones
entre optimismo y pesimismo está en .42, con una varianza común
del 17%, porcentaje que viene a señalar que existe una relativa in-
dependencia entre ambas variables.

¿La afectividad actúa de mediador entre las expectativas de re-
sultados (optimismo y pesimismo) y el ajuste psicológico? Para
poder responder a esta pregunta tendremos que examinar el mode-
lo de mediación en el que la influencia hipotetizada de optimismo
y pesimismo sobre el ajuste psicológico está parcialmente influen-
ciada por la afectividad positiva y negativa. En este sentido, y si-
guiendo el modelo general de Baron y Kenny (1986), para poder
defender nuestra hipótesis es necesario que se produzcan tres con-
diciones. Primero, se debe mostrar que las expectativas de resulta-
dos (optimismo y pesimismo) están relacionadas de forma signifi-
cativa con la afectividad positiva y negativa. Segundo, se debería
mostrar que la afectividad está asociada con cada una de las dos
medidas del ajuste psicológico (satisfacción en la vida y síntomas
de depresión). Tercero, la relación significativa entre expectativas
de resultados y ajuste psicológico quedaría reducida si controla-
mos la influencia de la afectividad (positiva y negativa). 

La mediación completa se realizaría si las asociaciones entre ex-
pectativas de resultados y afectividad, y entre afectividad y ajuste
psicológico fuesen significativas, pero que después de controlar la
afectividad la asociación previamente significativa entre expectati-
vas de resultados y ajuste psicológico quedase en no significativa.

En la figura 2 se presentan las estimaciones obtenidas en el mo-
delo de ecuaciones estructurales. Se presentan los coeficientes es-
tandarizados y entre paréntesis los errores típicos que nos indica-
rán si las correlaciones entre las distintas variables quedan
significativas o no. 

Los coeficientes estandarizados nos indican la importancia re-
lativa de cada variable predictora. Como se puede observar, el op-
timismo era un predictor significativo de afectividad positiva y ne-
gativa, respectivamente; sin embargo, pesimismo es predictor
significativo de afectividad negativa, pero no de afectividad posi-
tiva. Igualmente, cada dimensión de afectividad era un predictor
significativo de síntomas depresivos y satisfacción en la vida aún
después de controlar expectativas de resultados.

Por otra parte, las conexiones entre pesimismo y satisfacción en
la vida y entre optimismo y síntomas depresivos estaban mediados
claramente por afectividad. Sin embargo, es importante señalar
que aun después de controlar las influencias de afectividad, el op-
timismo continúa siendo un predictor significativo tanto de depre-
sión como de satisfacción en la vida, aunque más con depresión.
Por otra parte, pesimismo continúa siendo un buen predictor de sa-
tisfacción en la vida, después de controlar la afectividad, pero la
relación entre pesimismo y satisfacción en la vida, después de con-
trolar la afectividad, deja de ser significativa. 

Discusión y conclusiones

De acuerdo con investigaciones previas, optimismo y pesimis-
mo quedan correlacionadas solamente de forma moderada, con un
19% de varianza común. Estos resultados podrían indicar que es-

VARIABLES COGNITIVAS Y AFECTIVAS COMO PREDICTORAS DE SATISFACCIÓN EN LA VIDA 411

Tabla 1
Datos descriptivos e índices de fiabilidad

Satisf. BDI Optim. Pesim. AP AN

Media 11.8 6.7 7.7 5.0 32.2 20.1

D. T. 03.6 5.4 2.4 2.4 06.2 06.0

α .83 .83 .71 .69 .86 .87

Tabla 2
Correlaciones entre todas las variables utilizadas

Opt. Pes AP AN BDI S V

Opt. -.44** -.42** -.32** -.40** -.44**

Pes. -.22** -.37** -.35** -.38**

AP -.01** -.33** -.42**

AN -.48** -.35**

BDI -.58**

Nota: Opt: optimismo; Pes: pesimismo; AP: afecto positivo; AN: afecto negativo; BDI:
depresión; SV: satisfacción en la vida

OP AP DEP

PES AN LS

Figura 2. Resultados del «path análisis». Coeficientes estandarizados y
errores típicos entre paréntesis. * p<0.01. ** p<0.001. Panel superior in-
formación con error en las variables. Panel inferior: estimación directa
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-0.14 (0.05)**

0.09 (0.05)

-0.15 (0.05)

0.08 (0.05)



tas dos variables no son dos polos opuestos de una misma dimen-
sión, sino que son dos dimensiones relativamente independientes.
En cuanto a las variables de afectividad, las puntuaciones en AP y
AN prácticamente muestran una correlación de .01, lo que supone
una varianza común prácticamente de 0%, y esto nos indicaría que
ambas variables son realmente dos dimensiones completamente
distintas y prácticamente incorreladas.

Como indica la figura 2, la unión entre pesimismo y satisfac-
ción en la vida y optimismo y síntomas depresivos están mediados
por la afectividad. Sin embargo, es importante señalar que aun
después de controlar la influencia de la afectividad, el optimismo
continúa siendo un predictor significativo de satisfacción en la vi-
da, y que pesimismo deja de tener correlación con síntomas de-
presivos después de controlar la afectividad. Por otra parte, pesi-
mismo continúa siendo un buen predictor de satisfacción en la
vida, después de controlar la afectividad. 

En general, podemos señalar que las estimaciones del modelo
estructural sugieren que las influencias de las expectativas de re-
sultados y la afectividad sobre el ajuste psicológico son importan-
tes, pero también complejas.

Concluyendo, a partir de los resultados que se han comentado
más arriba, se pueden obtener tres importantes conclusiones: (a) da-
do que realmente existe un modelo relativamente bidimensional de
optimismo y pesimismo, consideramos que no se deben utilizar me-
didas conjuntas de optimismo y pesimismo como una sola dimen-
sión; (b) que los componentes afectivos (afectividad positiva y afec-
tividad negativa) se pueden considerar como dos constructos
bidimensionales totalmente independientes; (c) que en poblaciones
no clínicas, los componentes afectivos tienen mayor capacidad pre-
dictiva que los componentes cognitivos (optimismo y pesimismo),
tanto sobre satisfacción en la vida como sobre síntomas de depresión.

Finalmente, podemos señalar algunas posibles limitaciones del
presente trabajo. En primer lugar, como hemos comentado en el
apartado correspondiente, no hemos tenido en cuenta las posibles
diferencias sexuales, y en futuros trabajos convendría tener en
cuenta las posibles diferencias de género. Por otra parte, en el pre-
sente trabajo únicamente se han utilizado instrumentos de autoin-
forme para medir depresión. En futuros trabajos sería interesante
poder utilizar otros posibles predictores, como las entrevistas clí-
nicas, para poder detectar de manera más fina la posible depresión.
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