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r e s u M e n

A fin de responder a la pregunta ¿Qué está bien en las personas?, la psicolo-
gía positiva estudia las cualidades humanas y la promoción de su funciona-
miento positivo, en particular, los afectos positivos y negativos que aluden 
al resultado de la intensidad y frecuencia de las emociones vivenciadas. 
Con el objetivo de medir los afectos en dominios específicos, a saber: yo, 
familia, amigos y trabajo/finanzas, el presente estudio utilizó la Escala de 
Afectos Zanon en una versión modificada a la que se le hizo una adaptación 
en su instrucción, para verificar posibles diferencias en las medidas de los 
afectos. Participaron de la investigación 142 personas, con edades entre 
15 y 87 años, con 7.74 de nota promedio para la vida en general. Entre los 
principales resultados, fueron identificadas diferencias significativas entre 
los sexos para afectos negativos y afectos positivos y, en relación con la edad, 
para los afectos negativos respecto del trabajo. 
Palabras clave
psicología positiva; bienestar subjetivo; evaluación psicológica; testes psicológicos 

A b s t r A C t

In order to answer the question “What’s right with people?” Positive 
Psychology aims to study the human qualities as well as promoting their 
positive functioning. The positive and negative affect are studied by the 
proposed approach and refer to the result of the intensity and frequency 
of experienced emotions. With the aim of measuring the affects in specific 
areas, namely ‘I’, ‘Family’, ‘Friends’ and ‘Work / Finance’, this study used 
the modified Zanon Scale Affects to detect differences in measures of affect. 
Participants were in the number of 142 people between 15 and 87 years old, 
with 7.74 average grade assigned for life in general. Among the main results, 
significant differences were found between genders for negative affect and 
positive affect, and with respect to age, there was a statistically significant 
negative affect toward work.
Keywords
positive psychology; subjective well-being; psychological assessment; psychological 
tests
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Introducción 

La negligencia con que la ciencia psicológica ha 
tratado el estudio de los aspectos positivos y ejem-
plares de los seres humanos se dio, de acuerdo con 
Seligman (2002), en virtud del privilegio conferido 
a la investigación de los aspectos “anormales”. A 
este respecto, Paludo y Koller (2007) destacan que 
alrededor del 70% de las personas no experimentan 
desórdenes mentales, al tiempo que la ausencia de 
enfermedad no constituye, por sí sola, felicidad o 
bienestar. Según Albuquerque, Martins y Neves 
(2008), más recientemente, la psicología ha buscado 
evaluar y comprender, además de los desórdenes 
patológicos, los aspectos positivos de la vida. 

Yunes (2003) destaca que la psicología positiva 
puede ser definida como un movimiento para lle-
var a los psicólogos contemporáneos a adoptar una 
visión más abierta y apreciativa de los potenciales, 
de las motivaciones y de las capacidades humanas. 
De este modo, se plantean las experiencias positi-
vas (como emociones favorables, felicidad, alegría, 
esperanza) y las características individuales (Ma-
rujo, Miguel Neto, Caetano & Rivero, 2007). La 
pregunta central de la psicología positiva es “¿Qué 
está bien en las personas?”, como modo de estudiar 
las cualidades humanas, así como la promoción de 
su funcionamiento positivo. Más específicamente, 
la ciencia y la práctica están dirigidas a la identifi-
cación y comprensión de las cualidades y virtudes, 
así como a la ayuda a las personas para que tengan 
vidas más felices y más productivas (Snyder & Lo-
pez, 2009).

Entre los constructos estudiados, el Bienestar 
Subjetivo (BES) se ha destacado en muchas inves-
tigaciones y artículos publicados (Busseri & Sadava, 
2011). Una de las razones centrales que constituyen 
el BES como un concepto núcleo de la psicología 
positiva es el hecho de que las experiencias positi-
vas incorporadas en un alto nivel de BES hacen la 
vida compensadora (Diener, Lucas & Oishi, 2002). 
Para Diener, Suh, Lucas y Smith (1999), más que un 
constructo singular y específico, el BES representa 
un concepto amplio, definido como las evaluaciones 
cognitivas y afectivas que una persona hace sobre 
su propia vida, que incluyen reacciones emociona-

les a eventos y juicios cognitivos de satisfacción y 
plenitud en diferentes dominios. 

El BES, como resultado de la intensidad y fre-
cuencia de las emociones vivenciadas por las per-
sonas, está compuesto por una dimensión afectiva 
(los afectos) y la satisfacción con la vida (Diener, 
Scollon & Lucas, 2003; Lyubomirsky, King & 
Diener, 2005). Algunos estudios proponen una es-
tructura bidimensional para los afectos, positivos y 
negativos, formando dos continuos independientes 
de afectividad (Bradburn, 1969; Watson & Telle-
gen, 1985). El orgullo, la felicidad, el entusiasmo, 
el encantamiento, la alegría y el afecto son las 
principales emociones positivas y, por otro lado, 
las emociones desagradables y aversivas, incluyen-
do tristeza, miedo, rabia, desilusión, culpa, miedo, 
tensión y pesimismo constituyen el afecto negati-
vo (Diener, 1984; Novo, 2003; Watson, Clark & 
Tellegen, 1988). El afecto positivo es comprendido 
como júbilo, altivez, alegría y éxtasis, mientras el 
afecto negativo puede ser representado por la ver-
güenza, ansiedad y preocupación, estrés, depresión 
y envidia, tal como lo definen Diener et al. (1999). 
Además, el afecto positivo caracteriza el nivel de en-
tusiasmo de un individuo y el afecto negativo refleja 
una dimensión general de angustia e insatisfacción 
(Watson et al., 1988). 

La satisfacción con la vida se subdivide en deseo 
de cambiar la vida, satisfacción con la vida actual, 
satisfacción con el pasado, satisfacción con el futuro 
y visión por parte de personas significativas respec-
to de su vida (visión de terceros). Los dominios de 
satisfacción incluyen la familia, la salud, el ocio, las 
finanzas, el self, el grupo de convivencia y el trabajo 
(Diener et al., 1999). De forma general, los domi-
nios de satisfacción tienden a relacionarse con la 
satisfacción con la vida, sin embargo, es posible que 
por lo menos algunos de estos dominios representen 
áreas de deseo de cambio y tal vez sean fuente de ba-
ja satisfacción, mientras que otras áreas representan 
fuentes de plenitud y significado y sean, por tanto, 
fuentes de alta satisfacción (Pavot & Diener, 2004).

Según Lyubomirsky et al. (2005), las oscilacio-
nes de humor pueden ocurrir a intervalos de tiem-
po, pero la mayoría de las veces, las personas suelen 
notar sus niveles de afectos estables. Experimentar 
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varias veces durante la vida emociones de alegría, 
de baja o media intensidad es más válido que ex-
perimentar pocos episodios de emociones positivas 
de alta intensidad; para las emociones negativas la 
relación es la misma (Lyubomirsky et al., 2005). En 
cuanto a la intensidad de los afectos, cuando los in-
dividuos experimentan altos niveles de emociones 
positivas, también tienden a experimentar niveles 
elevados de las negativas (Larsen & Diener, 1987).

Diener y Larsen (1984) evidencian que existe 
una tendencia estable en la forma como el in-
dividuo percibe y vivencia los afectos. Personas 
con altas puntuaciones de afecto positivo experi-
mentan episodios intensos y frecuentes de placer, 
considerándose alegres, entusiastas y confiados; 
sin embargo, estas personas también pueden sen-
tirse tristes y afligidos en algunos momentos de su 
vida, no obstante, con el tiempo, hay un retorno a 
los niveles anteriores de afectos positivos (Diener, 
1994; Watson, 2005). Por otro lado, personas con 
altas puntuaciones de afecto negativo experimen-
tan repetidamente episodios intenso de desplacer, 
notándose tristes, desanimados y preocupados 
(Watson, 2005). 

Las asociaciones entre BES y variables perso-
nales y contextuales fueron objeto de estudio de 
algunas investigaciones; por ejemplo, el ingreso 
no estaría relacionado con el aumento de BES, al 
mismo tiempo en que es previsible que los afectos 
positivos aumenten con la edad. Diener y Biswas-
Diener (2002) afirman que hay baja correlación 
entre indicadores económicos y BES, felicidad, sa-
tisfacción de vida y afecto positivo, de modo que el 
aspecto financiero por sí solo conferiría poco efecto 
adicional al bienestar. Además, con respecto a la 
edad, Lopes (2009) afirma que los afectos van evo-
lucionando a lo largo de la vida, debido al aumento 
de la capacidad de regulación de las emociones con 
la madurez.

Las investigaciones destinadas a construir ins-
trumentos de medida para constructos de la psico-
logía positiva en Brasil aún son incipientes (Scorso-
lini-Comin & Santos, 2010). En contexto nacional, 
Segabinazi et al. (2012) adaptaron una escala de 
afectos positivos y negativos para adolescentes. La 
muestra fue compuesta de 425 adolescentes que 

asistían a la escuela secundaria, siendo el 51% de 
escuelas públicas de una ciudad del estado de Río 
Grande do Sul. Las edades de los participantes va-
riaban entre 14 y 19 años (M = 16.07; DE = 1.12) y 
52.7% eran varones. Los autores utilizaron la Escala 
de Afectos Positivos y Negativos para Adolescentes, 
la Escala de Satisfacción de Vida Global para ado-
lescentes y la Escala de Autoestima de Rosenberg. 
Sobre afecto positivo, no fue verificada interacción 
estadísticamente significativa entre grupo etario, 
sexo y escuela, grupo etario y tipo de escuela, tipo de 
escuela y sexo y grupo etario y sexo. Sin embargo, se 
verificó efecto principal de sexo [F(1, 405) = 16.1; p 
< 0.001], de modo que los varones presentaron más 
efectos positivos. En cuanto a afecto negativo, así 
como ocurrió con el positivo, hubo efecto de sexo 
[F(1, 408) = 16.5; p < 0.001], por lo que las mujeres 
presentaron promedios más elevados.

Alcalá, Camacho, Giner, Giner e Ibañez (2006) 
realizaron un estudio con el objetivo de analizar las 
diferentes características del afecto en función del 
género y de la edad. Participaron en la investigación 
120 sujetos, el 57.5% mujeres, con edades compren-
didas entre 18 y 50 años (M = 26.8). Con respecto 
al nivel de escolaridad, el 85.5% de los participantes 
informó tener estudios de nivel superior, el 11.7% 
nivel secundario y el 2.5% de nivel primario. El 
instrumento utilizado en el estudio fue la PANAS-
X, compuesto de 60 ítems con respuesta en una 
escala tipo Likert de cinco puntos. Todos los ítems 
se refieren a dos momentos: a lo largo de la vida y 
en las últimas semanas. Con respecto a al sexo, no 
se encontraron diferencias a lo largo de la vida, así 
como tampoco en las últimas semanas. Por otro 
lado, y comparando las subescalas, se encontraron 
escasas diferencias, presentando los varones pun-
tuaciones más altas que las mujeres en la subescala 
de tristeza a lo largo de la vida y en la subescala de 
autoconfianza en las últimas semanas. De los 60 
ítems que componen PANAS-X, a lo largo de la 
vida, fueron encontradas diferencias significativas 
entre varones y mujeres en los ítems alegre, con-
tento y feliz, presentando las mujeres valores más 
elevados que los varones. 

La investigación de Ferreira, Corres e Silva, Fer-
nandes y Almeida (2008) tuvo como objetivo desa-
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rrollar una herramienta para evaluar la frecuencia 
de los afectos que las personas dirigen al contexto 
del trabajo, así como verificar su validez factorial, 
sus índices de precisión y su validez convergente y 
discriminante. La muestra estuvo compuesta por 
293 empleados de organizaciones públicas y priva-
das, de los cuales el 40.6% eran varones y con res-
pecto a escolaridad, el 32.8% presentaban el nivel 
universitario completo y el 31.4% nivel incompleto. 
La edad osciló entre 17 y 70 años (M = 34.89; DE 
= 10.91) y el tiempo de servicio de 1 a 42 años (M 
= 7.79; DE = 8.87). Los autores utilizaron tres ins-
trumentos, a saber, Escala de Afectos en el Trabajo 
en el trabajo, Escala de Satisfacción en el Trabajo 
y Escala de Agotamiento Emocional en una sesión 
única de tiempo libre.

Para verificar la validez convergente y discrimi-
nante del instrumento, las puntuaciones obtenidas 
por cada participante en las dos dimensiones de la 
versión final de la Escala de Afectos en el Traba-
jo fueron computadas con las cinco dimensiones 
de las Escalas de Satisfacción con el Trabajo y de 
Agotamiento Emocional, indicando que todos los 
coeficientes fueron significativos (p < 0.01). Los 
resultados indicaron que las correlaciones fueron 
positivas y significativas entre los afectos positivos 
en el trabajo y todas las dimensiones de la Escala 
de Satisfacción en el Trabajo, con variaciones de r 
= 0.4 a r = -0.7 En lo que se refiere a los afectos 
negativos, estos obtuvieron correlaciones negati-
vas y significativas con todas las dimensiones de la 
Escala de Satisfacción en el Trabajo, variando de 
r = -0.25 a r = -0.48 y positivas con la Escala de 
Agotamiento Emocional (r = 0.69).

Los afectos también han sido investigados en 
el ambiente de trabajo con el fin de apoyar y de-
sarrollar áreas importantes como la Gestión Es-
tratégica. Procurando salir de las investigaciones 
tradicionales que se centran en las capacidades 
racionales de líderes y gestores, García, Sabaté y 
Mazagatos (2008) investigaron si las emociones 
de los CEO (Chief Executive Officers) en el rubro 
bancario tienen influencia en la forma como to-
man sus decisiones estratégicas. Para ello, fueron 
invitados a participar en la encuesta líderes de 116 
empresas actuantes en el sector financiero (bancos 

y compañías de crédito) en España. Los investiga-
dores recibieron 56 respuestas (el 48.3% del total) 
y consideraron este universo como adecuado para 
una encuesta de esta naturaleza. Seis de estas res-
puestas fueron excluidas, porque los individuos no 
identificaron sus instituciones o las respuestas no 
eran fiables. Fue utilizada la escala PANAS en su 
versión adaptada al idioma español. Los resultados 
mostraron un promedio más alto de afectos positi-
vos (M = 42.2) al compararlos con el promedio de 
afectos negativos (M = 19.5), lo que era coherente 
con la literatura previa para otros ámbitos geográ-
ficos. Analizados en conjunto con herramientas 
de Gestión Estratégica, los resultados mostraron 
que los rasgos afectivos de los directores no están 
condicionados por la naturaleza jurídica y por el 
tamaño de las organizaciones en las que trabajan. 
Sin embargo, los rasgos afectivos, particularmente 
los afectos negativos, influyen en las decisiones 
estratégicas tomadas por ellos, mostrando que la 
manifestación de afectos negativos lleva a la selec-
ción de estrategias menos arriesgadas.

Un estudio exploratorio fue desarrollado por 
Noronha y Mansão (2012), con el fin de asociar 
intereses profesionales y afectos positivos y ne-
gativos, con una muestra de 529 estudiantes de 
enseñanza secundaria de tres escuelas públicas y 
tres privadas, ubicadas en el interior del estado 
de São Paulo. Del total de participantes, el 63.5% 
eran estudiantes de escuelas privadas y el 35.9% 
del sistema público de enseñanza. La franja etaria 
osciló entre 14 y 17 años (M = 16; DE = 1.48) 
y en cuanto a sexo, el 57.8 % eran mujeres. Las 
investigadoras utilizaron el EAZ y la Escala de 
Orientación Profesional (EAP), para evaluar las 
preferencias ocupacionales. Los resultados indica-
ron que los participantes presentaron promedios 
más altos de afectos positivos, lo que indica juicio 
más positivo de la vida de modo general. Cabe 
señalar que los más altos índices de asociaciones 
ocurrieron entre afectos positivos con actividades 
burocráticas y afectos negativos con actividades 
relacionadas con el análisis e interpretación de 
datos numéricos, es decir, los afectos positivos y 
negativos están relacionados con intereses profe-
sionales en diversas áreas.
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El presente estudio tuvo como objetivo investigar 
afectos positivos y negativos en relación con el sexo, 
la edad, la nota que la persona atribuyó a su vida y la 
asociación entre los varios dominios. Por lo tanto, las 
instrucciones de una escala construida y validada para 
Brasil fueron enriquecidas con otras informaciones, 
con el fin de verificar si las personas responden de 
manera diferente a las distintas dimensiones de su 
vida, como en relación con la familia, los amigos y 
el trabajo/finanzas. La hipótesis es que, aunque hay 
una tendencia estable en cómo los afectos son expe-
rimentados (Larsen & Diener, 1984), las oscilaciones 
de humor pueden estar presentes (Lyubomirsky et 
al., 2005), siendo que para cada campo de la vida es 
posible asignar afectos diferentes (Diener et al., 1999).

Método

Participantes

Participaron en la encuesta 142 personas, de las 
cuales el 63.3% eran mujeres, con edades entre 15 
y 87 años (M = 21.8; DE = 13.8). En el momento 
de la encuesta, el 63.3% de las personas se encontra-
ban sin relación afectiva de pareja. Se solicitó una 
calificación de cero a 10 para la vida en general y 
las notas variaron de 2 a 10 (M = 7.74; DE = 1.66).

En lo que respecta a la escolaridad, el 63.6% de 
las personas correspondía a Enseñanza Secundaria 
Incompleta y el 89.3% de los participantes se desem-
peñaban en un trabajo formal. Esto se debió a que 
el 71.9% de los participantes eran jóvenes de una 
institución de formación profesional, o sea, estaban 
cursando la Enseñanza Secundaria y trabajando al 
mismo tiempo.

Instrumentos

Se utilizó la Escala de Afectos ([EA]; Zanon & 
Hutz, 2011), sin embargo, las autoras hicieron una 
adaptación en la instrucción de la escala para ve-
rificar las diferencias en las medidas de los afectos 
en diferentes dominios. A continuación, se des-
cribe la escala en su forma original y en la sección 
procedimientos se presentará la explicación de las 
modificaciones realizadas.

Escala de Afectos ([EAZ]; 
Zanon & Hutz, 2011)

La escala evalúa los sentimientos y emociones 
pasadas y presentes. Se compone de 20 afirmacio-
nes, en escala del tipo Likert de cinco puntos, que 
van desde nada que ver contigo (1 punto) a todo que 
ver contigo (5 puntos). Este es un instrumento au-
toaplicable, en el que el respondiente solo necesita 
la hoja de respuesta, y se puede aplicar de forma 
individual o colectiva. “Me desenvuelvo con con-
fianza en el día a día” y “Me he sentido cansado en 
los últimos meses” son ejemplos de ítems.

La construcción de la escala surgió de un estu-
dio inicial en el que 853 estudiantes universitarios 
(57% mujeres) con una edad promedio de 21 años 
(DE = 3), respondieron a 29 puntos, incluidos en 
la primera versión del instrumento, que eran some-
tidos a análisis de ítems, constantes en la primera 
versión del instrumento, que fueron sometidos a los 
Análisis de Componentes Principales, por rotación 
Oblimin. No se encontraron niveles satisfactorios 
de consistencias internas para el modelo de tres y 
cuatro factores, revelando que la mejor solución 
estaría compuesta de dos factores, a saber, Afec-
tos Positivos y Afectos Negativos. La consistencia 
interna de la escala, evaluada mediante el alfa de 
Cronbach, fue de 0.83 para afecto positivo y de 
0.77 para afecto negativo. Evidencias de validez 
convergente de la escala se verificaron a través de 
correlaciones del orden de 0.7 con la Positive and 
Negative Affect Schedule (PANAS), que evalúa 
afectos. Se observaron altos índices de correlación 
entre los afectos positivos (r = 0.73) y afectos ne-
gativos (r = 0.74), lo que indica que las subescalas 
de la EAZ miden el mismo constructo de las sub-
escalas de la PANAS.

Tal como se afirmó anteriormente, se hizo una 
adaptación de las instrucciones de la Escala de 
Afectos. Así, se les pidió a los participantes que 
respondieran los mismos 20 ítems, con respecto a 
sí mismos, a la familia, a los amigos y finalmente al 
trabajo/finanzas. Además, se incluyó una primera 
sesión de identificación que contenía las iniciales 
del nombre, la edad, el género, la escolaridad, tipo 
de trabajo (formal, informal o ambos tipos de ocu-
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paciones), el estado civil y una calificación para la 
vida en general.

Procedimiento

El presente estudio se incluyó en un proyecto más 
amplio de una de las autoras. Así, después de la 
debida aprobación del Comité de Ética de una 
institución de enseñanza superior y los cuidados 
éticos, se inició la aplicación del instrumento.Se 
contactaron personas de la red de contactos de 
las investigadoras de una institución de formación 
profesional. Las aplicaciones se hicieron de forma 
individual o colectiva. Por último, los datos fueron 
pasados a una planilla del SPSS (Statistical Package 
for Social Sciences, versión 20), sobre la que fueron 
generados los resultados por medio de las estadísti-
cas descriptivas e inferenciales.

Resultados

A fin de verificar si los diferentes dominios difieren 
con relación con los afectos positivos y negativos 
atribuidos al y’, a la familia, a los amigos y al tra-
bajo/finanzas, se procedió al test t de Student, con 
nivel de significancia de p = 0.05. Los resultados 
se presentan en la Tabla 1.
Las diferencias fueron significativas para afectos 
positivos para el par yo-trabajo, de modo que el 

promedio más alto fue en la nota atribuida al yo. 
En cuanto a los negativos, las significancias fueron 
para los pares yo en relación con los amigos y con el 
trabajo. En ambos casos, el promedio más alto fue 
atribuido al yo. Además, fueron identificadas posi-
bles diferencias relacionadas con el sexo (Tabla 2).

Al analizar los resultados, se identificaron di-
ferencias significativas para afectos negativos (yo y 
familia) y afectos positivos (amigos). En todas las 
dimensiones las mujeres presentaban los más altos 
promedios y el nivel de significancia fue inferior a 
0.05.

El análisis de varianza (ANOVA) fue utilizado 
para verificar posibles diferencias entre las edades. 
Considerándose la variabilidad de las edades, fue 
necesario separar los grupos de acuerdo con los 
cuartiles, de modo que resultaron tres franjas eta-
rias. En el grupo 1 quedaron reunidos los partici-
pantes de hasta 15 años, inclusive; en el grupo 2, 
aquellos con edades de 16 a 21 años y en el 3, los 
individuos de 22 años o más. Los resultados revela-
ron significancia estadística apenas para los afectos 
negativos en relación con el trabajo (F[142, 2] = 
11.424; p < 0.001).

Por lo tanto, los grupos de edad parecen diferir 
cuando el contexto de los afectos negativos es el 
trabajo. Con el objetivo de comprender mejor dicho 
dato, se realizó el test de Tukey, cuyos resultados se 
muestran en la Tabla 3.

tAblA 1 
Promedios de los afectos positivos y negativos de las dimensiones considerando los pares, valores de t y p

Promedio DE t p
AP Yo-Familia 40.25 7.339 1.787 0.076

39.33 7.619
AP Yo-Amigos 40.33 7.327 1.09 0.278

39.71 7.979
AP Yo-Trabajo 40.26 7.345 2.294 0.023

39.08 7.695
AN Yo-Familia 28.95 9.543 1.524 0.13

28.06 9.361
AN Yo-Amigos 28.68 9.339 6.495 0

23.32 7.677
AN Yo-Trabajo 28.56 9.370 7.523 0

23.3 8.697

Fuente: elaboración propia.
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Se observó la conformación de dos conjuntos. 
En este sentido, las personas mayores revelaron más 
afectos negativos que los demás participantes. Sin 
embargo, debe resaltarse que el promedio de edad 
de la muestra es de 21.8 años, por tanto, joven. 
Dando continuidad a la atención de los objetivos 
del presente estudio, se utilizó la ANOVA para 
verificar eventuales diferencias de promedios en 
relación con la escolaridad de los participantes. 
Estos resultados constan en la Tabla 4.

Fue identificada una diferencia significativa y 
otra, marginal. Más específicamente, la dimensión 
de afectos negativos relacionados con el trabajo se 
diferenció en razón del nivel de escolaridad (F[142, 

2] = 10.963; p < 0.001) y la dimensión de afectos 
positivos relativos a los amigos obtuvo un coeficien-
te marginalmente significativo (F[142, 2] = 3.033; 
p = 0.52). Con miras a una mejor comprensión de 
las diferencias identificadas, que se realizó el test 
de Tukey (Tabla 5).

Se observó la formación de dos conjuntos. Los 
participantes con nivel de escolaridad superior 
(completo o incompleto) se diferenciaron de aque-
llos con enseñanza primaria, también completa o 
incompleta. Se puede inferir, a partir de lo expuesto, 
que los participantes con niveles más altos de esco-
laridad presentaron más afectos negativos. La Tabla 

tAblA 2 
Promedios en los diferentes contextos de la EAZ modificada considerando el sexo, valores de t y p

Sexo N Prom. DE p t

Yo_AP
M 47 39.74 8.339 0.844 -0.197
F 83 40.01 6.855

Yo_AN
M 49 25.59 9.251 0.002 -3.185
F 83 30.84 9.094

Familia_AP
M 46 39.57 8.129 0.823 0.224
F 84 39.25 7.396

Familia_AN
M 50 25.30 8.956 0.006 -2.806
F 84 29.85 9.133

Amigos_AP
M 47 36.94 8.744 0.005 -2.844
F 82 41.00 7.225

Amigos_AN
M 49 23.2041 8.317 0.810 -0.240
F 79 23.54 7.437

Trabajo_AP
M 46 37.44 8.371 0.089 -1.712
F 79 39.85 7.115

Trabajo_AN
M 50 23.00 9.218 0.823 -0.224
F 80 23.35 8.289

AP: Afecto positivo; AF: Afecto negativo
Fuente: elaboración propia.

tAblA 3 
Test de Tukey para afectos negativos relacionados con el trabajo

Grupos N α = 0.05
1 2

1 64 21.78
2 34 22.18
3 32 29.25

Sig. 0.819 1

Fuente: elaboración propia.
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6 presenta el test de Tukey para afectos positivos 
relacionados con los amigos.

Nuevamente, se detectó diferencia entre los ni-
veles de escolaridad. Los participantes con nivel su-
perior se diferenciaron de los que tenían enseñanza 
primaria, organizándose en conjuntos distintos. A 
continuación, se presentan los resultados referentes 
al análisis de regresión lineal (Tabla 7). Para esto, 
se estableció como variable dependiente cada uno 
de los factores evaluados por la EAZ modificada, 
cuando separaron en positivos y negativos. La ca-

pacidad predictiva de los afectos en cada uno de sus 
aspectos para la nota general de la vida osciló entre 
el 3 y el 11%, lo que es bajo, y el valor más bajo fue 
para los afectos negativos (amigos) y el más alto para 
afectos positivos (yo).

En cuanto a la previsión de los afectos positivos 
relativos al yo, el coeficiente de determinación ajus-
tado (R2) fue de 0.11 (F(1, 131) = 15.752; p < 0.001). 
El análisis del coeficiente indica que el 11% de la 
varianza fue explicada, que puede ser considerado 
bajo. Así, se puede inferir que otras variables influ-

tAblA 4 
Análisis de variancia considerando el nivel de escolaridad

F p
Yo_AP 1.096 0.337
Yo_AN 1.865 0.159
Familia_AP 0.144 0.866
Familia_AN 1.718 0.183
Amigos_AP 3.033 0.052
Amigos_AN 0.591 0.555
Trabajo_AP 0.537 0.586
Trabajo_AN 10.963 0

Fuente: elaboración propia.

tAblA 5 
Diferencia en la EAZ modificada para afectos negativos (trabajo) en diferentes niveles de escolaridad

N
α = 0.05

1 2
Secundario 99 21.78
Primario 11 22.45
Superior 21 30.86
Sig. 0.962 1

Fuente: elaboración propia

tAblA 6 
Diferencia en la EAZ modificada para afectos positivos (amigos) en diferentes niveles de escolaridad

N
α = 0.05

1 2

Primario 11 34.45
Secundario 96 39.64 39.64

Superior 23 41.52

Sig. 0.09 0.721
Fuente: elaboración propia.
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yen en la nota que el individuo atribuye a la vida, 
además de los afectos positivos en relación con el yo.

El segundo y tercer valor más alto de previsión, 
fueron relacionados respectivamente a los afectos 
positivos (familia) y a los afectos positivos (traba-
jo), cuyos coeficientes de determinación ajustados 
(R2) fueron de 0.1 (F(1, 131) = 13.909; p < 0.001) 
y 0.095 (F(1, 125) = 13.129; p < 0.001). Junto a los 
afectos positivos relacionados con el yo, aquellos 
centrados en la familia y en el trabajo parecen ser 
los más fuertes, aunque bajos, para explicar la nota 
que el individuo atribuye a la vida.

Discusión

La problemática del presente estudio fue construida 
con base en las afirmaciones de Diener y Larsen 
(1984), Lyubomirsky et al. (2005) y Diener et al. 
(1999), en el sentido de que oscilaciones de humor 
pueden estar presentes y que a cada campo de la 
vida es posible atribuir afectos distintos. En parti-
cular, los últimos autores defienden que, en relación 
con la satisfacción con la vida, familia, salud, ocio, 

finanzas, self, como ejemplos, son campos con ca-
racterísticas específicas, por lo que es posible que al-
gunos sean fuentes de menos satisfacción que otros.

En cuanto a las diferencias de medias, los re-
sultados revelaron significancia en tres de los seis 
pares, siendo que el promedio para el yo fue el más 
alto, reafirmando la concepción de los autores de 
que dominios específicos pueden despertar sensa-
ciones de placer o desplacer, de felicidad o descon-
tento. Las dimensiones trabajo y amigos fueron las 
que revelaron las diferencias significativas; para 
familia no fue observada, tanto en relación con los 
afectos positivos, como negativos. Replicando los 
hallazgos de Garcia Sabaté y Mazagatos (2008), los 
afectos positivos fueron superiores a los negativos.

Con el fin de entender mejor los resultados, se 
investigaron además posibles diferencias relaciona-
das con el sexo. A este respecto, las mujeres presen-
taron promedios más altos para yo, familia, cuando 
se investigaron los afectos negativos, y amigos, en 
el caso de los positivos. Segabinazi et al. (2012), al 
estudiar jóvenes con promedio de edad de 16 años 
aproximadamente, identificaron que los chicos 

tAblA 7 
Coeficientes de regresión linear para prever la nota de la vida

Modelo
No estandarizados Coeficientes estandarizado t p
B Error estándar Beta

Constante (Yo-AP) 29.055 2.86 10.159 0
Nota para su vida en general 1.44 0.363 0.329 3.969 0
Constante (Yo-AN) 38.468 3.806 10.108 0
Nota para su vida en general -1.246 0.482 -0.22 -2.585 0.011
Constante (Fam-AP) 28.346 3.012 9.410 0
Nota para su vida en general 1.417 0.38 0.311 3.730 0
Constante (Fam-AN) 39.795 3.671 10.839 0
Nota para su vida en general -1.521 0.465 -0.272 -3.274 0.001
Constante (Am-AP) 32.657 3.381 9.66 0
Nota para su vida en general 0.89 0.424 0.182 2.097 0.038
M
Constante (Am-AN) 29.113 3.281 8.872 0
Nota para su vida en general -0.74 0.412 -0.157 -1.795 0.075
Constante (Tra-AP) 28.44 3.030 9.386 0
Nota para su vida en general 1.386 0.382 0.308 3.623 0
Constante (Tra-AN) 33.905 3.612 9.387 0
Nota para su vida en general -1.348 0.454 -0.252 -2.968 0.004

Fuente: elaboración propia.
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presentaron más afectos positivos y Alcalá et al. 
(2006), en la encuesta con adultos, encontraron 
que los hombres obtuvieron puntuaciones más altas 
en la subescala Tristeza a lo largo de la vida y Aau-
toconfianza. Por lo tanto, se puede afirmar que los 
resultados del presente estudio son más semejantes 
a los de Segabinazi et al. (2012).

Las diferencias entre las edades también fue-
ron objeto de investigación. Para el dominio de 
trabajo hubo diferencia significativa, y los mayores 
presentaron más afectos negativos que los demás. 
En cuanto a este hecho, los afectos positivos no 
se comportaron de forma diferente en función 
de la edad, lo que no corrobora los hallazgos de 
Lopes (2009). El autor afirmó que los afectos po-
sitivos aumentaban a lo largo de la vida, debido a 
la capacidad de regulación de las emociones con 
la madurez. Sin embargo, hay que señalar que los 
participantes del presente estudio, en general, 
eran jóvenes, lo que sugiere que los datos sean 
analizados con cautela.

La escolaridad fue otra variable estudiada. Los 
afectos negativos en relación con el trabajo y los 
positivos referentes a los amigos se diferenciaron, 
de modo que personas con más escolaridad superior 
(nivel superior) presentaron más afectos negativos 
y positivos en relación con los dominios citados 
(trabajo y amigos, respectivamente). Estos hallazgos 
deben ser aclararse mejor. En cuanto al dato, Diener 
y Biswas-Diener (2002) defienden la baja asociación 
entre indicadores económicos y felicidad, satisfac-
ción de vida y afecto positivo.

El análisis de regresión fue utilizado para eva-
luar el poder predictivo de los afectos positivos y 
negativos en las varias dimensiones propuestas 
por el instrumento modificado en relación con la 
nota atribuida a la vida. De modo general, el poder 
predictivo parece ser bastante bajo. Los afectos po-
sitivos relación con el yo, aquellos centrados en la 
familia y en el trabajo parecen ser los más fuertes, 
para explicar la nota que el individuo atribuye a la 
vida. A continuación, se presentan las considera-
ciones finales. En alguna medida, lo encontrado era 
esperado, ya que BES está compuesto de afectos y 
satisfacción con la vida y, aunque la nota atribui-
da pudiera revelar satisfacción con la vida, deben 

considerarse otras dimensiones como familia, salud, 
ocio, finanzas, self, grupo de convivencia y trabajo 
(Diener et al., 1999; Diener et al., 2003; Lyubomirs-
ky et al., 2005). 

En síntesis, se pretende responder a la cues-
tión problematizada en el presente artículo. Para 
Pavot y Diener (2004), los dominios de afectos se 
diferencian, puesto que algunos pueden generar 
más satisfacción que otros. Los afectos relativos 
al yo se muestran como los más fuertes en los 
varios análisis realizados, lo cual es consisten-
te con las aseveraciones de Lyubomirsky et al. 
(2005). Estos autores afirman que es más proba-
ble que el orgullo, la felicidad, el entusiasmo, el 
encantamiento, la alegría y el afecto estén fre-
cuentemente más presentes que las emociones 
desagradables y aversivas, incluyendo la tristeza 
y la rabia (Diener, 1984; Novo, 2003; Watson, 
Clark & Tellegen, 1988).

Como limitación del presente estudio, se debe 
considerar que la muestra investigada se conformó 
por conveniencia, sin los cuidados con la estrati-
ficación y análisis de otras variables. Además, el 
instrumento utilizado para la recogida de datos fue 
adaptado. Se requieren, por lo tanto, verificaciones 
de validez para el nuevo formato. 
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