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Bienestar Subjetivo

• El bienestar subjetivo (BS) se refiere a
evaluaciones cognitivas y afectivas de
una persona respecto de su vida, que
incluye satisfacción (global) con la vida,
satisfacción por ámbitos (familia,
salud, escuela), afectos positivos y
negativos (Diener et al., 1999).

• Estos componentes son distintos
desde un punto de vista conceptual y
empírico y pueden ser evaluados como
componentes independientes del BS
(Busseri y Sadava, 2011).

Fuente: Moyano y Ramos (2007)



Afectos

• Desde una perspectiva teórica el
afecto primario proporciona la calidad
emocional a cualquier experiencia
consciente de una persona.

• Russell (1980; 2003) considera que la
experiencia consciente de las
emociones viene dada por el afecto
central.

• El núcleo afectivo es un estado
neurofisiológico compuesto por un
sistema de valencia (agradable: AP; y
desagradable: AN) y otro de excitación
(excitación y calma).



Afectos Positivos

• El afecto positivo se refiere a la
frecuencia con la que se experimentan
emociones positivas (como la alegría o
el orgullo).

• En una escala psicométrica una
puntuación más alta indica más afecto
positivo, o el grado en que el individuo
se siente entusiasmado, activo y alerta.



Afectos Negativos

• El afecto negativo se refiere a la
frecuencia con la que se experimentan
emociones negativas (como la ira o la
tristeza).

• En una escala psicométrica una
puntuación más alta indica más afecto
negativo, o el grado en que el
individuo siente estados de ánimo
aversivos y angustia.



Afectos Positivos y Negativos

• Afectos positivos y negativos no son
extremos polares opuestos de una
dimensión (Bradburn y Caplovitz, 1965),
porque ambos tienden a estar influidos
por diferentes factores.

• El balance afectivo haría referencia a la
diferencia entre el peso de la
experiencia de los afectos positivos y
negativos en un momento dado (Diener
y Lucas, 2000).



Afectos Positivos y Negativos

• Diener y Diener (1996) señalaron que
la mayoría de las personas informan
sentir afectos positivos la mayor parte
del tiempo.

• Posteriormente, Diener y Lucas (1999)
diferenciaron entre estados de ánimo
momentáneos, que pueden ser
fluctuantes, y estados de ánimo a largo
plazo, que suelen ser más estables con
notoria variabilidad individual.



Medición Afectos Positivos y Negativos

• La Escala de Afectos Positivos y
Negativos (Positive Affect and
Negative Affect Schedule PANAS)
(Watson et al., 1988) comprende dos
dimensiones de estado de ánimo, una
que mide el afecto positivo y otra el
afecto negativo en un rango de
respuesta de 1 a 5 puntos y en
diferentes momentos. Los autores
mostraron que los afectos se
comportaban como factores
independientes y presentaban una
correlación baja entre sí.



Medición Afectos Positivos y Negativos
• La validación intercultural del PANAS

debe considerar que la versión original
contiene descriptores de la afectividad
que pueden resultar ambiguos
(Thompson, 2007).

• Los estudios entre países muestran
que la cultura, al igual que la
expresividad emocional, influyen
directamente en la experiencia de los
afectos (Boiger et al. 2013; Tsai et al.,
2006) y que la afectividad puede estar
sujeta a variación por características
culturales de los contextos (Dufey y
Fernández, 2012).



Medición Afectos Positivos y Negativos

• En las poblaciones adultas existen
diferencias en la experiencia de estos
tipos de afectos debido a la influencia
sociocultural de la socialización de las
emociones en cada país (De
Leersnyder et al., 2015).

• Jovanovic et al., 2019) plantean que
sigue existiendo un debate sobre qué
tipo de escala debe utilizarse para
medir los afectos de la forma más
adecuada.



Medición Afectos Positivos y Negativos

• La diferenciación del afecto (la
capacidad de diferenciar entre varios
afectos según su excitación)
experimenta cambios notables desde
la infancia hasta la edad adulta (Nook
et al., 2018), especialmente, durante el
período de desarrollo de la
adolescencia.



Adolescentes Chilenos(as)

• En Chile la Escala de Afectos Positivos
y Negativos fue validada en una
muestra de adolescentes y jóvenes
(Vera-Villarroel et al., 2017) y con
universitarios(as) (Dufey y Fernández,
2012).

• Ambos estudios aportan evidencias
sobre la confidencialidad y estructura
factorial del PANAS en diferentes
poblaciones jóvenes en Chile, aunque
no son muestras representativas.



Adolescentes Chilenos(as)

• En el Proyecto I+D CIP201903 la
aplicación virtual del PANAS con
muestras de estudiantes (n=755) de
nueve establecimientos educacionales
en la Región Metropolitana han
mostrado que los ítems de la
dimensión afectos positivos (alerta y
estimulado) y los afectos negativos
(angustiado y hostil) generan más
preguntas de las(os) estudiantes
respecto de que significan estos
afectos.



Adolescentes Chilenos(as)
• En el Proyecto I+D CIP201903 los

resultados preliminares (n=755) del
PANAS muestran que es un
instrumento con evidencias de validez,
similares a las encontradas en las
investigaciones nacionales previas
(Dufey y Fernández, 2012; Vera-
Villarroel et al., 2017).



Adolescentes Chilenos(as)
• Las puntaciones medias de PANAS

muestran que en la dimensión afectos
negativos el ítem ansioso(a) tiende a
ser el más alto (X=3,48) y la dimensión
afectos positivos es el ítem
interesado(a) (X=3,18).

• Así también, en los reportes
preliminares del Proyecto I+D
CIP201903 se aprecian diferencias
entre las muestras de cada
establecimiento educacional en
relación a las puntuaciones medias de
los ítems de PANAS



Adolescentes Chilenos(as)
• Es importante complementar los

resultados estadísticos que miden los
afectos positivos y negativos de las(os)
adolescentes con técnicas cualitativas
que faciliten la comprensión de su
estado afectivo en un determinado
momento del tiempo.

• Por lo que en el Proyecto I+D
CIP201903 se ha iniciado la aplicación
de la técnica cualitativa denominada
fotoprovocación con grupos pequeños
de cinco a siete estudiantes de forma
virtual.



Acompañar o «Caminar» al lado del adolescente 
compartiendo parte de su vida itinerante, de su 

recorrido, de sus transiciones, sin pretender 
tutelarlo, sirviéndole de límite cuando el camino 

se desvía en exceso, haciéndole sentirse algo            
más seguro, sirviendo para enriquecer su 

recorrido (Funes, 2010).
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