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RESUMEN

Se ha estudiado la validez de constructo y la confiabilidad de la escala SPANAS en dos muestras de
estudiantes universitarios de Lima. Mediante diversos análisis factoriales confirmatorios (AFC) se evaluó
el ajuste de tres modelos competidores (un solo factor, dos factores correlacionados y dos factores
ortogonales). Este procedimiento se replicó en las dos muestras de estudiantes universitarios. Luego de
haber realizado los análisis de validez y confiabilidad, se encontró que el modelo de dos factores
correlacionados era el que mejor representó a la escala en ambas muestras. Además, las escalas de afecto
positivo y negativo demostraron ser confiables. De esta manera se tiene evidencia de la presencia de dos
factores que representan al afecto positivo y negativo.
Palabras claves: afecto positivo, afecto negativo, SPANAS, análisis factorial confirmatorio, validez
de constructo.

VALIDITY AND RELIABILITY OF THE POSITIVE AND NEGATIVE AFFECT SCALE
(SPANAS) IN UNIVERSITY PERUVIAN STUDENTS
ABSTRACT
It was studied the construct validity and the reliability of the SPANAS scale in two samples of university
students from Lima. Through many confirmatory factorial analyses (AFC) it was evaluated the
adjustment of three competing models (one factor, two correlated factors and two orthogonal factors).
This procedure was replicated in the two samples of universitary students. After the validity and reliability
analysis were done, it was found that the two correlated factors model was better to represent the scale in
both samples. Furthermore, the Positive and Negative Affect Scale proved to be reliable. In this way we
have evidence of the presence of two factors which represent the positive and negative affection.
Keywords: positive affect, negative affect, SPANAS, confirmatory factorial analyses, construct
validity.
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VALIDADE E CONFIABILIDADE DE AFETO POSITIVO E NEGATIVO SCALE (SPANAS)
ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS PERUANOS
RESUMO
Temos estudado a validade de construto ea confiabilidade dos SPANAS escala em duas amostras de
estudantes universitários de Lima. Através da análise de vários fatores confirmatória (AFC) avaliou o
ajuste de três modelos concorrentes (fator único, de dois fatores e dois fatores ortogonais
correlacionados). Este procedimento foi repetido nas duas amostras de estudantes universitários. Depois
de completar a análise de validade e confiabilidade, verificou-se que o modelo de dois fatores
correlacionados foi melhor representado na escala em ambas as amostras. Além disso, a escala de efeito
positivo e negativo mostrou fiável. Assim, não há evidência da presença de dois fatores representam efeito
positivo e negativo.
Palavras-chave: afeto positivo, afeto negativo, SPANAS, análise fatorial co.
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Tabla 1
Índices de bondad ajuste de los modelos 1, 2 y 3 para ambas muestras
Modelos

Muestra 1

Muestra 2

S-B÷2

RMSEA

CFI

AIC

S-B÷2

RMSEA

CFI

AIC

1. Un solo factor

2719.31

.159

.85

2799.31

2264.50

.177

.71

2344.50

2. Dos factores
correlacionados

856.97

.068

.97

938.97

836.31

.079

.96

918.31

876.15

.069

.97

956.15

836.57

.079

.96

1081.77

3. Dos factores no
correlacionados

La correlación entre las escalas de afecto
positivo y negativo fue positiva tanto para la
muestra 1 (r = .36, p < 0.001) como para la muestra
2 (r = .24, p < 0.05). Las cargas factoriales para la
muestra 1 para las escalas de afecto positivo y
negativo fueron de .46 a .76 y de .42 a .91,
respectivamente. Las cargas factoriales para la
muestra 1 para las escalas de afecto positivo y
negativo fueron de .50 a .84 y de .57 a .81,
respectivamente. Las cargas factoriales del
modelo 2 (dos factores correlacionados) para
ambas muestras se presentan en la Tabla 2.
Luego de realizar los análisis de validez
de constructo del SPANAS en ambas muestras se
realizaron los análisis para comprobar la
confiabilidad de las escalas. En la muestra 1 los
coeficientes de consistencia interna para las

escalas de afecto positivo y negativo fueron .86 y
.90 respectivamente y alcanzaron correlaciones
elemento total corregidas de .41 a .66 y de .52 a .78
para la escalas de afecto positivo y negativo. Con
respecto a la muestra 2 los coeficientes de
consistencia interna para las escalas de afecto
positivo y negativo fueron .89 y .90
respectivamente y alcanzaron correlaciones
elemento total corregidas de .43 a .77 y de .52 a .71
para la escalas de afecto positivo y negativo.
Finalmente, la media de las escalas de
afecto positivo y negativo para la muestra 1 fue
3.07 (DE=.73) y 1.74 (DE=.72) respectivamente,
y para la muestra 2, las medias de las escalas de
afecto positivo y negativo fueron 3.25 (DE=.80) y
1.75 (DE=.73).
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Tabla 2
Cargas factoriales de las escalas de afecto positivo y negativo en ambas muestras.
Items
1. Interesado(a)
2. Irritable
3. Entusiasmado(a)
4. Tenso(a)
5. Disgustado(a)
6. Fuerte, Enérgico(a)
7. Orgulloso(a)
8. Temeroso(a)
9. Avergonzado(a)
10. Inspirado(a)
11. Nervioso(a)
12. Entusiasmado(a)
13. Decidido(a)
14. Atento(a)
15. Miedoso(a)
16. Activo(a)
17. Asustado(a)
18. Culpable
19. Alerta, despierto(a)
20. Hostil

Muestra 1 (N=289)
Positivo
Negativo
.46***
.60***
.76***
.42***
.69***
.73***
.56***
.84***
.80***
.76***
.83***
.75***
.72***
.49***
.92***
.73***
.91***
.75***
.57***
.57***

Muestra 2 (N=175)
Positivo
Negativo
.50***
.70***
.58***
.79***
.78***
.75***
.70***
.81***
.76***
.66***
.78***
.61***
.84***
.68***
.75***
.76***
.79***
.63***
.67***
.57***

***p < .001

DISCUSIÓN
En la presente investigación, se ha
estudiado la validez de constructo y la
c o n f i a b i l i d a d d e l a e s c a l a S PA N A S .
Específicamente se ha utilizado el análisis
factorial confirmatorio para estudiar cuál es la
estructura factorial que representa mejor a la
escala. Se han calculado los índices de bondad de
ajuste en tres modelos diferentes y este
procedimiento se ha replicado en dos muestras de
estudiantes universitarios.
Luego de haber realizado los análisis de
validez y confiabilidad, se encontró que el modelo
2 (dos factores correlacionados) era el que mejor
representó a la escala en ambas muestras.

Además, las escalas de afecto positivo y negativo
demostraron ser confiables. De esta manera se
tiene evidencia de la presencia de dos factores que
representan al afecto positivo y negativo (Watson
et al., 1988).
Sin embargo estos factores no resultaron
ser independientes como se planteó al desarrollar
la escala (Watson et al., 1988; Watson & Clark,
1994). En las muestras estudiadas las escalas de
afecto positivo y negativo estuvieron
correlacionadas positivamente (ver los resultados
de la presente investigación).
La falta de independencia de ambas
escalas ha sido reportada anteriormente. Diversos
estudios han demostrado la presencia de
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correlaciones negativas significativas entre las
escalas de afecto positivo y negativo (Tellegen,
Watson & Clark, 1999; Crawford & Henry,
2004), mientas que otros estudios han encontrado
evidencia de correlaciones positivas entre ambas
escalas (Young-Jin, et al., 2010; Sato & Yasuda,
2001; DePaoli & Sweeney, 2000). Estos últimos
resultados coinciden con los de la presente
investigación y son consistentes con resultados de
previas investigaciones realizadas en el Perú en
los que se encontró una correlación positiva entre
el afecto positivo y negativo (Gargurevich, 2010).
La evidencia empírica muestra entonces
que existen resultados diversos alrededor de estos
dos factores teóricamente independientes pero
que muchas veces se encuentran relacionados
empíricamente.
Una posible explicación que se ha
planteado para comprender por qué en algunos
casos este resultado es independiente y en otros
casos no, está relacionada con la influencia que la
cultura posee en los participantes en los que se ha
estudiado el PANAS. Existe evidencia de
independencia entre los factores en poblaciones
caucásicas en comparación con, por ejemplo,
poblaciones orientales tales como Corea o Japón,
(en donde los factores correlacionan
positivamente) y quienes experimentan las
emociones de manera diferente a los caucásicos
(Young-Jin et al., 2010). La evidencia de las
diferencias entre las culturas y dependencia o
independencia de los factores de afecto positivo y
negativo estaría apoyada por estudios adicionales
en diversos países donde la población no es
caucásica, como en la India (Pandey & Srivastava,
2008) o Perú (Gargurevich, 2010) en donde los
factores no son independientes. Sin embargo, en la
India se halló una correlación negativa entre los
factores (Pandey & Srivastava, 2008), mientras
que en el presente estudio la relación fue positiva.
Otro aspecto a tomar en cuenta y que
podría explicar las correlaciones positivas entre
las escalas positiva y negativa en el presente
estudio estaría relacionada con la evaluación del
afecto como estado o como rasgo. Se ha planteado
que las correlaciones entre las escalas del PANAS

son significativas cuando el PANAS se utiliza
para evaluar el afecto como estado más no como
rasgo (Schmukle, Egloff, & Burns, 2002). En la
presente investigación se ha evaluado la escala
con referencia a la última semana por lo que
podría esperarse esta falta de independencia. Esto
coincidiría con los resultados encontrados en la
versión Coreana de la escala que evaluó afecto
haciendo referencia al último día (Young-Jin, et
al., 2010).
Sin embargo estos argumentos no son
muy claros o evidentes para poder explicar por
qué la correlación entre las escalas es positiva. Sin
embargo, se conoce que ambos estados afectivos
pueden coexistir y que la presencia de uno no
elimina la presencia del otro (DePaoli & Sweeney,
2000). Así, la presencia de ambos estados
afectivos impone un reto adicional al investigador
ya que podrá necesitar controlar la presencia de
estados afectivos negativos cuando esté
interesado en el afecto positivo y viceversa. Sin
embargo ambas escalas son evaluadas a la vez, lo
que facilita esta tarea.
Finalmente, existe una limitación
importante en el presente estudio que es
importante de considerar y se relaciona con los
participantes. A pesar de tener dos muestras de
participantes, en esta investigación se ha pedido la
colaboración de estudiantes universitarios. Sin
embargo este grupo solo representa a un sector de
la población del país por lo que un mayor número
de investigaciones deberán llevarse a cabo antes
de sostener con claridad si la estructura bifactorial
de la prueba es dependiente o independiente o si
las correlaciones entre el afecto positivo y
negativo es positiva o negativa. Resulta así
necesario realizar estudios con poblaciones
comunitarias y eventualmente con poblaciones en
las que el afecto positivo o negativo pueden
aparecer de manera exagerada (ej. pacientes
psiquiátricos) para poder corroborar la estructura
bifactorial de la prueba.
Esta investigación sirve así de
antecedentes para futuras investigaciones y
reporta por primera vez la estructura factorial del
PANAS mediante el uso del análisis factorial
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Marquina, G. (1997). Development and factor
analytic validation of the SPANAS among
women in Spain: (More) cross-cultural
convergence in the structure of mood. Journal
of Personality Assessment, 68, 600-615.

confirmatorio.
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