
 

Capitulo 2 

Revisión bibliográfica e hipótesis 

 

2.1. El bienestar subjetivo y su relación con otras variables 

Aunque ampliamente utilizado, el ingreso per capita no es el instrumento ideal para 

calificar el grado de bienestar de un individuo5. Por ello, en la literatura pueden encontrarse 

múltiples propuestas para determinarlo en forma alternativa.  

Entre las propuestas para evaluar el bienestar existe una que establece que éste es 

enteramente subjetivo y sólo puede conocerse interrogando directamente a la persona con 

una pregunta similar a “tomando en consideración toda su vida, ¿qué tan feliz es usted?”.  

Los estudios que privilegian el enfoque subjetivo del bienestar suelen ser referidos 

en la literatura indistintamente como tratados sobre la satisfacción de vida, la felicidad o el 

bienestar subjetivo6. Por definición, estos análisis no están sustentados en una 

preconcepción del bienestar formulada por expertos, es decir, no es un tercero quien 

determina cuáles factores causan el bienestar y cuánto bienestar posee una persona. Por el 

contrario, en ellos es el propio individuo quien revela qué grado de bienestar experimenta.  

Los estudios con enfoque subjetivo muestran que el bienestar está relacionado a 

múltiples variables. Por ejemplo, se ha encontrado que el bienestar está asociado 

positivamente con el grado de educación7, la salud propia8, la salud de familiares cercanos9, 

la familia10, la actividad social11, la disponibilidad de relaciones con otras personas12, la 

                                                 
5 Easterlin, R. 1973, 1974, Working paper; Frey & Stutzer, 2001. 
6 Easterlin, 2005; Kahneman, Diener, & Schwarz, 1999; Veenhoven, 1997; Rojas, 2007b; Frey & Benz, 2002. 
7 Ross, C.E. & Van Willigen, M., 1997. 
8 Hayes & Ross, 1986; Røysamb, E., et al, 2003. 
9 Groot & Maassen Van Den Brink, 2003. 
10 Rojas, M. 2007a; Chen, 2001; Yang, 2003. 
11 Chen, 2001. 
12 Baumeister & Leary, 1995, Vennhoven, R., 1997a. 
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actividad física13, el ingreso14, la sensación de justicia sobre el ingreso que se percibe15, el 

consumo y la riqueza16, el empleo17, la frecuencia de emociones positivas18, la 

democracia19, las expectativas favorables20, entre otras. 

Sin embargo, tales asociaciones no suelen ser contundentes. En otros estudios, 

algunas de las variables listadas muestran una relación distinta o nula con el bienestar. Tal 

es el caso del ingreso. 

En los tratados del bienestar, el hallazgo más recurrente indica que la tradicional 

asociación positiva entre felicidad e ingreso es más fuerte en tanto más pobre es una 

nación21. Sin embargo, también se ha encontrado que en muchos países, a pesar de que el 

ingreso per cápita se ha incrementado notablemente durante las últimas décadas, el nivel de 

felicidad ha permanecido constante o incluso ha decaído durante el mismo periodo22. 

Relaciones controversiales también se han encontrado en estudios que relacionan el 

bienestar con la educación, la salud y la democracia. En las naciones pobres existe 

evidencia de correlaciones positivas altas entre bienestar y educación mientras que en las 

naciones ricas esta relación es débil o incluso negativa23. En Taiwán, estudios sobre el 

bienestar de adultos mayores de 60 años indican que la salud no es el aspecto determinante 

del bienestar sino la situación financiera24. Ex-naciones del bloque comunista han 

                                                 
13 Hayes & Ross, 1986. 
14 Easterlin, 1974; Diener & Oishi, 2000c; Chen, 2002; Yang, 2003; Sanfey, P. & Teksoz, U., 2005. 
15 Alwin, D., 1987. 
16 Headey, B., Muffels, R. & Wooden, M., 2004. 
17 Frey & Stutzer, 2000. 
18 Diener, E., Scollon, C. N., & Lucas, R., 2003. 
19 Frey & Stutzer, 2000.  
20 Moller et al, 1998. 
21 Veenhoven, R. 1997a. 
22 Frey & Benz, 2002; Blanchflower & Oswald, 2004; Layard, R., 2003a. 
23 Ibidem. 
24 Chen, C. 2001, 2003. 
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experimentado caídas pronunciadas en su nivel de bienestar durante los últimos 20 años, 

periodo que coincide con el derrumbe del sistema soviético notablemente no democrático25. 

Los resultados ambiguos se han empleado para subvaluar los estudios sobre el 

bienestar subjetivo y dudar de la capacidad del individuo para opinar sobre su propia 

condición. En la literatura existen advertencias sobre la veracidad de este tipo de análisis 

dada la posibilidad de que un individuo no este revelando su bienestar sino una forma 

optimista o fanfarrona de asimilar y discriminar eventos26. Además, suele prevenirse que 

las mediciones de bienestar subjetivo responden a efectos de orden y no a evaluaciones 

sobre la condición personal27. Este argumento también se respalda con los sesgos de 

medición observados en los procedimientos de muestreo estadístico basados en 

entrevistas28.  

Pero, a la par, los resultados ambiguos cuestionan la validez de los indicadores 

tradicionalmente utilizados para inferir el bienestar29. Las discrepancias entre el bienestar y 

el ingreso, la educación, la salud y la democracia indican que las asociaciones entre estas 

variables distan de ser sólidas por lo que deberían revisarse y compaginarse con la 

información disponible antes que desestimar la relevancia de los indicadores subjetivos, 

como otros autores ya han sugerido 30. 

Además, en lugar de relegar los estudios del bienestar con enfoque subjetivo, las 

inconsistencias debieran emplearse para atender el reclamo de realismo analítico que 

                                                 
25 Veenhoven, 2001. 
26 Diener, E. et al, 2000b. 
27 Los efectos de orden se refieren a la relación que muestra la respuesta sobre bienestar con las respuestas a las preguntas 

anteriores más próximas (McClendon, M. J. & O´Brien, D.J., 1988). 
28 Lohr, S., 1999. 
29 El ingreso, la educación, la salud y la democracia se encuentran entre las variables tradicionalmente utilizadas en los 

análisis de bienestar. Otras variables habitualmente utilizadas son referentes a nutrición, materiales de vivienda, acceso 
a servicios de infraestructura pública, disponibilidad de información gubernamental y grado de participación y 
monitoreo de la sociedad civil (Summer, A., 2004). 

30 Rojas, M., 2006. 
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permita identificar determinantes del bienestar y las condiciones bajo las que son 

efectivos31.  

La inconsistencia de resultados puede, entonces, evidenciar que el bienestar es una 

variable compleja sujeta a la heterogeneidad social que está incompletamente explorada por 

los indicadores tradicionalmente aceptados. Cada ser humano posee características propias 

que lo diferencian y que ocasionan la diversidad humana. Así, aunque para algunos 

individuos el ingreso y otras variables pueden explicar su bienestar, tal implicación puede 

no ser válida para todos32. 

En este trabajo se propone que la complejidad del bienestar puede abordarse 

satisfactoriamente a partir de los modelos psicológicos del afecto propuestos por Watson & 

Tellegen (1985) y Cacciopo & Berntson (1994) y el enfoque construccionista descrito por 

Leonardi, F., et al (1999). 

Respaldados por evidencia psicológica y neurológica, estos modelos indican que el 

afecto, la actitud y, por ende, el estado emocional pueden representarse en un espacio 

bidimensional formado por dos variables independientes denominadas positividad y 

negatividad. 

De acuerdo al enfoque construccionista, el nivel de bienestar es una calificación 

emotiva que resulta de un proceso cognitivo cuyo objeto de evaluación es la propia vida del 

individuo. Al ser una calificación emotiva, no puede descartarse que el bienestar revelado 

subjetivamente se comporte como un estado de ánimo y, por tanto, pueda representarse a 

través de las dos dimensiones identificadas en los modelos psicológicos de Watson & 

Tellegen (1985) y Cacciopo & Berntson (1994). 

                                                 
31 Thaler, R., 2000. 
32 Rojas, M., 2006. 
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Con base en lo anterior, como tesis de este ensayo se propone que el nivel de 

bienestar subjetivo se determina indirectamente por variables exógenas que aportan 

cantidades de positividad o negatividad. En el planteamiento, el nivel de positividad 

proviene de la satisfacción de necesidades básicas mientras que el nivel de negatividad 

depende de variables afectivas negativas como tristeza, ansiedad y frustración. 

 

2.2. El concepto de bienestar en el enfoque subjetivo 

A pesar de que satisfacción de vida, felicidad y bienestar subjetivo son términos que 

suelen utilizarse equivalentemente33, en la literatura permanecen distintas definiciones para 

cada uno de ellos34. Por simplicidad, en este trabajo se empleará el término bienestar 

subjetivo para aludir al bienestar que se calcula mediante estudios que privilegian un 

enfoque subjetivo. 

Cualquiera que sea la definición de bienestar subjetivo, es comúnmente aceptado 

que el concepto refiere a un importante indicador de la calidad de vida que es abundante 

cuando las personas experimentan muchas emociones placenteras y pocas emociones no 

placenteras, cuando perciben muchos goces y escasas dolencias, y cuando se sienten 

satisfechas con sus vidas35. 

Sin embargo, no es igualmente aceptado que el bienestar subjetivo sea de un único 

tipo. En la literatura, el bienestar subjetivo suele dividirse en hedónico y global. 

El bienestar subjetivo hedónico es resultado de eventos que el individuo 

experimenta en el momento en que es cuestionado y que poseen escasa trascendencia. 

                                                 
33 Easterlin, 2005; Kahneman, Diener, & Schwarz, 1999; Veenhoven, 1997; Rojas, 2007b; Frey & Benz, 2002. 
34 Durante la elaboración de este trabajo se identificaron definiciones de satisfacción de vida, felicidad o bienestar 

subjetivo en los trabajos de Diener, et al (2000c); Argyle, M., 2001; Ormel et al, 1999; Tatarkiewicz, 1966; Glatzer, W., 
2000; Davidoff, L., 1989; Diener, E. et al, 2003; Veenhoven, R., 1991; Layard, R., 2003b; Kekes, J., 1982. 

35 Diener, E., 2000a. 
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Eventos ocurridos de manera reciente36, los recuerdos37 o el clima38 influyen en el nivel de 

bienestar hedónico. Por otra parte, el bienestar subjetivo global refiere a los significados no 

hedónicos del bienestar como la realización plena, el disfrute de la vida y la satisfacción de 

estándares objetivos39. 

Aunque la propuesta de dividir el bienestar subjetivo facilita su comprensión y 

análisis, no hay evidencia que respalde la existencia de dos tipos de bienestar. 

Si existieran tipos de bienestar, los individuos se especializarían en hallar y repetir 

los eventos de la vida que acrecentaran su nivel de bienestar global. Por el contrario, 

comúnmente las personas desean y realizan acciones que les resultan perjudiciales además 

de no atinar a las cosas que realmente necesitan40. 

De hecho, está claramente establecido que el bienestar subjetivo se determina a 

partir de eventos cotidianos, los cuales pueden modificar instantáneamente los niveles de 

bienestar41. Aun más, se ha encontrado que la frecuencia de sensaciones placenteras es la 

variable que mejor predice los niveles de bienestar general42 siempre y cuando tales 

sensaciones no generan sentimientos de culpa, deterioro de la propia salud o conflictos con 

otras personas43. En consecuencia, parece que no existe una división del bienestar sino, en 

todo caso, una relación de causalidad que podría suponerse del bienestar hedónico hacia el 

bienestar global. 

Alternativamente a su división, la comprensión del bienestar subjetivo puede 

abordarse desde el enfoque construccionista. 

                                                 
36 Diener, E. et al, 2003. 
37 Wirtz et al., 2002; Oishi, S. 2000; citados en Diener, E. et al, 2003. 
38 Schwarz and Clore (1983) citado en Diener, E. et al, 2003. 
39 Diener, E. et al, 2003. 
40 Veenhoven, R., 1991. 
41 Veenhoven, 1994. 
42 Diener, E. et al, 2003. 
43 Vennhoven, R., 2003. 



La incomprensión del bienestar 

 

Desde el punto de vista construccionista, el bienestar subjetivo es una construcción 

evocada por una pregunta específica en un contexto particular creada mediante estrategias 

cognitivas de la persona44.  

De acuerdo a este enfoque, la gente construye los reportes subjetivos basándose en 

su conciencia de lo material a través de procesos heurísticos breves debido a la gran 

cantidad de información que puede utilizar para evaluar su bienestar. Ante la dificultad de 

la tarea, las personas recurren a la información relevante más accesible y a métodos 

heurísticos sencillos y reglas simples como el humor imperante. 

El enfoque construccionista advierte que, a medida que la evaluación solicitada 

aumenta su complejidad y contenido emocional, menor importancia tienen las 

circunstancias específicas que rodean al individuo. Esto no significa que, en una evaluación 

compleja, puede despreciarse la influencia del entorno. 

La evaluación del bienestar es un proceso complejo que entraña un gran 

envolvimiento emocional. Consecuentemente, tal evaluación suele estar débilmente 

relacionada con las características del entorno en que se desenvuelve el individuo y más 

ligada a la información disponible que puede manipular con sus procesos heurísticos45. 

Así, bajo el enfoque construccionista, el bienestar es un constructo personal y 

afectivo que resulta de procesos heurísticos individuales y que depende de los eventos en 

un entorno y tiempo específicos según los percibe el interrogado. Por ello, el bienestar 

subjetivo puede entenderse como un estado afectivo derivado de un proceso cognitivo 

individual. 

                                                 
44 Leonardi, F., et al, 1999. 
45 Ibidem. 
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Al ser un constructo personal y contextual, el bienestar puede ser distinto para 

individuos que ocupan un mismo ámbito espacial y temporal, o bien, para un mismo 

individuo ubicado en diferentes circunstancias. El modelo bidimensional del afecto clarifica 

porqué puede ocurrir tanta variabilidad. 

 

2.3. El modelo bidimensional del afecto 

Dos dimensiones dominantes emergen consistentemente en los análisis de la 

estructura afectiva y la experiencia emocional46. Las dimensiones aparecen como dos 

factores que capturan entre 50 y 75% de la varianza común de las autoevaluaciones del 

humor y escalas multidimensionales para expresiones faciales o clasificación del ánimo. 

Estos factores han sido identificados en estudios individuales y grupales 

independientemente de la terminología empleada, el esquema de tiempo, formatos de 

respuesta, lenguajes y culturas47. 

En 1985, las dos dimensiones generales fueron empleadas por Watson & Tellegen 

para clasificar las emociones humanas. Su propuesta explica que las emociones pueden 

representarse a través de un espacio bidimensional ortogonal. A una de las dimensiones la 

llamaron afecto positivo y, a la otra, afecto negativo. 

El afecto positivo se refiere al grado en que una persona experimenta sensaciones 

agradables que incitan aproximación y apetito. Un afecto positivo alto significa un estado 

de alta energía, concentración plena y participación placentera. Por el contrario, el afecto 

                                                 
46 Watson, Clark, & Tellegen, 1988. 
47 Watson & Clark, 1994. 
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negativo es una dimensión general que refiere a sensaciones de angustia y desagrado que 

incitan al rechazo y la aversión48. 

En su estudio de 1985, Watson & Tellegen destacan que ciertas emociones como la 

euforia y el entusiasmo están ligadas a un alto nivel de afecto positivo en tanto que 

emociones como la angustia, el terror y la hostilidad se asocian a un alto nivel de afecto 

negativo. Según sus observaciones, emociones como la alegría, la satisfacción, la tristeza o 

la preocupación muestran correlaciones con ambos tipos de afecto aunque en distintas 

magnitudes. 

El modelo de evaluación espacial propuesto por Cacioppo & Berston en 1994 es una 

formulación más completa de la relación entre el afecto positivo, el afecto negativo y la 

emotividad humana que el modelo propuesto por Watson & Tellegen49. El modelo de 

evaluación espacial, además de ratificar la estructura bidimensional del afecto, establece 

que el afecto positivo y el afecto negativo pueden activarse simultáneamente ante una 

estimulación compleja. 

El modelo de evaluación espacial establece que, cuando el individuo percibe un 

estimulo, dos procesadores del afecto distintos se activan para identificar si el estimulo 

genera información de apetito (positividad) o aversión (negatividad)50. Estos procesadores 

del afecto son independientes entre sí y están especializados en el tipo de información que 

pueden analizar, positiva o negativa.  

El resultado de un estímulo, entonces, son dos evaluaciones independientes 

efectuadas por los procesadores de afecto, las cuales se combinan y, con ello, determinan la 

                                                 
48 Watson & Tellegen, 1985. 
49 Larsen, Mcgraw & Cacioppo, 2001. 
50 Cacioppo, J. T. & Berston, G. G. utilizan los términos positividad y negatividad, actividad positiva y actividad negativa 

para referirse al afecto positivo y afecto negativo, respectivamente. Derryberry & Rothbarth emplean los términos 
emotividad positiva y emotividad negativa para referirse a los mismos constructos. En este trabajo se empleará 
indistintamente la terminología ya que, para muchos psicólogos, afecto y emoción son sinónimos (Davidoff, 1998). 
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predisposición neta que experimenta un individuo ante un estímulo. Por predisposición neta 

o actitud, los autores se refieren a los sentimientos generales y duraderos, la clasificación o 

la propensión, favorable o desfavorable, hacia un estimulo51. 

De acuerdo al modelo de Cacioppo y Bernston, todas las combinaciones de 

activación positiva y negativa son factibles, por lo que es necesario un espacio 

tridimensional para representar la relación entre los dos resultados del procesamiento de 

información y el grado de predisposición neta. Consecuentemente, la predisposición neta 

generada por un estímulo puede resultar tanto de una coactivación de positividad y 

negatividad como de la ocurrencia aislada o dominante de uno u otro tipo de afecto.  

La posibilidad de que el afecto negativo y el afecto positivo se coactiven está 

respaldada por distintos estudios psicológicos. En diversos experimentos controlados 

suelen identificarse individuos que señalan sentirse bien y mal cuando se les cuestiona 

sobre asuntos de cierta complejidad52. La validez de los reportes se justifica a través de 

altas correlaciones entre medidas de humor, tensión, indecisión y otras estimaciones de 

ambivalencia subjetiva53. 

La coactivación del afecto positivo y negativo también es consistente con las teorías 

de expresión facial. De acuerdo a las teorías de la emoción discreta, la expresión facial de 

las emociones complejas es resultado de la ocurrencia simultánea de patrones faciales 

propios de las emociones básicas, hecho que significa coactivación54. Por ejemplo, la 

estimulación del sentido del gusto mediante una mezcla de sacarosa y quinina activa los 

                                                 
51 Cacioppo, J. T. & Berston, G. G. (1994). 
52 Larsen, Mcgraw & Cacioppo, 2001; Folkman & Lazarus, 1985. 
53 Priester & Petty, 1996. 
54 De acuerdo a las teorías de la emoción discreta, existe un número limitado de emociones fundamentales y, para cada 

una de ellas, existe un único patrón universal de expresión facial determinado por un sistema neuromotor innato 
(Ekman, 1994). 
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reflejos separados para ambas sustancias produciendo patrones oralfaciales opuestos de 

apetito y aversión en alternación rápida55. 

Algunos psicólogos postulan que es la coactivación de afecto positivo y negativo la 

razón por la que ocurren las situaciones de conflicto personal observadas regularmente56. 

De hecho, aunque tiende a considerarse a la coactivación emocional como excepción57, su 

experimentación puede ser la regla58. 

Además de la evidencia aportada por modelos psicológicos, la ortogonalidad y 

posible coactivación del afecto positivo y el afecto negativo están respaldadas también por 

evidencia neurológica. La evidencia sugiere que los procesos del sistema nervioso 

vinculados con el afecto negativo y el afecto positivo ocurren en estructuras cerebrales 

separadas.  

Con el afecto positivo se relaciona a los circuitos recompensa-respuesta, los 

sistemas motores de  relación-aproximación y el mecanismo facilitador de dopamina. 

Neuronas de recompensa-respuesta han sido encontradas en la corteza frontal orbital, la 

amígdala y el hipotálamo. Asimismo, las neuronas de la amígdala también activan las 

neuronas dopaminérgicas ubicadas en el área tegmental ventral del tronco cerebral que, 

consecuentemente, influencian el procesamiento de la información objetivo-relacionada 

dentro del núcleo acumbens, el sistema límbico y la corteza frontal. 

Por otra parte, la emotividad negativa parece provenir al menos de tres circuitos 

neuronales relacionados con funciones defensivas. El primero de ellos implica circuitos 

primitivos relacionados con el miedo. Los circuitos relevantes descienden de la amígdala 

central, la región media y anterior del hipotálamo y la sustancia gris periaqueductal hacia 
                                                 
55 Davidoff, 1989. 
56 Davidoff, 1989. 
57 Diener, E. et al, 2003. 
58 Davidoff, 1989. 
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distintas regiones motoras y autonómicas del cerebro bajo. Un segundo sistema de circuitos 

está relacionado a las conductas de ira y frustración, los cuales parecen depender de 

distintos sistemas. Un tercer conjunto de circuitos está localizado en la parte más alta del 

sistema límbico y responde principalmente a signos condicionados que producen ansiedad 

preparatoria. Mientras que muchos investigadores centran su atención en el rol que tiene la 

amígdala sobre las emociones condicionadas, otros enfatizan al hipocampo como la 

estructura pivote del sistema de inhibición conductual59. 

Si el bienestar es un estado afectivo –como establece el enfoque construccionista– y 

si un estado afectivo puede describirse mediante dos variables independientes –como 

establece el modelo bidimensional del afecto–, entonces los factores que determinen el 

afecto positivo y el afecto negativo que experimenta un individuo también determinan su 

nivel de bienestar. 

 

2.3.1. Determinantes del afecto positivo 

El afecto positivo es una dimensión general o componente que subyace a un 

conjunto de emociones que incitan a la aproximación y el apetito como la felicidad y el 

auto confianza60. En el ser humano, el afecto positivo sirve como un indicador de que las 

cosas van bien y de que puede mantenerse el curso de las acciones actuales, iniciar la 

exploración del entorno, o bien, probar razonamientos divergentes61. 

                                                 
59Derryberry & Rothbart, 2001.  
60 Ibidem. 
61 Cacioppo, Larsen, Smith & Berntson, (2004). 
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Entre las emociones positivas, es la felicidad la única emoción considerada como 

fundamental y universal62. Tal es su trascendencia, que el concepto de felicidad suele 

utilizarse para explicar múltiples conductas humanas, incluida la económica. 

El concepto de felicidad se utiliza paralelamente –y a veces indistintamente–, al 

concepto de utilidad63. En la economía tradicional, la felicidad depende de la adquisición y 

disfrute de bienes y, en general, está determinada por el conjunto de elección del individuo: 

entre más grande sea su conjunto de elección, mayor es la felicidad que tiene una persona64. 

El paralelismo felicidad-utilidad alcanza por igual al enfoque económico de 

racionalidad limitada el cual postula que un individuo elegirá la primera alternativa que 

satisfaga su aspiración –concepto de felicidad- en lugar de calcular las probabilidades de 

sus posibles alternativas y elegir la mejor –concepto de optimización-65. 

La propuesta de que la felicidad ocurre por la adquisición y disfrute de bienes tiene 

un sustento que rebasa el ámbito económico. Es reconocido que incluso los neonatos 

expresan felicidad cuando se satisfacen sus requerimientos66. Teorías completas como la 

propuesta jerárquica de Abraham Maslow (1970) se sustentan en la relación entre 

satisfacción de necesidades y felicidad. 

Un trabajo destacado sobre la relación entre felicidad y satisfacción de necesidades 

es el de Ruut Veenhoven. Como en otras disciplinas, Veenhoven establece que la felicidad 

depende del grado de satisfacción de necesidades que un individuo puede derivar de su 

                                                 
62 Son seis las emociones clasificadas como universales: felicidad, ira, enojo, miedo, sorpresa y tristeza. Para cada una de 

estas emociones, la actividad muscular facial es la misma en todos los humanos; su interpretación es similar 
independientemente de la cultura; e, incluso, las características no verbales del habla, como el tono y el volumen, 
tienden a ser los mismos de un individuo a otro y de una cultura a otra (Ekman, 1994; Davidoff, 1989). 

63 Frey, S. B. & Stutzer, A., 2001. 
64 Layard, R., 2003a. 
65 Simon, H., 1955. 
66 Buechler e Izard, 1983; Plutchik, 1983; Stenberg et al., 1982. 
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consumo de bienes67. Sin embargo, Veenhoven precisa que las necesidades relevantes son 

del tipo psico-biológico. 

Las necesidades psico-biológicas son necesidades comunes a todos los seres 

humanos, independientes de las experiencias, modelos cognitivos y procesos heurísticos del 

individuo. 

Las necesidades psico-biológicas no se ajustan a las circunstancias sino que, de 

hecho, fijan los límites de la adaptabilidad humana68. Por ello, su satisfacción es imperativa 

y vital.  

Por su carácter imperativo, vital y universal, las necesidades psicobiológicas son 

también necesidades básicas. Una necesidad básica se refiere a los nutrientes que una 

entidad viva debe obtener para mantener su crecimiento, integridad y salud69. 

Bajo esta definición, necesidades tradicionalmente aludidas como refugio, 

transporte, escuela70, baja mortalidad infantil, expectativa de vida71, trabajo bien 

remunerado, ambiente satisfactorio, participación en la toma de decisiones, libertad 

individual72, autonomía, seguridad física y económica73, etc. no se califican como básicas 

pues su importancia proviene de la cosmogonía e intención del promotor. 

Algunas necesidades básicas se satisfacen mediante nutrientes que sólo pueden 

obtenerse del entorno. Esto ocasiona que la disponibilidad de satisfactores sea susceptible 

de escasez y esté condicionada a que el individuo realice las acciones adecuadas para su 

provisión. 

                                                 
67 Veenhoven, R., 1991. 
68 Ibidem. 
69 Ryan, R. M. & Deci, E. L., 2000. 
70 Moller & Schlemmer, 1983: 229 
71 Morris, 1979 
72 Grant, 1977. 
73 Ian Gough, 2003. 
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Veenhoven explica que los individuos suelen ser incapaces de satisfacer sus 

necesidades básicas de manera directa y consciente. De acuerdo a su argumentación, la 

satisfacción de las necesidades está mediada por estándares.  

Los estándares son constructos mentales que dirigen las acciones de las personas y 

que no necesariamente concuerdan con algún requerimiento real pues pueden haberse 

establecido por condicionamiento. La gente puede querer cosas que le resultan perjudiciales 

y no atinar las cosas que realmente necesita. Esto es especialmente probable en 

circunstancias de propaganda y moda. 

Al participar en las arenas económica, política y social, el individuo adquiere y 

modifica sus estándares sobre cómo evaluar, elegir y comportarse, relajándolos o 

complicándolos. No obstante, dado que no puede manipular ilimitadamente sus necesidades 

básicas, los estándares tampoco pueden relajarse o complicarse ilimitada e 

indefinidamente74. 

Si la satisfacción de necesidades básicas causa la felicidad y, consecuentemente, el 

afecto positivo, entonces indirectamente también causa de manera directa el bienestar. 

En este trabajo se propone que al menos dos necesidades, la alimentación y la 

vinculación, pueden considerarse básicas y relevantes económicamente pues se caracterizan 

por ser vitales, universales y depender de satisfactores externos. La relación necesidades 

básicas-afecto positivo-bienestar es una de las premisas que soportan este ensayo.  

Otras necesidades de carácter vital y universal como el descanso y la respiración no 

son abordadas pues su satisfacción obedece a procesos humanos autónomos alejados de la 

decisión y competencia por recursos. 

 
                                                 
74 Veenhoven, R., 1991. 
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2.3.1.1. La alimentación 

Mediante la ingesta de alimento se satisfacen los requerimientos periódicos de 

energía, crecimiento y recuperación de tejidos en los organismos vivos75. La cantidad de 

alimento requerida depende del tipo de actividades que el individuo realiza así como de la 

historia nutricional de la persona76. 

La alimentación adecuada favorece la formación de masa muscular, el desarrollo de 

las habilidades cognitivas, la inmunidad a enfermedades e incrementa la capacidad de 

trabajar. Por el contrario, la falta de alimento, al impedir estos potenciales, puede ocasionar 

la degeneración crónica del individuo hasta su muerte77. 

La alimentación es una actividad gratificante que incita al individuo a repetirla78. La 

comida no sólo elimina el hambre, también produce placer. Las comidas contienen 

sustancias como la morfina y otros opiáceos, anfetaminas, sustancias albuminoideas, 

cafeína y otros estimulantes que hacen que el cerebro registre sensaciones placenteras al 

nutrirse o genere expectativas de placer ante la presencia de comida79. Pero, al mismo 

tiempo, los alimentos contienen aminoácidos como el triptófano y la tirosina precursores de 

la serotonina, dopamina y norepinefrina, neurotransmisores con capacidad de tranquilizar, 

relajar, incrementar la concentración y la actividad además de atenuar el dolor y la 

depresión80. Esta evidencia respalda la relación directa entre alimentación y afecto positivo. 

Por su carácter vital, la ingesta de nutrientes debiera ser adecuada y oportuna. Sin 

embargo, múltiples factores impiden una alimentación adecuada. Por principio, el humano 

es incapaz de identificar con precisión los nutrientes que requiere. En su lugar, las personas 

                                                 
75 Davidoff, L., 1989. 
76 Ray, D., 1998. 
77 Ibidem. 
78 Argyle, M. & Martin, M., 1991. 
79 Prasad, C. 1998. 
80 Wurtman, R. J., & J. J. Wurtman, 1989; Prasad, C. 1998. 
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se valen de sensaciones como el apetito y el hambre para detectar la falta de alimento. 

Externamente, para identificar deficiencias nutrimentales se recurre a análisis de 

hemoglobina y de deficiencias en el crecimiento81. 

La alimentación también puede ser inadecuada por falta de información sobre los 

nutrientes. Si se desconoce el tipo y cantidad de los nutrientes necesarios, el individuo 

difícilmente puede procurar su provisión. Por ejemplo, el cobre es un nutriente 

indispensable para la síntesis de hemoglobina y la absorción del hierro. Una ingesta 

deficiente se traduce en posible anemia hipocrómica, neutropenia, osteoporosis prematura, 

hipopigmentación de piel y pelo, venas superficiales prominentes o retardo en el 

crecimiento. La ingesta excesiva puede ocasionar dolor epigástrico, náusea, vómito, 

diarrea, coma, oliguria, necrosis hepática o colapso vascular82. 

Otro impedimento para una alimentación adecuada ocurre porque la adquisición de 

nutrientes está condicionada por el entorno. El entorno no solo refiere al problema de 

escasez de alimentos y nutrientes sino a los estándares que condicionan la clase de alimento 

que se puede ingerir. Por un lado, los alimentos deben resultar apetecibles al individuo que 

los consume (diet problem)83. Por otro, deben satisfacer los prejuicios y costumbres que, se 

sabe, inducen preferencias duraderas hacia ciertos alimentos independientemente de su 

calidad nutritiva84. 

Y aun en el caso que se alcanzara una alimentación adecuada, ésta no es inmutable. 

Las preferencias y estándares hacia los alimentos siempre pueden modificarse perdurable y 

sustancialmente a través de, por ejemplo, la exposición del individuo a grupos sociales con 

                                                 
81 OMS, 1986. 
82 Secretaría de Salud, 2001. 
83 Ray, D., 1998. 
84 Kuo, Z. Y., 1967 citado por Davidoff, L., 1989. 
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diferentes hábitos alimenticios85, mediante asociaciones accidentales desagradables86 e 

incluso por experiencias indirectas como las recomendaciones de otros87.  

No obstante, a pesar de tanta variabilidad, la alimentación permanece como una 

necesidad básica pues, aunque inconscientemente satisfecha, bajo ninguna circunstancia se 

separa de su carácter vital y universal.  

 

2.3.1.2. La Vinculación 

La vinculación es la necesidad que tiene el individuo para formar y mantener una 

mínima cantidad de relaciones interpersonales88. Esta necesidad es una fuente básica de 

afecto positivo89. 

La necesidad de vinculación no se satisface sencillamente estableciendo conexiones 

interpersonales. La evidencia indica que se requieren ciertas expresiones verbales y no 

verbales, actitudes además del contacto físico90. Esto ocurre porque, con su experiencia, la 

gente construye creencias relativamente estables y organizadas acerca de la extensión y 

calidad de sus relaciones personales. Empleando este marco, la gente evalúa sus 

interacciones sociales por lo que no todas pueden resultar satisfactorias91. 

Consecuentemente, el grado de vinculación de un individuo depende de su capacidad para 

establecer tipos muy específicos de relación92. 

Por otra parte, la necesidad de vinculación tampoco depende del número de 

relaciones personales. Gente sola y no sola no difieren en la cantidad de tiempo que 

                                                 
85 Birch, 1980. 
86 Etscorn, 1980. 
87 Gales & Sherry, 1973. 
88 Baumeister & Leary, 1995. 
89 Argyle, M. & Martin, M., 1991. 
90 Davidoff, L., 1989. 
91 Lakey & Cassady, 1990. 
92 Davidoff, L., 1989; Rusell, Cutrona, Rose & Yurko, 1984. 
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comparten con otras personas. En lugar de eso, la soledad ocurre por la carencia de formas 

muy específicas de relación93. Generalmente, la soledad parece relacionarse más con la 

falta de conexiones íntimas que con la deficiencia de contacto social94.  

La existencia de una necesidad de vinculación puede explicarse sobre una base 

evolutiva. Es posible que, en una edad temprana de la humanidad, el individuo dotado de 

habilidades para la vinculación obtuviera ventajas de supervivencia y reproducción. En un 

proceso evolutivo, individuos agrupados obtienen facilidades para la obtener alimento, 

protegerse y hallar pareja reproductiva cuando se comparan con individuos aislados 

restringidos por sus propias cualidades. La actitud social del humano actual es congruente 

con este argumento de selección natural, por lo que la vinculación puede contener un 

fundamento biológico95. 

El fundamento biológico de la vinculación se revela observando la predisposición 

conductual de los bebés. Antes que un bebé sea lo suficientemente fuerte para manipular y 

explorar un objeto, es capaz de mostrar sus estados emotivos. Los infantes nacen con 

sensibilidad vocal y de contacto, con capacidad para expresar sonrisas, ruidos y gestos de 

molestia además de movimientos en las manos para mostrar alerta, interés, sufrimiento y 

disposición para entrar en comunicación96.  

Aunada a su capacidad de expresión, los bebés humanos son proclives a mover los 

ojos, y a veces sus cabezas, hacia ordenamientos similares al de un rostro97. Esta 

preferencia se estimula incluso con objetos dispuestos en un esquema triangular simulando 

                                                 
93 Weiss, 1973. 
94 Reis, 1990; Wheeler, Reis & Nezlek, 1983. 
95 Baumeister & Leary, 1995. 
96 Trevarthen in Kalverboer & Gramsbergen, 2001. 
97 Goren et al. 1975; Jonhson et al, 1991; Maurer & Young, 1983, Jirari, 1970. 
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dos ojos y una boca98. La preferencia del neonato hacia los rostros humanos parece una 

habilidad que no requiere de una experiencia visual para emerger aunque la actividad 

cerebral relacionada con el procesamiento de rostros en los recién nacidos es diferente de la 

utilizada por los adultos99. 

Otro indicio biológico de la vinculación se aprecia en la predisposición de los 

neonatos para imitar, habilidad que facilita la comunicación con sus cuidadores y asegura 

su desarrollo y protección100. La imitación temprana se dirige principalmente hacia 

manifestaciones orales y faciales101 y, alrededor del segundo mes dependiendo de la 

transformación neuronal, hacia ademanes, sonidos vocales, tonos o melodías102. Gracias a 

la imitación, con dos meses de edad, el bebé es capaz de responder a la voz de su mamá y 

sostener con ella una protoconversación rítmica mediante miradas, atención y contacto103. 

Además de las herramientas de los neonatos, los humanos parecen estar dotados de 

una inclinación natural para formar grupos. Es claro que en presencia de amenazas externas 

comunes, los humanos incrementan su tendencia a formar vínculos con sus prójimos104. No 

obstante, la evidencia indica que los vínculos sociales aparecen con facilidad 

incondicionados a las circunstancias. La simple proximidad es un potente generador de 

relaciones sociales: las relaciones vecinales son una muestra de esto105. Compartir tiempo 

con otras personas también desarrolla en el individuo simpatía hacia nuevos compañeros 

aun si, en una primera instancia, se les ha rechazado106. La amistad y lealtad entre los 

                                                 
98 Jonhson & Morton, 1991. 
99 De Haan & Halit in Kalverboer & Gramsbergen, 2001. 
100 Papousek in Kalverboer & Gramsbergen, 2001. 
101 Meltzoff & Moore, 1977; Field et al, 1982. 
102 Kessen et al 1979; Legerstee, 1990. 
103 Trevarthen in Kalverboer & Gramsbergen, 2001. 
104 Baumeister & Leary, 1995. 
105 Festinger, Schachter & Back. 
106 Wilder & Thompson, 1980. 
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miembros de un grupo aparecen de manera espontánea sin que medie una ventaja material o 

de seguridad107. 

Como en el caso de otras necesidades, la vinculación incompleta tiene efectos 

adversos sobre el individuo. Los individuos sin nexos desaprovechan ventajas prácticas 

además de la co-protección. La gente con relaciones sociales inadecuadas experimenta más 

stress que el resto. En parte, este efecto se debe al auxilio potencial que gana un individuo 

suficientemente relacionado. Sin embargo, la evidencia sugiere que el menor stress de los 

individuos bien relacionados ocurre incluso si los vínculos no proveen asistencia explicita, 

emocional o práctica108 pues, en situaciones desagradables, la sola presencia de otros 

humanos es reconfortante109. 

Los efectos adversos de la vinculación inadecuada trascienden el ámbito emocional. 

Un individuo privado de vinculación experimenta atentados contra su crecimiento, 

integridad y salud. La falta de vinculación ocasiona un decremento en la 

inmunocompetencia, independientemente de los cambios en el stress percibidos por el 

individuo110. Muchas enfermedades psicológicas y físicas aparecen y se agudizan por la 

falta de vinculación social111. 

La conexión entre bienestar, afecto positivo y vinculación se advierte en múltiples 

investigaciones. Consistentemente, se ha encontrado que el sentimiento de felicidad esta 

fuertemente correlacionado con la disponibilidad de relaciones personales, 

independientemente de la clase de relación que se tenga112. 
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De hecho, la disponibilidad de lazos sociales parece ser una precondición para la 

felicidad113. Correspondientemente, la ausencia de lazos sociales está fuertemente 

relacionada con la infelicidad y depresión. El aislamiento social y la soledad son 

prácticamente incompatibles con los altos niveles de felicidad114. 

La trascendencia de la vinculación también se confirma con la aversión que la gente 

muestra para disolver sus relaciones personales. Múltiples patrones indican que la gente 

preserva sus relaciones y evita terminarlas más allá de la racionalidad o su conveniencia 

material o práctica. El individuo responde con stress y renuencia cuando concluye una 

relación, independientemente de la cultura y edad115. Incluso relaciones identificadas como 

malas o destructivas son difícilmente abandonadas como el caso de mujeres con esposos o 

novios abusivos116.  

Un último punto destacable sobre la vinculación son sus propiedades de saciedad y 

substitución. Respecto a la primera, los patrones de interacción de las personas y las 

encuestas sobre preferencias sugieren que la gente tiende a limitar el número de sus 

relaciones117. La saciedad en la vinculación se manifiesta también en la preferencia hacia 

relaciones íntimas y hacia los primeros lazos que forja el individuo, los cuales suelen 

calificarse como los más importantes y de mayores beneficios118. 

Por su parte, la substitución de vínculos se advierte porque, cuando la gente pierde o 

deteriora sus relaciones, siempre puede derivar beneficios similares de otros compañeros119. 

La substitución de vínculos prospera cuando el contacto con miembros de otros grupos se 
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incrementa y el contacto con el grupo inicial decrece120. No obstante, también hay 

evidencia de que algunos lazos no pueden sustituirse por otros, sobre todo cuando se han 

fijado formas muy específicas de vinculación121.  

Muchos autores reconocen el rol de la vinculación respaldando su trascendencia con 

argumentos biológicos y psicológicos. Pero son sus cualidades de vital y universal las que 

permiten clasificarla como una necesidad básica. 

 

2.3.2. Determinantes del afecto negativo 

La emotividad negativa es frecuentemente descrita como la dimensión general que 

agrupa emociones relacionadas a la aversión, amenaza y evitación como el miedo o 

ansiedad, tristeza, frustración, ira, culpa y otras similares122. De estas, miedo, tristeza e ira 

son considerados como universales123. 

Las emociones negativas juegan un papel fundamental en la calibración del sistema 

psicológico: sirven como llamadas de atención que indican ajustes mentales y 

conductuales, auxilian en la resolución de problemas y permiten desarrollar pensamientos 

convergentes124. Quizás por la complejidad de estas tareas, el número de emociones 

negativas universales es mayor que el número de emociones positivas universales.  

El afecto negativo, particularmente, dota a los individuos de imprescindibles 

mecanismos de supervivencia. El miedo, por ejemplo, desempeña un importante rol de 

inhibidor debido a que restringe la aproximación impulsiva y la conducta agresiva, e 

incluso puede contribuir al desarrollo de la conciencia. Aunque esta conclusión parece 
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paradójica cuando se considera al miedo como una emoción desadaptativa, bajo una 

perspectiva evolutiva es claro que la inhibición ocasionada por el miedo podría ayudar a 

proteger al individuo de situaciones potencialmente dañinas dentro del ambiente físico o 

social, impidiendo la aproximación e incrementando la atención hacia las fuentes de 

información relevante125. 

Los factores que estimulan el surgimiento de emociones negativas son muy diversos 

y obedecen a circunstancias de casi cualquier naturaleza. Por ejemplo, entre las causas de la 

ira –emoción caracterizada por fuertes sentimientos de desagrado– se encuentran la 

frustración, el dolor, el calor intenso, insultos, información inquietante, la obediencia, las 

presiones sociales además de ciertos objetos, olores y sonidos. En el caso del miedo –

emoción, caracterizada por sentimientos de peligro, tensión y angustia y tendencias a la 

evitación y el escape– las fuentes se relacionan con situaciones, objetos y seres que se 

califiquen potencialmente riesgosos; los conflictos, los condicionamientos, los recuerdos y 

la imaginación126.  

Muchas situaciones evidencian que las emociones asociadas al afecto negativo están 

correlacionadas entre sí. Por ejemplo, cuando no se encuentran justificantes, la frustración 

desatada por un suceso puede acompañarse de otras emociones negativas como la ira y la 

agresión. 

La ira, por su parte, suele estar relacionada con el dolor. Ante un estimulo doloroso, 

un individuo puede utilizar la agresión para retirar la estimulación nociva –posición 

defensiva- e, incluso, eliminarla –posición ofensiva-. En otro caso, una persona enfrentada 

a situaciones de conflicto no sólo experimenta ansiedad mientras se planea su resolución 
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sino que también puede padecer frustración si la opción elegida excluye al resto de las 

alternativas127.  

Las emociones negativas no solo muestran autocorrelación sino también parecen 

enlazarse con el afecto positivo128. Por ejemplo, fuertes tendencias de aproximación (afecto 

positivo) pueden exagerar el valor de las expectativas placenteras de un evento así como los 

sentimientos de frustración sí esas expectativas no se validan129. 

A partir de la información revisada es posible advertir el carácter vital y universal 

del afecto negativo. No obstante, a diferencia del afecto positivo, no es factible identificar o 

resumir factores comunes que provoquen infaliblemente la aparición de cada una de las 

emociones negativas. La diversidad de estímulos que pueden desencadenar emociones 

negativas es prácticamente ilimitada. 

Ante tal diversidad, es posible advertir que la causa de la heterogeneidad humana 

puede hallarse hurgando en las causas del afecto negativo.  

 

2.4. Hipótesis y su formalización 

En este trabajo se propone que la complejidad del bienestar puede abordarse 

satisfactoriamente a partir de los modelos psicológicos del afecto propuestos por Watson & 

Tellegen (1985) y Cacciopo & Berntson (1994) y el enfoque construccionista descrito por 

Leonardi, F., et al (1999). 

A partir de estos modelos puede establecerse que el bienestar es el resultado de la 

acción simultánea de dos variables ortogonales denominadas positividad y negatividad. 
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Así, la tesis de este trabajo consiste en indagar si el nivel de bienestar subjetivo 

depende indirectamente de variables exógenas que aportan cantidades de positividad o 

negatividad. En particular, se plantea que el nivel de positividad proviene de la satisfacción 

de necesidades básicas mientras que el nivel de negatividad depende de variables afectivas 

como tristeza, ansiedad y frustración. 

La relación entre el bienestar subjetivo y el sistema afectivo puede representarse en 

un espacio bidimensional definido por el afecto positivo y el afecto negativo, esto es: 

( )ANAPfBS ,=      (1) 

donde 

BS = Bienestar subjetivo 

AP = Afecto positivo 

AN = Afecto negativo 

 

De acuerdo a la investigación, las dimensiones de afecto positivo y afecto negativo 

están determinadas de manera independiente por variables explicativas distintas. 

Según la literatura, el nivel de bienestar subjetivo es alto cuando un individuo 

experimenta muchas emociones placenteras y escasas emociones no placenteras130. En el 

espacio bidimensional, esto equivale a plantear que el afecto positivo tiene una relación 

directa con el bienestar mientras que el afecto negativo posee una relación inversa con él, 

de manera que 

0;0 <
∂
∂

>
∂
∂

AN
f

AP
f      (2) 

En el caso del afecto positivo, se ha propuesto que esta dimensión tiene una relación 

directa con el grado de satisfacción de las necesidades básicas. Según la discusión, al 
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menos dos necesidades básicas determinan el afecto positivo: alimentación y vinculación. 

En consecuencia 

),( VINCALIMgAP =      
(3)

 
donde 

ALIM = Nivel de alimentación 

VINC = Nivel de vinculación 

con 

0, >
∂
∂

∂
∂

VINC
g

ALIM
g      (4) 

 

No se cuenta con evidencia para asumir que alimentación o vinculación puedan 

determinar aisladamente el nivel de afecto positivo, lo que significa que estas dos variables 

no se comportan como bienes sustitutos sino como complementos en la función del afecto 

positivo. 

Para el caso del afecto negativo, la investigación indica que esta dimensión depende 

de la magnitud de emociones asociadas al rechazo y aversión como la ira, el miedo y la 

frustración. 

En la narración se ha establecido que las causas de las emociones negativas son muy 

diversas lo que dificulta identificar factores comunes que definan una función universal de 

afecto negativo. Sólo se conoce que las emociones negativas y el afecto negativo tienen la 

siguiente relación 

),,,,( TRISDOLFRUSTMIEDIRAhAN =    (5) 

donde 
IRA = Nivel experimentado de ira 

MIED = Nivel experimentado de miedo 

FRUST = Nivel experimentado de frustración 

DOL = Nivel experimentado de dolor 
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TRIS = Nivel experimentado de tristeza 

con 

0,,,, >
∂
∂

∂
∂

∂
∂

∂
∂

∂
∂

TRIS
h

DOL
h

FRUST
h

MIED
h
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h    (6) 

 

Además de la diversidad en sus causas, según la evidencia, las emociones negativas 

pueden presentar correlación. Es sabido que la experimentación de una emoción negativa 

puede ocurrir u ocasionar otra emoción negativa como en el caso del dolor y el miedo. 

Así, un alto nivel de afecto negativo puede resultar de la ocurrencia de emociones 

negativas múltiples. No obstante, un alto nivel de afecto negativo también puede deberse a 

una sola emoción negativa. Puesto que el nivel de afecto negativo puede determinarse a 

partir de una o varias emociones negativas, esto implica que tales emociones pueden tener 

substitución. 

Si las relaciones individuales de AP y AN se sustituyen en la función BS, se obtiene 

la siguiente función anidada: 
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que, por regla de la cadena, debe mantener las siguientes propiedades 
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donde 

nbk =   Nivel de la necesidad básica k,  

con k = Alimentación, Vinculación 

enj  =   Nivel experimentado de la emoción negativa j,  

con j = Ira, Miedo, Frustración, Dolor y Tristeza 

 

Según esta última relación, el bienestar es una función de los factores que 

determinan el afecto positivo y el afecto negativo. En su caso, una variable como el ingreso 



La incomprensión del bienestar 

 

sólo repercutirá en el bienestar en una forma indirecta a través de alguno de estos factores. 

Esto significa que, en la determinación del bienestar, el ingreso puede tener o no cierta 

influencia dependiendo de si guarda una relación con los factores del afecto positivo o con 

los del afecto negativo. Esta aseveración se estudiará en los siguientes apartados del 

ensayo. 


