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Resumen 

La actividad física ha sido reconocida como una estrategia que promueve estilos de vida 

saludables, por lo que cada vez más se reconoce su importancia para promover el bienestar 

psicológico. L investigación tuvo como objetivo explorar la relación existente entre la actividad 

física regular y variables psicológicas como la rumia, probabilidad de recompensa y síntomas 

emocionales displacenteros, como ansiedad, depresión y estrés. Para ello se utilizó un diseño de 

investigación no experimental, transversal y correlacional, contando con la participación de 628 

adultos colombianos; se les aplicó un instrumento de datos demográficos, el Índice de 

Probabilidad de Recompensa (RPI), Cuestionario de Pensamiento Perseverativo (PTQ), 

Cuestionario de Aceptación y Acción (AAQ – II) y el Cuestionario Internacional de Actividad 

Física (IPAQ).. Los análisis arrojaron correlaciones de poca magnitud que no permiten dar por 

hecho la relación entre la actividad física y las variables estudiadas, no obstante, se resalta 

suficiente significancia estadística para concluir que la actividad física intensa muestra 

incidencias en síntomas afectivos, probabilidad de recompensa y pensamiento negativo 

repetitivo; así mismo se concluye la relación directamente proporcional entre el sedentarismo y 

la experiencia emocional de estrés. 

 

 

 

Palabras Claves: Actividad física, probabilidad de recompensa, flexibilidad psicológica, 

rumia, estrés, depresión, ansiedad, psicología de la salud.  
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Abstract 

Physical activity has been recognized as a strategy that promotes healthy lifestyles, which 

is why its importance in promoting psychological well-being is increasingly highlighted. Taking 

this into account, the present research project aimed to explore the relationship between regular 

physical activity and psychological variables such as rumination, reward probability, and 

unpleasant emotional symptoms, including symptoms of anxiety, depression, and stress. For this 

purpose, a non-experimental, cross-sectional, and correlational research design was 

implemented, counting with 628 colombian adults between the ages of 18 and 87, a demographic 

data instrument was applied, so as the Reward Probability Index (RPI), Perseverative Thinking 

Questionnaire (PTQ), Acceptance and Action Questionnarie (AAQ – II) and the Physical 

Activity Internacional Questionnarie (IPAQ). Utilizing descriptive statistics and correlation 

analysis, we sought to observe and determine the relationship between physical activity and the 

variables involved. The analyses yielded correlations of small magnitude that do not allow us to 

determine a relationship between physical activity and the variables studied. Sufficient statistical 

significance is highlighted to conclude that intense physical activity shows incidences in 

affective symptoms, probability of reward and repetitive negative thinking.  

 

Key words: Physical Activity, award probability, psychological flexibility, rumination, 

stress, depression, anxiety, health psychology.   
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Hacia un modelo de salud integral: Actividad física y su relación con la probabilidad 

de recompensa, el pensamiento repetitivo negativo y sintomatología afectiva.  

La actividad física regular trae consigo beneficios, pues permite prevenir enfermedades 

físicas y condiciones crónicas que decrementan drásticamente la calidad de vida de las personas 

y que incluso podrían acelerar la muerte, tales como el cáncer y la diabetes; de igual forma, con 

el paso de los años y los avances científicos se ha  dilucidado el impacto de la actividad física en 

el bienestar mental y emocional pues se han enunciado sus efectos en el manejo de síntomas 

afectivos y cognitivos de depresión, ansiedad y estrés, así como la posibilidad potenciada de 

interactuar efectivamente con el cuerpo y el entorno (Mikkelsen et al, 2017). A pesar de lo 

anterior, la OMS resalta que 1 de cada 4 adultos en la población mundial no cumple con los 

requerimientos mínimos de actividad física diaria recomendada, es decir, un mínimo de 150 

minutos semanales de ejercicio aeróbico moderado o 75 minutos de ejercicio vigorosa; lo 

anterior se recomienda para adultos entre 18 y 64 años y se enuncia la importancia de programar 

estas actividades dentro de su contexto cotidiano. A partir de lo anterior, se conoce que el no 

cumplimiento de los estándares aumenta el riesgo de muerte de un 20% a 30% (2015).  

Según la Encuesta Nacional de la Situación Nutricional en Colombia (ENSIN) se conoce 

que el 26% de la población colombiana cumplía con los mínimos de actividad física 

recomendada en la población de adolescentes, y el 42.2% en la población de adultos jóvenes y 

mayores (hasta los 62 años), lo cual ha disminuido aún más con la situación de pandemia y 

confinamiento que se vive actualmente.  

Con base en esto, surge la necesidad de adoptar hábitos saludables que incrementen la 

calidad de vida en todos los niveles, tanto físico como emocional, dado que se enuncia el 
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incremento de sintomatología afectiva en la población nacional desde edades tempranas 

(MinSalud, 2018) y las proyecciones en términos de salud física (MinSalud, 2015) asociadas al 

sedentarismo van más allá de las enfermedades físicas conocidas, pues  abarcan dificultades 

emocionales como depresión, ansiedad y estrés, acompañadas de sus manifestaciones 

fisiológicas y cognitivas, entre las cuales, el pensamiento repetitivo negativo cobra vital 

importancia (Szabo, Graffiths & Demetrovics, 2019). De igual forma, es bien conocido que la 

probabilidad de recompensa percibida en el entorno muestra una tendencia positiva al entablar 

contactos eficaces entre el individuo y reforzadores de alto valor. 

Actividad física y bienestar psicológico  

La actividad física ha sido ampliamente reconocida como un indicador de salud, pues su 

efecto en la prevención de enfermedades físicas ha sido señalado por instituciones globales como 

la Organización Mundial de La Salud (2015) y nacionales como el Ministerio de Salud (2021). De 

este modo, existe una distinción importante entre actividad y ejercicio físico; se considera 

actividad física a cualquier movimiento corporal, mientras que el ejercicio físico implica una 

práctica estructurada, dirigida a objetivos, recurrente y constante en el tiempo (Seefeldt, Malina & 

Clark, 2012).  

Con el fin de comprender la práctica de ejercicio físico en población adulta, la literatura ha 

señalado un modelo multinivel que enuncia la influencia de diversos factores sobre la práctica del 

ejercicio físico en términos demográficos, biológicos, psicológicos, cognitivos, emocionales, 

conductuales, culturales y contextuales (Humpel et al, 2002; Neipp et al, 2015, Najar et al, 2021)  



Actividad física y bienestar psicológico                                                                                 5 

 

 

 

Dentro del grupo de factores biológicos y demográficos, se ha reconocido una relación 

importante entre el sexo la edad y el ejercicio físico regular, de este modo, se resalta una 

prevalencia considerable del mismo en hombres en comparación con el ejercicio físico realizado 

por mujeres (Gómez et al, 2020; Portelea et al, 2020), así mismo, los niveles de actividad y 

ejercicio físico parecen incrementarse durante la niñez, adolescencia y adultez, lo que se asocia 

posiblemente con recursos energéticos y capacidades corporales específicas (Gómez et al, 2020; 

Navarro et al, 2020), siendo la adultez joven y la vejez los ciclos vitales con mayores índices de 

sedentarismo. Ha sido también conocido que el nivel socioeconómico y la actividad laboral 

determinan en gran medida la disponibilidad para realizar ejercicio físico regular, estudios 

recientes han demostrado que la modalidad de trabajo en casa y la dedicación a labores del hogar 

disminuyen la frecuencia de ejercicio físico (Humpel, Owen & Leslie, 2002; Beltrán, Llorens & 

Salamova, 2020).  Por otro lado, estudios realizados a inicio de siglo, proponen cambios 

significativos en la frecuencia del ejercicio físico durante cambios en el estado civil, 

específicamente durante la transición de solteros a casados, enunciando que los individuos 

evaluados presentaban mayor frecuencia de actividad física organizada durante la soltería y se 

disminuía cuando iniciaban una relación matrimonial (Trost et al, 2002).  

En cuanto a factores psicológicos, cognitivos y emocionales, se resalta una correlación 

especialmente fuerte entre la percepción de autoeficacia y el ejercicio físico regular, cabe resaltar 

que la auto eficacia se define como la confianza de una persona en ser físicamente activo, de este 

modo, se entiende que entre más ejercicio físico realice una persona, incrementa su confianza 

frente a su capacidad física (Humpel, Owen & Leslie, 2002). No obstante, existen motivaciones y 

procedimientos que hacen más probable que un individuo realice actividad física habitual; tal y 
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como lo indican Szabo, Graffiths & Demetrovics (2019), la actividad física aumenta la percepción 

de probabilidad de recompensa en el individuo, al mismo tiempo que permite hacer contacto con 

reforzadores de alto valor que dependerán de sus intereses personales y necesidades psicológicas, 

de este modo, el hábito de realizar ejercicio físico estaría siendo mantenido por procesos de 

reforzamiento, tanto positivo como negativo.  

Por último, los factores contextuales han sido contemplados como facilitadores que 

aumentan la probabilidad del ejercicio físico, dentro de los cuales se enuncia la importancia de 

contar con espacios físicos propicios para hacer ejercicio, tener contacto con creencias o reglas 

verbales en pro de cualquier disciplina que incluya la actividad física, tener modelos que 

promuevan este hábito como un estilo de vida, además de encontrar reforzadores externos al 

practicar actividad física (Viktorovich, 2016).  

A la luz de la información anteriormente planteada, la literatura propone teorías que 

explican el componente reforzante de la actividad física, entre las cuales se resaltan la hipótesis de 

la disminución del arousal en la activación del sistema simpático, lo que desencadena en el 

individuo sensaciones de relajación y tranquilidad; por otro lado, la hipótesis de la evaluación 

cognitiva da un peso mayor al proceso de reforzamiento negativo presente durante la actividad 

física, que propone que un individuo practica ejercicio físico tras el aprendizaje del mismo como 

una estrategia para gestionar y disminuir estados emocionales displacenteros como estrés, 

ansiedad, tristeza o ira (Szabo, Graffiths & Demetrovics, 2019). Algunas teorías han respaldado la 

hipótesis de la evaluación cognitiva, como lo son la  regulación emocional, regulación 

termogénica, catecolaminas y endorfinas, las cuales convergen en afirmar que el ejercicio físico 
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desencadena cambios bioquímicos que contrarrestan el comportamiento de nuestro cerebro y 

cuerpo durante estados emocionales indeseados, de este modo, el ejercicio es capaz de cambiar 

experiencias privadas (Szabo, Graffiths & Demetrovics, 2019).  

Para entender dichos efectos, será necesario comprender aquellos estados emocionales 

displacenteros enunciados como estímulos discriminativos para la realización de ejercicio físico, 

tales como indicadores emocionales de depresión, ansiedad y estrés. En primer lugar, la depresión 

ha sido definida como un episodio (o varios) de tristeza intensa, pensamientos de minusvalía e 

hipobulia que puede ir acompañado de alteraciones en el ciclo de sueño y alimentación, síntomas 

que podrán ir de leve – moderado a grave; se conocen también una serie de alteraciones 

neuroquímicas presentes en esta condición, caracterizadas por la disminución en los niveles de 

serotonina, dopamina y noradrenalina (Dean & Keshavan, 2017).  

Por otro lado, la ansiedad es una condición caracterizada por una constante sensación de 

angustia, pensamientos anticipatorios, dificultades atencionales, alteraciones en el sueño y en la 

alimentación, que se puede manifestar igualmente en síntomas físicos intensos como sudoración, 

temblores, aceleración en la frecuencia cardiaca y dolores musculares (Cohodes & Gee, 2017). De 

igual forma, se reconoce la asociación con alteraciones en términos morfológicos y funcionales de 

zonas cerebrales fronto-límbicas, acompañado de bajos niveles de serotonina, dopamina y 

hormonas endocrinas (Cohodes & Gee, 2017).  

Por último, el estrés ha sido definido como toda respuesta no específica ante una demanda 

contextual, cuya intensidad podrá variar, lo que dependerá de recursos personales de afrontamiento 

que le permitan al individuo gestionar de forma efectiva aquellas situaciones desencadenantes 
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(Flink, 2016). De este modo, el estrés se caracteriza por experiencias físicas que conllevan a la 

sensación de agotamiento y, por ende, a la disminución en el desempeño de las tareas; se ha 

observado con suficiente sustento científico, que las personas que experimentan estrés presentan 

altos niveles de cortisol (Fink, 2016). 

Frente a los estados emocionales anteriormente descritos, diversos estudios han propuesto 

que la flexibilidad psicológica y la rumia, son procesos transdiagnósticos involucrados en cuadros 

afectivos (Paredes et al, 2021).  

En primer lugar, la flexibilidad psicológica es también un proceso psicológico común en 

diferentes alteraciones afectivas, este proceso ha sido definido como la habilidad desarrollada de 

mantenerse en contacto con el momento presente, pues facilita la toma de perspectiva frente a 

situaciones cotidianas y la elección de acciones comprometidas coherentes con las características 

del entorno y los intereses (valores) personales de cada individuo, todo esto mientras se convive 

con experiencias internas displacenteras (Hayes, Stroahl & Wilson, 2011). Faustino (2019) 

condensa los trabajos realizados hasta el momento y enuncia la inflexibilidad psicológica como un 

constructo transdiagnóstico que se compone de 3 dimensiones, la evitación y fusión cognitiva, el 

poco contacto con el presente y la conceptualización del yo desde la perspectiva del yo contenido, 

teniendo esto en cuenta, la flexibilidad psicológica se entiende como un proceso característico de 

múltiples cuadros clínicos, lo que promueve su intervención en diversas alternativas de 

terapéuticas al considerarla como una habilidad crucial para la calidad de vida mental y física.  

Recientemente, estudios como el realizado por Pakenham y su equipo de trabajo (2020) 

han determinado el rol de la flexibilidad psicológica en el afrontamiento de situaciones vitales de 
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difícil gestión, como lo fueron los cambios sociales y medidas de emergencia ante la pandemia del 

COVID – 19, se indica que la flexibilidad psicológica permite recursos de afrontamiento activo y 

reduce el impacto de factores de riesgo para la experiencia problemática del estrés, la ansiedad y 

la depresión, lo anterior se explica por la facilidad que muestran los individuos para seleccionar 

conductas efectivas para ellos y su entorno. Con base  en esto, la flexibilidad psicológica no sólo 

estaría relacionada con el bienestar percibido, sino con la selección conductual de acciones 

comprometidas con el autocuidado y el bienestar del individuo, lo que se liga con la adopción de 

hábitos saludables y el mantenimiento de estos, aún a pesar de las experiencias privadas negativas 

o la baja en la motivación (Leonidou, Panayiotou & Bati, 2016) 

De este modo, se ha propuesto que la flexibilidad psicológica actúa como un mediador para 

el mantenimiento de rutinas de actividad física organizada, así como lo es también el afecto 

negativo, de acuerdo con lo planteado por Schneider y su equipo de trabajo (2018), las 

intervenciones basadas en mindfulness capaces de mejorar el contacto con el presente, el grado de 

fusión cognitiva, la evitación experiencial y la flexibilidad psicológica, generaban cambios 

conductuales positivos en el mantenimiento de la actividad física recurrente, pues se propone que 

esta habilidad podría favorecer la tolerancia ante experiencias privadas displacenteras y el 

reconocimiento de valores y objetivos asociados a la acción de ejercitarse.  

Por otro lado, la rumia ha sido entendida como una forma de evitación (Moulds et al, 2007; 

Murphy & Murphy, 2018; Westbrook et al, 2019), se define como el proceso por medio del cual 

se piensa consciente, repetida y frecuentemente sobre situaciones específicas que pueden estar 

asociadas con el individuo o con el entorno en el que se relaciona (Sutterline et al, 2012). 
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Adicionalmente, se han descubierto algunas características propias de este proceso entre las cuales 

se resaltan la perseveración y la sensación de no control frente a aquellos pensamientos que 

refieren sucesos negativos del pasado o del futuro en la vida del individuo (Arditte, Shaw & 

Tímpano, 2016).  

A pesar de que la literatura ha demostrado la presencia de pensamientos negativos 

repetitivos en cuadros clínicos, estos no son exclusivos de los mismos, sino que se pueden 

presentar como respuestas adaptativas y habituales ante estresores externos, cambios drásticos de 

rutina o situaciones hostiles de vida aún en personas sin cuadros clínicos, lo cual se relaciona con 

la consideración de la adolescencia y adultez joven como etapas de desarrollo que implican 

vulnerabilidad ante la experiencia cognitiva de la rumia (Sutterline et al, 2012), lo anterior se 

asocia posiblemente con el posible decremento en la responsividad e incremento en el control 

emocional, habilidades que en su mayoría se adquieren con el paso del tiempo y experiencias 

vitales asociadas (Paap, 2012).  

Empíricamente se ha validado la relación entre la rumia y estados afectivos negativos con 

la actividad física. Carnevali et al. (2018) proponen que dichas características emocionales y 

cognitivas se caracterizan por la inhibición del sistema nervioso autónomo, el cual a su vez puede 

ser activado por medio del ejercicio físico, lo que conlleva cambios en la química corporal, 

especialmente en la frecuencia del ritmo cardíaco. A partir de dicha hipótesis se observa en el 

estudio realizado con adultos que presentaban síntomas depresivos y tendencia al pensamiento 

repetitivo, que el incremento constante en la frecuencia cardiaca era inversamente proporcional al 

afecto y pensamientos negativos; de igual forma, se conoce que la actividad física puede generar 
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un impacto importante no solamente en el afecto y cogniciones asociadas, sino también en la 

percepción de autoeficacia y percepción energética de los individuos que la practican, de este modo 

se logra un incremento en los recursos de auto regulación (Wardle et al, 2018; Maher et al, 2019).  

A partir de lo anterior, la actividad y el ejercicio físico parecen constituir una fuente de 

reforzadores, pues son capaces de disminuir el malestar físico y emocional percibido en 

condiciones vitales determinadas; por lo tanto, la probabilidad de recompensa es un término crucial 

para comprender la acción de este tipo de comportamientos y su mantenimiento en el tiempo 

(Wardle et al, 2018).  

La probabilidad de recompensa es el conjunto de eventos que resultan potencialmente 

reforzantes para el individuo, lo que aumenta la probabilidad de contacto con reforzadores 

naturales a través de ejecución de conductas instrumentales (Carvalho et al, 2011). De este modo, 

la recompensa podría definirse como el alto valor del reforzador, sin embargo, esto no será 

suficiente para entablar el contacto necesario ya que también es crucial asegurar la disponibilidad 

del reforzador en el ambiente natural del individuo, por lo que la identificación de supresores 

ambientales constituye un paso determinante para el contacto exitoso con reforzadores (Reyes, 

2020).  

En cuadros clínicos que involucran estados emocionales negativos e inhibición 

comportamental, la activación conductual es una de las terapias con mayor evidencia, pues al 

basarse en los constructos de recompensa y probabilidad tiene como objetivo aumentar el contacto 

del individuo con reforzadores de alto valor en su contexto habitual (Reyes, 2020) lo que ha 

demostrado resultados importantes en términos conductuales, y remplaza aquellas conductas 
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evitativas por otras más efectivas dirigidas a metas. Lo anterior se relaciona altamente con la 

actividad física entendida como una conducta dirigida a metas en sí misma, las investigaciones 

plantean que la práctica del ejercicio físico puede implicar fines de recreación (corto plazo) pero 

también puede estar vinculada con valores personales y objetivos vitales (largo plazo), lo que a la 

luz de los constructos revisados converge en el incremento de contacto entre el individuo y una 

actividad organizada, dirigida y reforzante que fortalece habilidades de regulación emocional y 

conductual (Heyman et al, 2012).  

Como variables moderadoras entre la actividad física y la probabilidad de recompensa, la 

teoría enuncia la edad y la pertenencia a grupos culturales, pues estudios han señalado que la 

percepción de estímulos reforzantes varía de acuerdo con las características cognitivas propias del 

ciclo vital del individuo (Ryba & Hopko, 2012). Así mismo se conoce que las características 

ambientales pueden modular la presencia de supresores ambientales que dificulten encontrar 

reforzadores valiosos (Chen et al, 2019).  

Aspectos metodológicos 

Planteamiento del problema 

 ¿Existe una relación entre la actividad física regular, el pensamiento repetitivo negativo, la 

flexibilidad psicológica, la probabilidad de recompensa percibida y el estado emocional en adultos 

colombianos? 

 A partir de los referentes teóricos revisados, el ejercicio físico se ha planteado como una 

alternativa de contacto con contingencias reforzantes en el contexto cercano del individuo, lo que 

conlleva a reacciones bioquímicas e interacciones ambientales, cuyo efecto potencia la relación 

efectiva con experiencias emocionales y cognitivas. Algunos estudios, han demostrado que la 
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actividad física regular disminuye los niveles de pensamiento repetitivo negativo y síntomas 

depresivos (Brand et al, 2018) e incluso han asociado la variabilidad en la frecuencia cardiaca con 

estados emocionales displacenteros, y se ha enunciado la correlación existente entre una baja 

frecuencia cardiaca y la relación entre síntomas afectivos y cognitivos (rumiación) (Carnevali et 

al, 2018); de igual forma, la actividad física ha sido enunciada como un hábito que favorece 

relaciones efectivas entre el individuo y su ambiente, y lo acerca a experiencias potencialmente 

placenteras (reforzantes) que incrementan la probabilidad de ocurrencia en el tiempo y pronostican 

la promoción de la salud integral (Bosink, Van der Putten & Vlaskamp, 2017).  

De este modo, el presente proyecto de investigación busca profundizar sobre las relaciones 

entre variables psicológicas como las previamente descritas y la actividad física regular, esta 

última se  entiende como una estrategia que puede ser potenciadora de un adecuado estado de 

salud, tanto físico como mental, es por esto que se plantea el objetivo de determinar la relación 

entre la actividad física y variables determinantes en la percepción de bienestar psicológico, como 

lo son la rumia, la probabilidad de recompensa y estados afectivos. En un estudio reciente, 

realizado por Pihe, Budimir y Probst (2020) se enuncia la actividad física como un factor de 

protección ante enfermedades virales (como el COVID -19), especialmente durante la etapa de 

recuperación, de igual forma mencionan los alcances de este hábito en cuanto al mantenimiento 

de la estabilidad emocional en tiempos de dificultad social. 

De acuerdo con lo anterior, se enuncia la importancia de conocer el comportamiento de la 

actividad física como variable determinante en la calidad de vida de la población adulta 

colombiana, con el objetivo de resaltar la influencia de hábitos saludables en la percepción de 
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bienestar y fortalecer la implementación de respuestas efectivas y preventivas ante dificultades o 

experiencias displacenteras de orden emocional o cognitivo. Como ha sido enunciado 

anteriormente, países culturalmente distintos a Colombia han realizado aproximaciones 

importantes en cuanto al impacto de la actividad física como estrategia conductual para el manejo 

de eventos privados elicitadores de malestar, por lo que es pertinente adoptar modelos teóricos y 

experimentales que permitan el abordaje efectivo y preventivo en nuestra población (Bosink, Van 

der Putten & Vlaskamp, 2017; Pihe, Budimir y Probst, 2020). 

Objetivos  

 Objetivo general. Determinar la relación entre actividad física y estados afectivos, 

rumia, flexibilidad psicológica y probabilidad de recompensa en adultos colombianos. 

 Objetivos específicos.  

 Determinar la relación entre la actividad física y estados afectivos en adultos 

colombianos. 

Determinar la relación entre la actividad física y la rumia en adultos colombianos. 

Determinar la relación entre la actividad física y la flexibilidad psicológica en adultos 

colombianos. 

      Determinar la relación entre la actividad física y la probabilidad de recompensa en 

adultos colombianos.  

Hipótesis o supuestos 

     Hipótesis de trabajo. (1) La actividad física muestra una correlación negativa con 

síntomas afectivos y pensamiento repetitivo negativo, mientras que (2) tiene una correlación 

positiva con el índice de probabilidad de recompensa y la flexibilidad psicológica.  
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     Hipótesis nula: La actividad física no muestra una relación significativa con las 

variables en mención.  

Método 

Diseño 

     La presente investigación se realiza bajo los parámetros de un diseño no experimental, 

transversal correlacional. Según la descripción realizada por Sampieri (2018) se considera este 

como el diseño más pertinente dado que, durante la obtención de datos no se manipuló 

directamente ninguna variable (no experimental), los datos deseados fueron recogidos en un 

único momento (transversal) y su análisis buscó observar el grado de vinculación entre las 

variables implicadas, haciendo de esta investigación un estudio correlacional que tiene como 

objetivo alcanzar un grado parcial de predicción entre la relación de variables, que permita la 

construcción de hipótesis para futuros proyectos investigativos.  

Población y muestra 

 Para el desarrollo del presente estudio, se contó con la participación de 619 adultos 

colombianos. Tras revisar las respuestas de los participantes en la base de datos se eliminaron 

108 respuestas debido a que las mismas no correspondían con parámetros válidos de las pruebas 

implementadas (ej. el número de minutos a la semana excedía la cantidad total posible)., Los 511 

individuos que conformaron la muestra final se encuentraban en un rango de edad entre 18 a 87 

años, 353 participantes se identifican como parte del género femenino (69%), 156 como 

masculino (30.7%) y 2 dentro de otras orientaciones diversas de género (0.3%).  

 A su vez, se tuvieron en cuenta aspectos sociodemográficos como el estado civil, nivel 

académico, departamento de residencia y diagnósticos psiquiátricos que dificulten la práctica de 
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actividad física regular. De este modo, 71 participantes registraron estar casados actualmente 

(13.8%), 17 divorciados (3.3%), 356 solteros (69,6%), 64 en unión libre (12.5%) y 3 se 

registraron como viudos (0.58%). Con respecto al nivel académico de los participantes, 2 de 

ellos registraron haber alcanzado la primaria (0.3%), 58 mencionaron recibir el título de bachiller 

(11.3%), 60 se encuentran titulados como técnicos o tecnólogos (11.7%), 276 cuentan con un 

título universitario en el nivel de pregrado (54%) y 113 en el nivel de posgrado (22.1%).  

 Con respecto a la ubicación geográfica de la muestra, se cuenta con mayor 

representatividad en los departamentos de Bogotá (n= 266; 52%), Huila (n=100; 19.5%) y 

Cundinamarca (n=80; 15.6%), sin embargo, también se reporta la distribución de los datos 

restantes en departamentos como Amazonas (n=2; 0.3%), Antioquia (n=17; 33%), Atlántico 

(n=2; 0.3%), Bolívar (n=2; 0.3%),Causa (n=1; 0.1%), Meta (n=4; 0.7%), Boyacá (n=4; 0.7), 

Córdoba (n=1; 0.1%), Caldas (n=2; 0.3%), Caquetá (n=1; 0.1%), Casanare (n= 4; 0.7%), Cesar 

(n=2; 0.3%), Nariño (n=1; 0.1%), Norte de Santander (n=2; 0.3%), Putumayo (n=1; 0.1%), 

Quindío (n=2; 0.3%), Santander (n=2; 0.3%), Sucre (n=1, 0.1%),  Vichada (n=1, 0.1%), Tolima 

(n=3; 0.5%) y Valle del Cauca (n=10; 1.9%).  

 Por otro lado, se contempla el estrato socioeconómico como variable descriptiva de la 

muestra, encontrando que 31 participantes registran pertenecer a estrato 1 (6%), 136 se 

encuentran en estrato 2 (26.6%), 215 al estrato 3 (43.3%), 106 al estrato 4 (20.7), 17 al estrato 5 

(3.3%) y una minoría de 6 individuos se registran como estrato 6 (1.1%). Finalmente, solo 87 

participantes reportan haber sido diagnosticados previamente con alguna enfermedad mental 

(17%), entre los cuales se resaltan los diagnósticos de Depresión, Ansiedad y Asperger, aún así, 
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ninguna de estas condiciones impide la realización de actividad física organizada y frecuente, por 

lo que no se excluyen del estudio.  

Criterios de inclusión: Adultos colombianos que hayan mantenido una actividad regular 

tanto académica como laboral al momento de su participación en el estudio.  

Criterios de exclusión: Condiciones mentales que dificulten la ejecución de ejercicio 

físico regular y nacionalidades diferentes a la colombiana.  

Definición de variables   

Depresión.  

Un episodio (o varios) de tristeza intensa, pensamientos de minusvalía e hipobulia que 

puede ir acompañado de alteraciones en el ciclo de sueño y alimentación, síntomas que podrán ir 

de leve – moderado a grave (Dean & Keshavan, 2017).  

En términos operacionales, esta variable se define como la puntuación que obtiene cada 

participante en la subescala de depresión de la Escala de Depresión, Ansiedad y Estrés (DASS 

21). 

Ansiedad.  

Condición caracterizada por una constante sensación de angustia, pensamientos 

anticipatorios, dificultades atencionales, alteraciones en el sueño y en la alimentación, que se 

puede manifestar igualmente en síntomas físicos intensos como sudoración, temblores, 

aceleración en la frecuencia cardiaca y dolores musculares (Cohodes & Gee, 2017).  

La definición operacional de esta variable corresponde a la puntuación obtenida en la 

subescala de ansiedad contemplada en la Escala de Depresión, Ansiedad y Estrés (DASS 21). 

      Estrés.  
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Toda respuesta no específica ante una demanda contextual que se caracteriza por 

experiencias físicas que conllevan a la sensación de agotamiento y disminución en el desempeño 

de las tareas (Flink, 2016). 

Para la presente investigación, se contempla la definición operacional de esta variable 

como la puntuación obtenida en la subescala de estrés incluida en la Escala de Depresión, Ansiedad 

y Estrés (DASS 21).  

Probabilidad de recompensa.  

Conjunto de eventos que resultan potencialmente reforzantes para el individuo, lo que 

aumenta la probabilidad de contacto con reforzadores naturales a través de ejecución de conductas 

instrumentales (Carvalho et al, 2011). 

En términos operacionales, se entiende como la puntuación total que obtenga el 

participante en el Índice de Probabilidad de Recompensa (RPI), que resulta de la sumatoria de sus 

dos subescalas (supresores ambientales y probabilidad de recompensa).  

      Rumia.  

Proceso por medio del cual se piensa consciente, repetida y frecuentemente sobre 

interpretaciones negativas de situaciones específicas que pueden estar asociadas con el individuo 

o con el entorno en el que se relaciona (Sutterline et al, 2012). 

La definición operacional de esta variable se contempla a partir de la puntuación que 

obtenga cada individuo en el Cuestionario de Pensamiento Repetitivo (PTQ).  
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 Flexibilidad psicológica.  

Habilidad para estar en el momento presente a pesar de las experiencias internas 

displacenteras, a su vez, favorece la elección de acciones efectivas basadas en los requerimientos 

del contexto y los valores personales (Hayes, Strosahl & Wilson, 2011).  

En términos operacionales, se entiende como la puntuación registrada a partir de la 

aplicación del Cuestionario de Aceptación y Acción (AAQ II).  

Actividad física.  

Definida por la OMS como cualquier movimiento corporal que implique la acción de los 

sistemas muscular y esquelético y que conlleve al gasto de energía, lo que incluye la acción de 

caminar, correr, saltar y realizar movimientos coordinados (2015). 

La definición operacional, se contempla a partir MET total (unidad de medida asignada) 

obtenido en el Cuestionario Internacional de Actividad Física (IPAQ).   

Técnicas o instrumentos 

      Índice de Probabilidad de recompensa (RPI). El RPI es un instrumento cuyo 

objetivo principal es evaluar el grado de recompensa ambiental percibido por el individuo en su 

contexto natural, esto como una aproximación a la disponibilidad de refuerzos positivos 

contingentes de respuesta, teniendo esto en cuenta se evalúan específicamente 2 factores: 

Probabilidad de Recompensa y Supresores ambientales. La escala completa consta de 20 ítems y 

ha sido diseñada para ser aplicada a forma de auto reporte, los factores anteriormente 

mencionados son evaluados por medio de una evaluación tipo Likert de los reactivos, yendo de 

una escala del 1 al 4 en donde 1 es muy en desacuerdo y 4 es muy de acuerdo; entre más alta sea 
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la puntuación obtenida, se dará cuenta de mayor grado de recompensa ambiental en los últimos 

meses (Carvalho et al, 2011).  

     La escala ha sido validada en población colombiana, abarcando aspectos como suficiencia, 

pertinencia, coherencia, sintaxis y semántica para cada reactivo, de este modo, la escala presenta 

una consistencia interna de α= 0.88, lo que demuestra una confiabilidad adecuada para su 

aplicación en población colombiana (Reyes Buitrago, 2020). 

Cuestionario de Pensamiento Repetitivo (PTQ).  El cuestionario de pensamiento 

repetitivo, también conocido como PTQ por su nombre en inglés (Perseverative Thinking 

Questionarie) ha sido desarrollado con el fin de evaluar la tendencia de un individuo para 

involucrarse en pensamientos negativos repetitivos al experimentar situaciones demandantes. Es 

una escala compuesta por 15 reactivos que deberán ser contestados por el individuo evaluado en 

una escala Likert de 5 puntos en donde 0 indica nunca, mientras que 4 indica casi siempre 

(Ehring et al, 2011) 

     El PTQ cuenta con una organización jerárquica de factores involucrados en el pensamiento 

negativo repetitivo, entre los cuales se encuentran elementos fundamentados, improductividad y 

capacidad mental capturada durante la experiencia de la rumia, teniendo esto en cuenta, el PTQ 

ha sido traducido y se encuentra en proceso de validación para su uso en población Colombiana; 

adicionalmente, es conocido como un instrumento con suficiente confiabilidad interna en 

aplicaciones pre y post – test presentando un valor de Alpha de Cronbach de 0.95 (α: 0.95), 

convergiendo en la predicción del comportamiento de los factores (Ehring et al, 2011). 

Cuestionario de Aceptación y Acción (AAQ II). El Cuestionario de Aceptación y 

Acción, conocido como AAQ -II (Acceptance and Action Questionnarie – II), es un instrumento 
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cuyo objetivo es medir el malestar asociado con la experiencia de pensamientos y emociones 

indeseadas y la inhabilidad de estar en contacto con el momento presente y seleccionar acciones 

orientadas a valores personales, su estructura fue diseñada en una escala tipo Likert de 7 puntos, 

iniciando en 1 y finalizando en 7, 1= “Nunca es verdad”, 2 = “Muy raramente es verdad”, 3 = 

“Raramente es verdad”, 4= “A veces es verdad”, 5 = “Frecuentemente es verdad”, 6 = “Casi 

siempre es verdad” y 7 = “Siempre es verdad”. 

Sus 7 ítems han demostrado una confiabilidad interna alta (Alpha de Cronbach: 0.88) que 

avala su uso en población colombiana, así mismo, su validación demuestra valores entre 0.63 y 

0.69 para las correlaciones ítem – total, resaltando que todos los reactivos que componen el 

instrumento cuentan con altos niveles de índice de discriminación (Ruiz, et al, 2016).  

Escala de Depresión, Ansiedad y Estrés (DASS 21). La Escala de Depresión, Ansiedad y 

Estrés, recibe las siglas DASS – 21 por su nombre en inglés (Depression, Anxiety and Stress 

Scale 21). Es un instrumento que consiste en frases que describen estados emocionales negativos 

que deben ser respondidos en una escala tipo Likert de 4 puntos, iniciando en 0 = “No me ha 

ocurrido”, 1= “Me ha ocurrido un poco o durante parte del tiempo”, 2 = “Me ha ocurrido 

bastante o durante una buena parte del tiempo” y 3 = “e ha ocurrido mucho o la mayor parte del 

tiempo”. Su objetivo es medir la escala general de malestar psicológico percibido por el 

individuo, contando con 3 dimensiones: depresión, ansiedad y estrés, cuya interpretación indica 

que a mayor puntaje, mayor sintomatología afectiva.  

Fue validado para población colombiana y muestra un valor de Alpha de Cronbach entre 

0.92 y 0.95 para cada una de sus dimensiones, adicionalmente, no muestra diferencias 

estadísticamente significativas con la validación española en los indicadores de CFI (España: 
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0.97; Colombia: 0.98), RMSEA (España: 0.049;  Colombia: 0.051), SRMR (España: 0.041; 

Colombia 0.043) y NNFI  (España: 0.99; Colombia: 0.99), de esta forma se demuestra, que el 

DASS 21 cuenta con propiedades psicométricas que lo convierten en un instrumento confiable 

para la medición del afecto negativo (Ruiz et al, 2017)  

Cuestionario Internacional de Actividad Física (IPAQ). El Cuestionario Internacional 

de Actividad Física, conocido como IPAQ por su nombre el inglés (International Physical 

Activity Questionnarie), es un instrumento cuyo objetivo es medir el grado de actividad y 

ejercicio físico que realizan las personas, de este modo, evalúa puntualmente 3 clasificaciones de 

actividad física, categorizadas como leve, moderada e intensa. A su vez, el IPAQ permite obtener 

información sobre el nivel de sedentarismo de las personas evaluadas, esto como una variable 

secundaria y opcional del cuestionario que es expresada en minutos.  

El cuestionario ha sido diseñado para ser aplicado a modo de auto reporte, tanto en su 

versión larga como en la corta; para el presente estudio se utilizó su versión corta, que consta de 

7 reactivos, en los que las respuestas deben ser registradas en unidades de días, horas y/o minutos 

(por semana) de acuerdo con lo que indique la pregunta.  

 El IPAQ, fue inicialmente validado en el Reino Unido (Ekelund et al, 2006; Cleland et 

al, 2018) para ser traducido al español y validado en población española por Román y 

colaboradores (2010), después de su traducción ha sido implementado en población 

latinoamericana como México y Perú, y su uso fue recientemente validado en Colombia (Arango 

et al, 2019). Para población colombiana, cuenta con una concordancia moderada en la medición 

de validez (CCI: 0.434; P< 0,001) y una confiabilidad intracuestionario moderada (CCI: 0.655; p 
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< 0,001), de igual forma, sus resultados fueron comparados con la medida de acelerómetros, ante 

lo que se demostró un sesgo positivo leve de 80,7 MET.  

Procedimiento 

 Obtención de datos. Tras haber realizado la elección de instrumentos, se condensaron los 

reactivos del RPI, PTQ, DASS 21, AAQ – II e IPAQ en una sola batería con un enlace de fácil 

acceso para los participantes administrado a través de la plataforma Google Forms. Posterior a 

esto, se delimitó la muestra y se inició con la socialización del instrumento, el cual también contó 

con la sección de la explicación del estudio y consentimiento informado.  

Análisis de datos. Una vez los datos fueron recogidos satisfactoriamente y se alcanzó el 

número de participantes deseado, se realizaron estadísticos descriptivos que permitieron el análisis 

del comportamiento general de la información. Posterior a esto, se llevaron a cabo los respectivos 

análisis de normalidad por medio de la prueba Shapiro Wilk, esto con el fin de determinar si era 

preciso el uso de pruebas paramétricas o no paramétricas para el análisis de datos.  

Seguido de esto, se realizaron los análisis de correlación Alpha de Cronbach para validar 

la consistencia interna; de igual forma se incluyó el Coeficiente de r de Spearman, esto con el fin 

de determinar el grado de relación que existía entre las variables incluidas en el estudio.  

Entrega de resultados. A partir de los análisis realizados, se presentó el modelo final que 

permite dar cumplimiento al objetivo planteado inicialmente y la comparación con resultados 

anteriormente señalados por estudios previos con poblaciones culturalmente similares, 

permitiendo así sentar las bases para futuras investigaciones en pro de un modelo integral de salud.   
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Análisis de datos 

Para el análisis de resultados se contó con el Software JASP, un programa de acceso libre 

para el desarrollo de estadísticos que ha sido diseñado y avalado por la Universidad de 

Amsterdam en el 2019 (Love et al, 2019), por medio de este se realizaron los siguientes análisis.  

Estadísticos descriptivos. Por medio de los estadísticos descriptivos, se revisaron las 

características de los datos obtenidos, para esto fue importante observar la tendencia central, 

dispersión y forma de la distribución (Sampieri, Hernández & Baptista, 2006).  

Análisis de normalidad. El análisis de normalidad permite observar la distribución de 

una variable con respecto a la media, de este modo, el grado de dispersión determinará si la 

variable es normal o no, lo que a su vez indicó la pertinencia del uso de prueba paramétricas o no 

paramétricas. El análisis anterior se realizará a través de la aplicación de la Prueba Shapiro Wilk, 

plantea la hipótesis nula de que la variable es normal si el valor obtenido sobrepasa el punto de 

corte establecido de 0.05 (Razali & Wah, 2011) 

Análisis de correlación. Los análisis de correlación permitieron determinar cómo se 

relacionan las variables involucradas en el presente estudio, para esto se implementó el Alpha de 

Cronbach, un análisis que busca ilustrar la fiabilidad y consistencia existente entre las variables, 

oscilando entre 0 y 1, siendo 1 el valor que indica una consistencia perfecta (Mousalli – Kayat, 

2015). Así mismo, se incluyó el Coeficiente r de Spearman, tras haber comprobado el 

comportamiento anormal de los datos obtenidos.  

Consideraciones éticas 

La presente investigación ha sido diseñada bajo un modelo no experimental, ya que no 

involucra aplicaciones clínicas ni ningún tipo de contacto directo o invasivo con los participantes, 
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teniendo en cuenta lo anterior, el riesgo de maleficiencia es reducido. A pesar de esto, se 

contemplan posibles implicaciones éticas en el manejo de la información, por lo que se garantiza 

que la misma fue tratada con absoluta confidencialidad sin permitir que se divulguen datos 

personales o sensibles de los participantes. Para esto, se evitó el análisis de datos individuales, los 

datos obtenidos fueron codificados y analizados en conjunto. Toda la información anteriormente 

mencionada, ha sido compartida con los participantes junto con el objetivo del estudio y se deja 

constancia de lo anterior por medio de la firma del consentimiento informado para formalizar la 

participación de los individuos evaluados tal y como lo indican las normas éticas para 

investigación.  

 

Resultados 

En primer lugar, se presentan los estadísticos descriptivos cuyos resultados se relacionan 

en la Tabla 1, en la cual se observa un total de 511 datos válidos y 0 datos perdidos. De igual 

forma, se presentan los valores correspondientes a la media, mediana, oblicuidad y curtosis para 

cada una de las variables en estudio, iniciando por el RPI (media: 56.918; mediana: 57.000; 

oblicuidad: -0.053; curtosis: 0.564) y continuando con el PTQ (media: 26.301; mediana: 25.000; 

oblicuidad: 0.422; curtosis: -0.355), AAQ II (media: 20.626; mediana: 19.000; oblicuidad: -

0.732; curtosis: -0.199), DASS 21 (media: 20.440; mediana: 18.000; oblicuidad: 0.712; curtosis: 

-0.015), DASS 21 para su dimensión de depresión (media: 6.282; mediana: 5.000; oblicuidad: 

0.870; curtosis: -0.072), DASS 21 para su dimensión de ansiedad (media: 5.982; mediana: 5.000; 

oblicuidad: 0.888; curtosis: 0.279), DASS 21 para su dimensión de estrés (media: 8.176; 

mediana: 8.000; oblicuidad: 0.312; curtosis: -0.473), IPAQ (media: 4.574.999; mediana: 
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2.880.000; oblicuidad: 2.644; curtosis: 8.963) y sedentarismo (media: 536.855; mediana: 

360.000; oblicuidad: 4.233; curtosis: 22.136) 

Tabla 1.  

Estadísticos descriptivos  

 

Adicionalmente, los valores p por encima de 0.05 arrojados tras la prueba de Shapiro 

Wilk expuestos en la Tabla 2, sustentan el rechazo de la hipótesis nula de normalidad y 

demuestran que los datos tienen una distribución anormal, por lo que se considera realizar 

análisis de correlación de Spearman (Ver Tabla 2 y Gráfico 1)  

Tabla 2.  

Análisis de normalidad 

 

 Gráfico 1.  

 Gráficos de distribución  
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Correlaciones entre Actividad Física y otras variables  

Como se aprecia en la matriz de correlaciones expuesta en el Gráfico 2, la variable de 

Actividad Física uestra una correlación de -0.001 con la probabilidad de recompensa (RPI), 

0.049 con el pensamiento negativo repetitivo (PTQ), 0.01 con el 0.01, 0.029 con los síntomas 

emocionales (DASS 21 en su puntaje total), y de 0.039 con la dimensión de depresión 

contemplada en el DASS 21, 0.024 con la dimensión de ansiedad y 0.022 con la dimensión de 

estrés. A su vez, La actividad física (IPAQ) presenta una correlación negativa con la variable 

agregada de sedentarismo (-0.139).  

De acuerdo con los valores, se observa que ninguna de las correlaciones obtenidas entre 

la actividad física y la probabilidad de recompensa, rumia, flexibilidad psicológica y 

sintomatología afectiva demuestran significancia estadística, por lo que no es posible dar 

sustento a la hipótesis de trabajo que indica que las variables estudiadas se relacionan entre si 

Adicionalmente, los datos demuestran una correlación levemente significativa y negativa 

entre la actividad física y el sedentarismo (-0.139; p< .01), lo que permite concluir que las dos 

variables son excluyentes entre sí.  

A pesar de lo anterior, se concluye que, en al menos con los datos disponibles para el 

presente estudio, la actividad física no se relaciona con altos niveles de probabilidad de 

recompensa y de flexibilidad psicológica, y que a su vez, tampoco se identificaron relaciones 

negativas con el pensamiento repetitivo negativo y la sintomatología afectiva de depresión, 

ansiedad y estrés, como se contempló en la hipótesis inicial de trabajo. 
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Gráfico 1.  

Matriz de correlaciones 

 

 

Nota: Correlaciones y significancia estadística, de acuerdo con los siguientes valores: 

*p< .05, ** p< .01, *** p< .001 
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Discusión 

 La presente investigación, tuvo como objetivo dilucidar la relación entre la actividad 

física y variables determinantes en el nivel de bienestar psicológico de la muestra de población 

colombiana estudiada, los resultados arrojaron correlaciones significativas entre constructos 

ampliamente estudiados en psicología, como lo son el pensamiento repetitivo negativo y su 

relación positiva con síntomas afectivos de estrés, depresión y ansiedad. De igual forma, las 

correlaciones negativas y significativas entre el pensamiento repetitivo negativo y síntomas 

afectivos con el constructo de probabilidad de recompensa, se avalan por conclusiones 

previamente enunciadas en las que se propone que indicadores de estrés, depresión y ansiedad 

junto con sus manifestaciones cognitivas, como inversamente proporcionales a la probabilidad de 

recompensa ambiental percibida y directamente proporcionales con el grado de supresores 

ambientales (Galves et al, 2017). 

 Los hallazgos de nuestro estudio en torno a la actividad física no permiten afirmar que la 

misma se considere como un indicador de bienestar psicológico, pues los análisis de correlación 

no demuestraron relaciones estadísticamente significativas que permitieran determinar que la 

práctica constante de actividad física se relacione con menores  niveles de sintomatología 

afectiva y pensamiento repetitivo negativo, o que mejore los niveles de flexibilidad psicológica y 

la probabilidad de recompensa. Lo anterior, contrasta con estudios previos, los cuales planteaban 

la acción de la actividad física como un facilitador en la implementación de habilidades efectivas 

de regulación emocional y conductual como el de  Heyman et al, (2012)y Szabo, et al. (2019) 

quienes plantearon relaciones directas entre la actividad física y el contacto con reforzadores 

naturales y enunciaron la influencia de esto sobre el bienestar psicológico percibido.  
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Es necesario considerar que el presente proyecto de investigación, se dio en el marco del 

retorno a la presencialidad en contextos laborales y académicos posterior a las medidas de 

confinamiento asociadas a la pandemia por lo que, los datos obtenidos han sido provistos por una 

población que se enfrentó recientemente al confinamiento y disminución de actividad física 

cotidiana debido a la emergencia sanitaria producida por el COVID 19; lo anterior, resulta de 

gran importancia pues se identificaron niveles de baja intensidad y frecuencia de actividad física.  

Esto es compatible con algunos estudios previos que han dado cuenta del impacto de esta 

contingencia mundial en los niveles de estrés y el cambio en los hábitos de actividad física de la 

población, y por ende, en el bienestar percibido (Meyer et al, 2020; Flores, et al, 2021; Guler, et 

al, 2021; Blom et al, 2021).  

 A pesar de que las correlaciones obtenidas no resultan de alta magnitud ni significancia, 

estos resultados permiten proponer estudios futuros tomando en consideración nuevas formas de 

medición que permitan obtener indicadores objetivos de la actividad física. Así mismo, se 

recomienda incluir poblaciones específicas, como es el caso los deportistas de alto rendimiento 

debido a que recientemente, se han planteado algunos estudios respecto al   bienestar psicológico 

de esta población. Por ejemplo, (Strohle, 2018; Kuttel & Larsen, 2019), proponen el interrogante 

de si la actividad física en sí misma constituye un factor de protección para salud en población 

adulta, o si más bien, es la interacción entre el conjunto de recursos internos, habilidades 

individuales, condiciones ambientales e historia de aprendizaje, lo que la posiciona como una 

estrategia de gestión en la experiencia privada y contacto con reforzadores naturales de alto valor 

en condiciones vitales específicas. De acuerdo con esto, responder a esta pregunta implicaría 
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para futuras investigaciones realizar análisis estadísticos más robustos como es el caso de los 

análisis de moderación o mediación.  

 Por otro lado, los resultados obtenidos en torno al nivel de sedentarismo de la población, 

no se sustentan por completo con los estudios contemplados en el apartado empírico de la 

investigación, pues se esperaría que dicha conducta tuviera correlaciones positivas y altamente 

significativas con el reporte de síntomas afectivos y la rumia con una manifestación cognitiva de 

los mismos (Dean & Keshavan, 2017; Szabo, Graffiths & Demetrovics, 2019). 

 Teniendo esto en cuenta, es importante considerar que el instrumento implementado para 

la medición de la actividad física no incluía ítems para determinar el grado de organización de la 

actividad, es decir, no permitía diferencia entre actividad y ejercicio físico, de este modo, los 

datos obtenidos pudieron haber sido subjetivos en la medida en la que se basaban únicamente en 

el reporte del individuo evaluado y no en indicadores observables y medibles. Es por esto, que se 

recomienda para próximos estudios la inclusión de grupos control en donde sea posible comparar 

muestras que implementen el ejercicio físico como estilo de vida y aquellas otras que practiquen 

actividad física cotidiana y no dirigida a metas. De igual forma, la toma de las medidas de 

actividad a través de instrumentos tecnológicos que pudiesen registrar con mayor certeza y 

precisión la frecuencia, intensidad y tipo de actividad realizada, como por ejemplo, la medida de 

la frecuencia cardiaca, composición corporal, quema de calorías y unidades exactas de tiempo 

durante el ejercicio de la actividad; de este modo, las conclusiones de este estudio podrían ser 

complementadas respondiendo interrogantes en torno a efectos diferenciadores según el tipo de 

ejercicio físico realizado, la hora del día, intensidad, frecuencia y motivación con la que se 

realiza.   
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Conclusiones 

 El proceso de investigación realizado permite concluir que, en la muestra estudiada, la 

actividad física no es un indicador de bienestar psicológico, pues no presenta relación estadística 

con ninguna de las variables estudiadas. Por tanto, se requieren estudios adicionales que avalen 

este resultado considerando la inclusión de nuevas medidas ecológicas y la inclusión de del 

control de variables moderadoras.  
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Anexos  

Anexo 1.  Consentimiento informado  

Su participación es completamente voluntaria. Su labor consiste en el diligenciamiento de 

un cuestionario de datos personales y responder instrumentos de opción múltiple, 

seleccionando la respuesta que más se ajuste a cada enunciado o situación. En total el 

formulario incluye once (11) escalas psicométricas que miden procesos psicológicos tales 

como: Activación, Satisfacción con la Vida, Aceptación, Regulación Emocional, 

Mindfulness, entre otros. El tiempo que le tomará dar respuesta al formulario está entre 

40 y 50 minutos aproximadamente, aunque depende en parte de la calidad de su internet. 

Podrá ser contestado en un momento y lugar que no interfieran con sus actividades 

cotidianas; sin embargo, tenga en cuenta que si pausa el diligenciamiento no deberá 

cerrar la ventana del formulario ya que es de una sola aplicación. Una vez llena toda la 

información de clic en ENVIAR y ésta será guardada en las bases de datos de los 

investigadores. 

 

De otra parte, los resultados de estas pruebas no tienen un fin diagnóstico, es decir que no 

corresponden con una evaluación propiamente dicha, sino que son de carácter 

investigativo. Si desea conocer los resultados de su participación, al final del formulario 

encontrará la opción para que le sean enviados una vez finalizada la investigación. 

 

Toda la información que usted proporcione será cobijada bajo los principios de 

confidencialidad y responsabilidad profesional. Se usará exclusivamente con fines 
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académicos e investigativos y serán usados en investigaciones posteriores. En ningún 

caso se solicitará información que facilite su identificación, es decir, no se requiere 

nombre, ni número de identificación, ni cualquier otro dato que pueda llevar a su 

reconocimiento. De igual manera los datos no serán procesados ni publicados de forma 

individual, sino grupal. Por consiguiente, se toman las medidas requeridas para garantizar 

la confidencialidad de su información y en ningún caso será utilizada de manera tal que 

la/o perjudique. 

 

Su participación no implica ningún tipo de retribución económica, material o de otra 

índole; más allá de la gratificación por contribuir en el desarrollo de la ciencia y el 

estudio de variables que pueden afectar la salud de la población. Igualmente, esta 

investigación se clasifica en riesgo mínimo que pudiera relacionarse con algún malestar 

al responder a ciertas preguntas (Ley 8430 de 1993 Ministerio de la Salud, Republica de 

Colombia). 

 

Usted puede interrumpir el diligenciamiento del formulario en cualquier momento sin 

que ello lo perjudique de ninguna forma, así como realizar las preguntas que surjan 

durante su participación, escribiendo a los correos electrónico de las responsables de la 

investigación. 

 


