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1. DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO 

(RESUMEN O ABSTRACT) 

Resumen 

En esta investigación se analizó la relación entre pensamiento negativo repetitivo, satisfacción con la vida, reforzamiento contingente a 

la respuesta y sintomatología emocional en una población de adultos colombianos del departamento del Huila (n=211) y Cundinamarca 

(n=212). Se realizó un estudio de diseño no experimental de corte transversal descriptivo - correlacional con base en los resultados 

obtenidos de los instrumentos utilizados SWLS, RPI, PTQ y DASS-21. Los resultados sugieren que estas variables se relacionan entre 

sí de manera significativa; por otro lado, el reforzamiento contingente a la respuesta y sintomatología emocional (ansiedad) son 

variables predictoras del pensamiento negativo repetitivo con un porcentaje del 58.07%, de ahí la importancia de evaluar esta variable 

como un factor transdiagnóstico el cual cuenta con sustento teórico de diversos estudios que estiman su relación con problemas 

frecuentes en salud mental. 

 

 

2. INTRODUCCIÓN 

(JUSTIFICACIÓN Y ENMARCAMIENTO CONCEPTUAL Y TEÓRICO DEL PROBLEMA 

SU EXTENSIÓN DEBE ESTAR ENTRE 1 Y 2 PAGINAS) 

El pensamiento negativo repetitivo (PNR) es una tendencia cognitiva que suele ser reiterativa e intrusiva sobre alguna situación difícil 

de controlar, relacionada con eventos o experiencias presentes, pasadas o futuras percibidas como negativas, siendo un fenómeno 

transdiagnóstico relacionado con la rumia y la preocupación. La rumia, orientada al pasado sobre las causas y consecuencias de la 

propia angustia; y la preocupación, definida como un pensamiento repetitivo orientado hacia el futuro acerca de posibles amenazas, 

incertidumbres y riesgos (Gustavson et al., 2018). 

Según Aragón (2020), en una revisión de los trabajos de Nolen -Hoeksema y colaboradores, el pensamiento negativo repetitivo es un 

fenómeno que bloquea la efectividad conductual de los consultantes y se presenta como una característica en algunos trastornos 
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emocionales, en los cuales se encuentra relación con la depresión, ansiedad generalizada, estrés pos-traumático, ansiedad social, y 

también ha mostrado relación con trastornos por abuso de alcohol e incremento de ideación suicida.  

La rumia es una característica importante en diferentes trastornos, además de ser una estrategia de evitación experiencial vista como 

síntoma que mantiene y amplia el malestar; también interfiere en el desarrollo de la persona para responder eficazmente ante las 

demandas del medio en su contexto social (Ruiz et al., 2018); por lo que se evidencia en la rumia un constructo transdiagnóstico 

importante de correlacionar con otras variables en el ámbito clínico.  

Dentro de algunas consecuencias negativas de la rumia Lo et al., (2010) mencionan estado de ánimo y pensamiento negativo, baja 

resolución de problemas, dificultad en la concentración y cognición, afectación en la interacción social y disminución en la motivación. 

Por lo tanto, es posible que el pensamiento negativo repetitivo influya en la satisfacción y calidad de vida, pues como menciona Dueñas 

et al., (2013) en su estudio, la calidad de vida está influenciada por factores de tipo personal, social, económico, educativo y ambiental.  

De acuerdo a Kanter (2010) en términos conductuales, la calidad de vida se encuentra relacionada a lo largo de la vida con valores o 

metas, de las cuales se obtiene gratificación al ejecutar comportamientos que involucran los factores subjetivos de complacencia 

personal, conformando así la satisfacción con la vida; lo cual también se puede asociar con el reforzamiento positivo contingente a la 

respuesta (RCPR), definido como un aumento en la ocurrencia de un comportamiento como resultado de un reforzador, y que implica 

mayor probabilidad de emisión de dicha conducta en un futuro, debido a la experiencia de logro o satisfacción con la misma (Carvalho 

& Hopko, 2011).  

Por el contrario, la disminución del refuerzo ambiental y social puede llevar a la pérdida de conductas adaptativas y, en consecuencia, 

dar paso al estado de ánimo que caracteriza la depresión (Carvalho & Hopko, 2011). Algunos autores establecen relación entre 

acontecimientos agradables, desagradables y el estado de ánimo; ante un menor número de eventos positivos reportan disminución en la 

recompensa del medio ambiente y se vuelve más limitado el obtener un refuerzo (Hopko et al.,2003; Reyes, 2020) y de este modo 

disminuye la satisfacción en el individuo, al no involucrarse con los factores que generan placer a la persona (Kanter et al., 2010).  

Finalmente, se infiere que el pensamiento negativo repetitivo está relacionado de forma indirecta con la satisfacción con la vida, como 

lo menciona Dueñas y colaboradores (2013) esta es la percepción individual como resultado del área personal, social, económica, 

educativa y ambiental en la persona y, del mismo modo, se relaciona con el reforzamiento positivo contingente a la respuesta, ya que es 

determinante la interpretación del sujeto con el medio y su comportamiento para lograr contingencias en el ambiente (Kanter et al., 

2010) ya sean positivas o negativas; lo cual a su vez se asocia con estados y experiencias emocionales, ya sea con afecto positivo 

evidente en personas activas, o negativo con sensación de fatiga, tristeza, cansancio mental y físico (Merchan et al., 2018) que en 

ocasiones lleva a indicadores clínicos como la ansiedad o depresión (Kanter et al., 2005; Sue et al., 2017).   
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Una vez revisados estos constructos en el ámbito de psicología clínica, se observó la pertinencia de realizar una investigación donde se 

explore otras alternativas del pensamiento repetitivo negativo como un proceso transdiagnóstico en el entorno clínico, al evidenciar 

estudios que reflejan una aparente relación entre satisfacción con la vida, pensamiento negativo repetitivo, refuerzo positivo contingente 

y sintomatología emocional; por lo que es oportuno profundizar la correspondencia de estas cuatro variables de forma directa en una 

población de adultos en el departamento del Huila y Cundinamarca (Colombia). 

 

 

 

3. METODOLOGÍA 

 

 

El presente trabajo de investigación tiene un diseño no experimental de corte transversal y un nivel descriptivo-correlacional, es un 

estudio que se realiza sin la manipulación de variables y en la que solo se observan y analizan los fenómenos en su ambiente natural. 

Además, es de tipo transversal ya que recolecta datos en un solo momento y tiempo único, donde se busca describir y correlacionar las 

cuatro variables mencionadas anteriormente, teniendo en cuenta que, estos tipos de estudios tienen como finalidad conocer el grado de 

asociación que exista entre dos o más conceptos, categorías o variables en una muestra o contexto particular (Hernández et al., 2014). 

En cuanto a los instrumentos se encuentra el consentimiento informado, donde se informa los aspectos metodológicos de la 

investigación, cuestionario de datos personales, instrumentos que se aplicaran, modo de respuesta y tiempo promedio en responder el 

cuestionario. Objetivos, profesionales a cargo de la investigación, se mencionó que la calificación de cada instrumento no tendría ningún 

fin diagnóstico, que debe hacer si desea conocer los resultados de la investigación, consideraciones éticas de la investigación, resultados 

publicados de forma grupal donde se protege la confidencialidad de la información sin pedir datos personales; también se aclaró que la 

participación era totalmente voluntaria, no recibiría ninguna retribución económica o material, lo anterior se realizó con fines y 

propósitos académicos. De igual forma, se comenta que el riesgo es mínimo al relacionarse con algún malestar al responder las preguntas 

y de ser así podría interrumpirlo en el momento que lo desee y que es voluntario; por lo que se finaliza con información de las líneas de 

atención en salud mental, declarando por último si aceptaba o no contribuir en la investigación. Se elaboró un Auto informe por medio de 

Microsoft Forms estructurado para la recolección de información sociodemográfica de cada participante como edad, sexo, estado civil, 

nivel educativo, estrato socioeconómico, departamento y ciudad de residencia, si ha recibido atención por psicología, si ha sido 

diagnosticado por un profesional de la medicina, psiquiatría o psicología, si consume algún medicamento y si realiza meditación. 
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Los instrumentos utilizados fueron: Perseverative Thinking Questionnaire (PTQ; Ehring et al., 2011), Satisfaction Whit Life Scale 

(SWLS; Diener et al., 1985), Instrumento índice de probabilidad de recompensa (RPI, Carvalho et al., 2011), y por último, el Depression 

Anxiety and Stress Scale- 21 (DASS-21; Antony et al., 1998). 

Los participantes de este estudio fueron reclutados a la investigación por conveniencia en el departamento de Cundinamarca y del Huila, 

mediante publicidad en redes sociales (Facebook, Instagram), correos electrónicos y grupos de WhatsApp especificando los criterios de 

inclusión de la población objeto del estudio como la edad y el residir en dichos departamentos. Se les envió el formulario mediante 

Google Forms y se realiza recolección de datos por un periodo prolongado de 03 meses. El enlace del formulario circuló por tres meses 

de manera pública, luego se descargó la base de datos en formato Excel, se revisó los datos sociodemográficos y cada una de las 

variables; de manera posterior se organizó las respuestas por categorías y se les asignó un valor numérico. Con las escalas aplicadas, se 

colocaron etiquetas y se calificaron según sus dimensiones y totales de cada instrumento.  

Para realizar el análisis primero se tipificó las respuestas de la base de datos sociodemográficos y de los instrumentos a datos numéricos 

para cargarlos al programa estadístico RSTUDIO y se realizó un análisis descriptivo de las variables con el uso de tablas de frecuencia, 

medidas de tendencia central y variabilidad. En el valor total de cada una de las escalas se toma en cuenta el valor del Alfa de Cronbach 

(α), con el propósito de evitar errores en los cálculos de correlación y regresión, se confirmó si existen datos atípicos, se reemplaza los 

valores atípicos por los valores límites. 

Para establecer la distribución de normalidad se utilizó la prueba de Shapiro Wilk, también se utilizó la prueba T-student para identificar 

las diferencias entre las dos muestras, de esta manera por medio del valor p se pudo determinar si la diferencia en las medias fue 

estadísticamente significativa. Además, se utilizó la D de cohen, para determinar que tantas desviaciones estándar hay de diferencia entre 

las dos medias de la muestra. 

En las correlaciones se utilizó el coeficiente de Correlación de Pearson para indicar si había una relación o independencia entre las 

variables de interés, sus valores están comprendidos entre (-1 y 1), para identificar correlación positiva o negativa entre cada variable 

como indica Fallas (2012). Al analizar la magnitud de las correlaciones se tuvo presente los rangos expuestos por Domínguez (2017) 

quien menciona que si la puntación es ≥ 0.10 se considerará una magnitud pequeña, ≥ 0.30 mediana o ≥ 0.50 grande. 

Para el modelo de regresión múltiple, se inició verificando la colinealidad para identificar la interferencia que pueden tener dos variables 

que correlacionan alto entre sí, frente a la predicción de un valor; se eligen las variables que no tuvieran una correlación mayor a 0.7. Se 

calcula el modelo y se retira variables, al evidenciar que alguna variable no aporta a la predicción calculada (p > 0.05) se debe retirarse 

dicha variable para establecer de nuevo el modelo. El estadístico F es significativo a p < 0.05, lo cual establece que los resultados no son 

productos del azar y las variables predictoras aportan a la variable a predecir. Se valida si las suposiciones de ajuste al modelo de 
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regresión son verdaderas y de este modo se establece relación lineal entre los predictores y la variable objeto. 

 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

SE DEBERÁ MOSTRAR, EN FORMA ORGANIZADA Y PRECISA LOS RESULTADOS DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN, Y 

PRESENTAR LAS CONCLUSIONES SOBRE LOS MISMOS. SU EXTENSIÓN DEBE ESTAR ENTRE 2 Y 4 PÁGINAS. 

 

El presente estudio buscó determinar la relación entre el pensamiento negativo repetitivo, satisfacción con la vida, reforzamiento positivo 

contingente a la respuesta y los síntomas emocionales en una muestra de adultos en el departamento del Huila y Cundinamarca en 

Colombia (n= 211 y n=212 respectivamente). Se realizó la descripción de cada escala, correlación entre variables, identificación de las 

diferencias entre departamentos (Cundinamarca y Huila) y estimación de las relaciones entre cada variable con el pensamiento negativo 

repetitivo.  

En las características sociodemográficas de las personas que participaron en la investigación, los datos relevantes de la muestra de los dos 

departamentos indican en cuanto a la edad un promedio de 25 a 33 años con una mayor población del sexo femenino (68%), predomina el 

estado civil de soltero (65%), nivel de escolaridad de universitario (51%), en el estrato socioeconómico prevalece con un 37% el estrato 3 

seguido por el 2 con un 35%. Al indagar si los participantes han recibido atención psicológica, en los dos departamentos se registra que si 

ha recibido (67%), así como también es prevalente en un 80% las personas que no han sido diagnosticadas por un profesional de la 

medicina, psiquiatría o psicología, seguidos por los que cuentan con el diagnóstico de ansiedad (8.0%) y depresión (6.6%), y para 

finalizar un 86% de la muestra no consume medicamentos.  

Frente a los dos diagnósticos que predominan en los resultados de los sujetos de este estudio, se presenta concordancia con la revisión 

literaria de problemáticas frecuentes en la población de salud mental con los trastornos de ansiedad y depresión (Organización mundial de 

la salud, 2017). Igualmente, se observó en distintos estudios la relación entre el pensamiento negativo repetitivo con algunas 

características de los diagnósticos del trastorno del estado de ánimo y de ansiedad (Toro et al., 2020). 

En el presente estudio, la escala aplicada para identificar el pensamiento negativo repetitivo fue la PTQ y se evidenció que se correlaciona 
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de forma directamente proporcional con la escala de sintomatología emocional del Cuestionario DASS-21; cuyo grado de asociación es 

medio – alto y puntúa en la dimensión de depresión la asociación más alta (0.73, p < 0.01) y la más baja con la dimensión de ansiedad 

(0.68, p < 0.01); tal como se refleja en los estudios realizados por Samtani et al., (2018); Spinhoven et al., (2018) y González et al., 

(2017), al mencionar la asociación de la preocupación y la rumia con trastornos emocionales como lo es la depresión y la ansiedad. 

Frente al análisis de la prueba PTQ y la SWLS, cuestionario para identificar la satisfacción con la vida, fue de -0.41 (p < 0.01), lo que 

indica que la correlación es inversamente proporcional y con un nivel de asociación medio, lo cual se observa en la investigación 

realizada por Cerra (2020) en Colombia y se analiza que la preocupación tiene una influencia adversa en la satisfacción con la vida.  

Asimismo, se identifica una correlación inversa entre PTQ y el reforzamiento positivo contingente a la respuesta medido con la escala 

RPI, con una asociación media – alta, donde la correlación con la escala recompensa fue de -0.47, la de supresores -0.59 y con el total de 

la prueba de -0.66, todas con un nivel de significancia menor a 0.01. En la revisión documentada no se encontró estudios que relacionen 

estas dos variables de forma directa, sin embargo, en la literatura se identifica que una baja tasa de reforzamiento positivo contingente a la 

respuesta pronostica una posible depresión (Kanter et al., 2005; Carvalho & Hopko, 2011) y afecto negativo (Reyes, 2020; Hil et al., 

2015), y como se mencionó anteriormente, la depresión está asociada con el pensamiento negativo repetitivo. 

Respecto a la relación entre el cuestionario SWLS con el RPI (factor de supresores, recompensa y total), se encuentra correlación de 

forma directa y significativa (p < 0.01) con nivel de correlación medio - alto (0.39 a 0.62). Es importante mencionar que no se halló 

investigaciones que relacionen estas dos variables; aun así, se infiere por la exploración en la literatura que el reforzamiento positivo 

contingente a la respuesta influye de manera indirecta en la satisfacción con la vida, pues la percepción del individuo se compone del 

cumplimiento de metas que son fuentes de gratificación a lo largo de la vida que la persona obtiene al ejecutar comportamientos 

orientados a ellos (Kanter et al., 2010).  

Por otro lado, en la correlación del cuestionario SWLS con las escalas de la prueba DASS- 21 se estableció que la relación es 

inversamente proporcional, con asociaciones de grado medio (ansiedad = -0.37, depresión = -0.48, estrés = -0.38) p < 0.01). De igual 

manera, se evidencio poco sustento teórico de dichas variables en población que no cuente con una afectación de salud de base, como la 

mencionada por Rios y Pedraza (2018); no obstante, como refiere López y colaboradores (2018), la satisfacción con la vida se relaciona a 

su vez con sentimientos de bienestar o felicidad y es uno de los indicadores de la calidad de vida en las personas, por lo que se deduce que 

la depresión, ansiedad y estrés, van en contraste con los estados de afecto positivos (Dahiya & Rangnekar, 2019). 

Para finalizar, en la correlación del RPI con el DASS-21 todos los factores son inversamente proporcionales, cuyas relaciones tienen un 

grado de asociación media siendo la más baja la presentada por el factor recompensa y ansiedad (-0.35, p < 0.01) y la más alta es en factor 

total de la RPI y la escala depresión (-0.69, p < 0.01). De acuerdo con Carvalho & Hopko (2011); Hill et al (2015) & Reyes (2020), al 

disminuir el refuerzo social y ambiental se disminuye conductas adaptativas del sujeto y en efecto aparecen síntomas relacionados con la 

depresión.  

En cuanto a las diferencias encontradas entre departamentos (Cundinamarca y Huila); inicialmente se observó que el factor de supresores 

(0.90) y total (0.11) de la prueba RPI, al igual que la subescala de ansiedad (0.09) para el DASS-21, no presentaron diferencias 

significativas entre las muestras de Cundinamarca y Huila (p > 0.05) y para el resto de las escalas si se presentaron diferencias 
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significativas; sin embargo, al tener en cuenta la D de cohen para determinar la desviación estándar entre las dos medias de cada 

departamento, se evidenció que dichas diferencias son pequeñas (d < 0.30); lo cual indica que pese algunas diferencias en los datos 

sociodemográficos y a las diferencias de región y cultura, no se encuentran diferencias significativas para el departamento del Huila y 

Cundinamarca en el presente estudio, lo cual se puede atribuir inicialmente al tamaño de la muestra, el cual no es representativo para cada 

departamento según los indicadores en demografía y población de Cundinamarca (2020) e indicadores del Huila (2017), además de datos 

sociodemográficos tan variados al ser un muestreo por conveniencia.  

Por otro lado, es importante mencionar como las correlaciones entre las variables que se propusieron en la presente investigación: 

pensamiento negativo repetitivo (PNR), satisfacción con la vida, refuerzo positivo contingente a la respuesta (RCPR) y los síntomas 

emocionales, son acordes con la literatura, y pese a la falta de sustento empírico entre algunas de ellas, se dan de manera significativa y 

cumplen las hipótesis planteadas en el estudio. Es así como el PNR se correlaciona en nivel medio-alto y positivo con sintomatología 

emocional, reflejada en subescalas de ansiedad, depresión y estrés; en nivel medio-alto y negativo con RCPR; y en un nivel medio y 

negativo con satisfacción con la vida. 

Para finalizar, en cuanto a la estimación de las relaciones entre cada variable con el pensamiento negativo repetitivo a través de un modelo 

de regresión múltiple, en los hallazgos se encontró que el modelo explica el 58.07% de la variabilidad en los puntajes de la escala PTQ, 

donde el estadístico F es significativo (p < 0.05), lo cual establece que los resultados no son productos del azar y se observa que los 

factores de recompensa y supresores de la prueba RPI y la subescala de ansiedad de la escala del DASS-21 aportan a la predicción de los 

pensamientos negativos repetitivos. Las subescalas de depresión y estrés del DASS-21 se retiraron desde el inicio al tener una correlación 

mayor a 0.7 para evitar problemas de colinealidad, y de manera posterior se calculó el modelo con las variables restante, donde se 

evidencia que el SWLS (0.736, p > 0.05) no aporta a la predicción calculada por lo que se retira la variable. 

Desde la literatura hay relación con estudios realizados frente al pensamiento negativo repetitivo (PRN) y los resultados de la 

investigación que apoyan que el PNR es un factor transdiagnóstico, tanto para el trastorno de depresión como ansiedad (García et al., 

2017; González et al., 2016; Samtani et al., 2018; Spinhoven et al., 2018; Toro et al., 2020); y en este estudio en particular en el modelo 

se resalta como variable predictora la ansiedad, la cual según Sue y colaboradores (2017) presenta respuestas cognitivas con pensamientos 

intrusivos que conllevan preocupación, e interpretaciones negativas. Frente al refuerzo positivo contingente a la respuesta (RCPR) como 

factor predictivo del PNR, se halló mayor soporte teórico frente a la relación que tiene el refuerzo social y ambiental con el estado de 

ánimo, el cual puede variar a positivo y negativo, como lo sería en el caso del PNR (Carvalho & Hopko, 2011; Hill et al., 2015; 

Lewinsohn & Graf, 1973; Kanter et al., 2005 & Reyes 2020). 

Este estudio permite un aporte a la investigación en el ámbito de psicología clínica, desde contribuir al reconocimiento de procesos 

transdiagnósticos y en este caso particular identificar como un posible factor transdiagnóstico el pensamiento negativo repetitivo (PNR) 

frente a la depresión y ansiedad. Además, el estudio apoya que las variables de refuerzo positivo contingente a la respuesta y 

sintomatología emocional (ansiedad) aportan a la predicción de los PNR, lo cual es pertinente para la prevención en el área de psicología 

clínica.  

Es importante mencionar que se debe tener precaución con los hallazgos del presente estudio por la muestra, aunque se cuenta con una 
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homogeneidad en el tamaño de los participantes en los dos departamentos, la cantidad de la muestra representa un mínimo de la población 

de cada departamento, además se encuentra diferencias significativas en los datos sociodemográficos como lo es el rango de edad, sexo, 

ocupaciones y diagnósticos clínicos, lo cual no garantiza la generalidad de los resultados a la población. Así mismo, se debe tener en 

cuenta el periodo que los sujetos realizaron el cuestionario (fase intermedia), con relación al curso de la pandemia por el COVID-19 en la 

población general y las dificultades que esto conlleva a nivel social, económico y político en el país.   

Para futuras investigaciones es importante que la muestra sea significativa para representar un departamento y que también sea 

homogénea en número y en características sociodemográficas como la edad, sexo, ocupación y diagnósticos clínicos, ya que puede 

representar un riesgo en la validez del estudio. Se sugiere realizar otras investigaciones con los constructos transdiagnósticos aquí 

mencionados, con el fin de consolidar este aporte en el entorno clínico. 
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6. APENDICES 

SE DEBE ANEXAR EL ARTÍCULO Y LOS DEMÁS ANEXOS QUE SE CONSIDEREN PERTINENTES 

 

El artículo (principal producto de la investigación bien sea de Trabajo de grado asociado a la práctica o Práctica Investigativa) debe 

incluirse como apéndice de este documento. 

Adicionalmente, se deben incluir todos los demás anexos que se consideren pertinentes. 

 

 


