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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. 

 

Palabras Claves: Pensamiento Negativo Repetitivo, Satisfacción con la vida, 

Reforzamiento Contingente a la Respuesta, Rumia, Preocupación, Sintomatología Emocional. 
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Abstract 

This research analyzed the relationship between repetitive negative thinking, life satisfaction, 

contingent response reinforcement, and emotional symptomatology in a population of 

Colombian adults from the departments of Huila (n=211) and Cundinamarca (n=212). A non-

experimental cross-sectional descriptive-correlational design study was carried out based on the 

results obtained from the instruments used SWLS, RPI, PTQ and DASS-21. The results suggest 

that these variables are significantly related to each other; On the other hand, contingent response 

reinforcement and emotional symptomatology (anxiety) are predictive variables of repetitive 

negative thinking with a percentage of 58.07%, hence the importance of evaluating this variable 

as a transdiagnostic factor which has theoretical support from various sources. studies that 

estimate its relationship with frequent mental health problems. 

Keywords: Repetitive Negative Thought, Life Satisfaction, Response Contingent 

Reinforcement, Rumination, Worry, Emotional Symptomatology. 
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Relación entre Pensamiento Negativo Repetitivo, Satisfacción con la Vida, 

Probabilidad de Recompensa y Sintomatología Emocional en una muestra de adultos del 

departamento del Huila y Cundinamarca (Colombia) 

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 

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.  



RCPR y Sintomatología Emocional, variables predictoras del PNR 

4 

 

 

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).  
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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).   

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).  

Marco Teórico y Empírico  

La Salud mental se manifiesta en la cotidianidad a través del comportamiento y el modo 

de relacionarse, lo cual permite desarrollar recursos emocionales y cognitivos para afrontar la 

cotidianidad, establecer relaciones interpersonales y aportar a la comunidad (Congreso de 

Colombia, 2013). Según la Organización mundial de la salud (2017), los trastornos por depresión 
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y ansiedad son problemas frecuentes en salud mental que interfieren en la productividad de las 

personas; más de 300 millones de individuos en el mundo padecen un trastorno que produce 

discapacidad, y por lo menos 260 millones poseen trastornos de ansiedad. 

En la revisión de problemáticas en salud mental, se evidencia la relación del pensamiento 

negativo repetitivo (PNR) con algunas características de los diagnósticos del trastorno del estado 

de ánimo y de ansiedad (Toro et al., 2020). Por lo anterior, la primera variable de interés en el 

estudio es PNR, de este modo surgió el interés en identificar su relación con satisfacción con la 

vida, Refuerzo Positivo Contingente a la Respuesta (RCPR) y sintomatología emocional, 

variables en las que de manera inicial se asumió una posible correlación, por lo que se 

profundizó en ellas. 

De tal modo en primer lugar, el PNR es definido como una secuencia de pensamientos 

reiterativos, perturbadores, incontrolables y cíclicos, evidentes en estados emocionales que 

surgen durante y después de un episodio aversivo, en el que la rumia y/o preocupación son 

evidentes y se considera un constructo bidimensional; la primera dimensión es la reflexión, 

donde el individuo soluciona problemas y busca aliviar su estado de ánimo bajo, y la segunda es 

la rumiación donde se presenta un afrontamiento disfuncional con afecto negativo (González et 

al., 2017).  

En la teoría de Estilos de Respuesta desarrollada por Nolen- Hoeskana (1991), los 

pensamientos negativos repetitivos aparecen como una forma de afrontar las situaciones de 

manera desadaptativa; la cual se caracteriza por evaluaciones de índole negativo y reproches, 

como elemento predictor que exacerba las psicopatologías (García et al., 2017). Lo anterior, se 

observa documentado en un estudio encontrado en Australia, donde consideran el pensamiento 
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negativo repetitivo (PNR) como un componente de vulnerabilidad en la depresión, por lo cual, en 

la discusión de la investigación en mención, sugieren la utilidad de abordar el PNR en el 

tratamiento y en la prevención de recaídas de la depresión (Samtani, et al., 2018).  

Asimismo, se encuentra una publicación en Puerto Rico realizada por García y 

colaboradores (2017) donde hay correlación positiva del pensamiento rumiativo y la depresión, 

así como respuestas elevadas de rumiación y depresión en las mujeres. También, por medio de 

estudios transversales y longitudinales se encuentra una prevalente asociación entre rumiación 

con trastornos depresivos y ansiosos, como los realizados en Países Bajos por Spinhoven y 

demás participantes (2018). 

La investigación hecha en Londres por Marchant y Howard (2015), frente a la Deuda 

Cognitiva denominada a los pensamientos y comportamientos que aumentan la vulnerabilidad a 

la enfermedad de Alzheimer (EA), indican que la depresión, la ansiedad, los trastornos del sueño, 

el neuroticismo, el estrés vital y el trastorno por estrés postraumático aumentan el riesgo de EA; 

y el pensamiento negativo repetitivo es un proceso conductual común a estos factores, que 

impulsan la adquisición de deuda cognitiva. Posteriormente, en el estudio realizado por Marchat 

y colaboradores (2020), mencionan que el pensamiento negativo repetitivo está relacionado y es 

un predictor asociado consistentemente con el deterioro en múltiples dominios cognitivos en los 

principios de la enfermedad de Alzheimer.    

Los pensamientos negativos repetitivos también se consideran como elementos de 

vulnerabilidad cognitiva para ciertos trastornos emocionales y de la conducta alimentaria, lo cual 

se evidencia en la publicación realizada por González y colaboradores (2017) en España, donde 

se confirma que la orientación negativa al problema y la preocupación son transdiagnósticos en 
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ansiedad generalizada, síntomas de agorafobia y pánico, fobia social y control de la comida; 

mientras que los reproches se evidencian en la dieta, en la sintomatología depresiva y el estrés 

postraumático.  

En Colombia, se realizó un estudio con 333 adultos, donde el objetivo fue establecer la 

relación entre las variables transdiagnósticas (perfeccionismo, rumiación, afecto positivo y 

negativo, sensibilidad ansiosa e intolerancia a la incertidumbre) con estrés, ansiedad y depresión; 

en el cual se concluyó que los resultados aportan evidencias a favor del modelo transdiagnóstico 

y una relación positiva con la ansiedad y depresión, en menor medida con el estrés (Toro et al., 

2018).   

Otro estudio en Colombia en el cual participaron 640 personas residentes en Bogotá, 

realizado por Rodríguez y Ayala (2019), analizó la relación existente entre variables predictoras 

transdiagnósticas, como la rumiación cognitiva, el afecto y las psicopatologías externalizantes 

(agresividad, gritos, peleas, todas las formas de violencia, consumo de tabaco y alcohol), las 

cuales juegan un papel en la explicación de las conductas agresivas de los individuos; y en los 

resultados se evidenció una alta correlación entre rumiación-ira, afecto negativo e impulsividad, 

asociadas a la disminución del autocontrol y las conductas externalizantes.  

Por otro lado, en la investigación realizada por Toro y colaboradores (2020) en 

Colombia, menciona que las conductas desadaptadas, agresivas, el tono de voz elevado, la 

ingesta desproporcionada de alcohol, la agitación psicomotora y la desobediencia, están 

asociados a la rumiación cognitiva. Los factores como la angustia, el estrés, la irritabilidad, el 

miedo y las experiencias laborales negativas desencadenan un incremento en la rumiación 
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cognitiva y esto conlleva a desajustes comportamentales, asociados a escasos recursos de 

afrontamiento y autocontrol, en particular ante la provocación y la respuesta emocional de ira. 

En revisiones sistemáticas se ha reportado la reducción del pensamiento repetitivo 

mediante técnicas de mindfulness y cognitivo-conductuales (TCC), donde esta última posee 

efectividad especialmente en los trastornos emocionales (Cheung y Ng., 2019; Cladder-Micus et 

al., 2019; Hervás et al., 2016; Soriano et al., 2020). La TCC es un tratamiento para distintos 

trastornos mentales, centrado en modificar emociones, pensamientos, conductas y respuestas 

fisiológicas poco funcionales; y como objetivos específicos, reducir el pensamiento disfuncional, 

mejorar habilidades de resolución de problemas, aumentar habilidades de control, tasas de 

reforzamiento positivo y las habilidades sociales/interpersonales; por lo cual se destaca como un 

tratamiento eficaz en trastornos emocionales (Bethancourt, F., & Santos, E., 2022).  

En segundo lugar, la variable satisfacción con la vida, ha sido estudiada y definida por 

distintas disciplinas, como menciona Vargas (2018) en una revisión bibliográfica, donde hay más 

de 100 definiciones y el concepto fue derivado de discursos políticos sobre el crecimiento 

económico y su beneficio a los ciudadanos al medir el impacto por indicadores sociales en 

factores objetivos, como lo es la escuela, educación, hogar, salud y se asocia con el termino de 

calidad de vida; y también se mide en factores subjetivos como lo es el bienestar percibido. 

La satisfacción con la vida se relaciona con un sentimiento de bienestar o de felicidad y 

es uno de los indicadores de la calidad de vida en las personas (López et al., 2018). Calidad de 

vida se define como la percepción del individuo sobre su posición en la vida dentro del contexto 

cultural, sistema de valores en el que vive respecto a sus metas, intereses, normas, 

preocupaciones, y que abarca seis ámbitos: ambiente físico, ámbito psicológico, grado de 
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independencia, relaciones sociales, miedo, religión o creencias personales según la Organización 

Mundial de la Salud (2008).  

Del mismo modo, satisfacción con la vida se ha definido como la fusión de elementos 

objetivos y subjetivos, dentro de los primeros se encuentra la salud, economía, confort, 

interacciones sociales y familiares en consonancia con el ambiente y la comunidad; y lo 

subjetivo incluye la intimidad, la manifestación emocional, la seguridad y salud percibida, la 

productividad y desarrollo personal, es decir, la satisfacción que la persona experimenta de 

dichas condiciones conforme a su sistema de valores, ambiciones, expectativas y fuentes de 

gratificación a lo largo de la vida (Kanter et al., 2010). 

De acuerdo con Ardila (2013), la satisfacción general con la vida es procedente del 

potencial de la persona que se compone de aspectos como el bienestar físico, psicológico y 

social. Para Zubieta y Delfino (2010), la salud mental no hace referencia únicamente al estado 

completo de bienestar físico y mental, también hace mención del bienestar social el cual debe 

incorporarse a la armonía con el medio ambiente como una necesidad. Desde lo psicológico y lo 

social, este concepto no consiste únicamente en la no manifestación de emociones positivas, sino 

que el individuo se valore y tenga relaciones positivas con los demás.  

En resumen, esta categoría hace referencia al bienestar subjetivo enfocado en juicios 

propios y comparados con modelos establecidos por el mismo individuo, lo cual implica que, no 

avanzar a los objetivos personales influye en la satisfacción con la vida; pues las metas son 

fuentes de gratificación a lo largo de la vida que el individuo obtiene al ejecutar 

comportamientos orientados a ellos, impactando en los componentes subjetivos (Kanter et al., 

2010). No obstante, se encontró investigaciones que relacionan este constructo con otras 
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variables, como las mencionadas por Tenorio (2018) en cuanto al bienestar psicológico en 

personas con diagnóstico de Disforia de Género, percepción de inseguridad e inteligencia 

emocional. 

Otro estudio realizado por Robustelli y Whisman (2018) en Estados Unidos y Japón, 

examinó la asociación entre la gratitud y tres dominios de la satisfacción con la vida, incluida la 

complacencia en las relaciones, el trabajo, la salud y el agrado con la vida en general. Se extrajo 

un total de 945 participantes de dos muestras de adultos de mediana edad y adultos mayores. En 

los resultados de esta investigación, la gratitud se asoció única y positivamente con la 

satisfacción respecto a las relaciones y la vida en general, pero no con la satisfacción con el 

trabajo o la salud. 

Por otro lado, en una investigación hecha en España por Pérez y Alegre (2014), 

exploraron la hipótesis de que la satisfacción con la vida se puede pronosticar basándose en tres 

variables experienciales: satisfacción con el entorno, satisfacción en el trabajo y satisfacción con 

uno mismo, y una variable de personalidad (inteligencia emocional). También examinó la 

hipótesis de que la inteligencia emocional modera la relación entre satisfacción experimentada en 

esas tres áreas y la satisfacción general en la vida. Para comprobarlo, se realizó la investigación 

en 2.185 adultos y universitarios. En los resultados del estudio, se encuentra que la satisfacción 

con el entorno social, en el trabajo y con uno mismo pronostican significativamente la 

satisfacción en la vida; también se confirmó la segunda hipótesis, donde la inteligencia 

emocional predice la satisfacción en la vida (Pérez & Alegre, 2014).  

Otra investigación realizada por Pérez (2013), en una muestra de 609 estudiantes 

universitarios en España, establece un modelo predictivo a partir de variables independientes 
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como: sentido vital, nivel de estudios, autoestima, valoraciones sobre el trabajo, las relaciones 

familiares y sociales, la salud, el estrés, modo de afrontamiento, competencias emocionales y 

redes de apoyo. El resultado determina que las variables mencionadas se relacionan 

significativamente con la satisfacción con la vida de los universitarios; en los dominios donde 

hay mayor correlación se encuentra la autoestima, satisfacción en el trabajo, el entorno familiar y 

sentido vital. Otros dominios importantes son la autopercepción de salud, el nivel de 

competencias para la vida, la satisfacción con las relaciones sociales, nivel de estudios 

alcanzado, experiencia de haber sufrido algún problema importante en la vida y el disfrute de una 

red de relaciones sociales (Pérez, 2013).  

Para finalizar, el estudio de Murillo y Molero (2012) en Colombia, tiene como objetivo 

establecer la relación de un grupo de variables psicosociales (prejuicio personal y grupal 

percibido, identidad nacional, autoestima personal y bienestar material percibido) con la 

satisfacción con la vida en un colectivo de 185 inmigrantes colombianos en Ecuador. En los 

resultados, se evidencia relación positiva entre el bienestar material percibido, autoestima y la 

satisfacción vital; también se afirma una relación negativa entre la discriminación personal 

percibida, la identidad nacional y satisfacción vital. Las variables autoestima, discriminación 

personal percibida, el bienestar material percibido y la identidad nacional, surgieron como 

predictoras de la satisfacción vital. 

En tercer lugar, la variable de Refuerzo Positivo Contingente a la Respuesta (RCPR), 

definido como la duración o frecuencia del comportamiento como respuesta de la presencia de 

un reforzador, que implica una mayor posibilidad de ocurrencia al experimentar autodominio tras 

la emisión de una conducta específica; así que, al disminuir el refuerzo social y ambiental se 
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disminuye conductas adaptativas del sujeto y en efecto aparecen síntomas relacionados con la 

depresión (Carvalho & Hopko., 2011).  

De acuerdo con Hill y colaboradores (2015), en el estudio realizado en Estados Unidos en 

el cual su objetivo era identificar predictores en el curso de síntomas depresivos persistentes en 

262 estudiantes; y encontraron en los resultados que se identificaron dos cursos de síntomas 

depresivos, persistentemente elevados y decrecientes. La desconexión social y la 

retroalimentación negativa predijeron significativamente la pertenencia al curso de síntomas 

depresivos persistentemente elevados.  

Lo anterior, se asocia a las conclusiones realizadas por Lewinsohn y Graf  

(1973), frente a relación entre el nivel de estado de ánimo, el número de actividades 

placenteras realizadas y una baja tasa de RCPR es consecuencia de: incapacidad para apreciar 

contingencias gratificantes por comportamientos instrumentales inoportunos, disminución de 

sucesos potencialmente reforzantes para la persona, disminución en el alcance de los 

reforzadores en el ambiente, y mayor exposición a estímulos poco deseados (acontecimientos 

dolorosos o desagradables) para el sujeto. 

Del mismo modo, Reyes (2020) menciona en su investigación algunos estudios que 

demuestran relación entre sucesos agradables y el estado de ánimo en personas que manifiestan 

disminución en el número de acontecimientos positivos, baja recompensa del medio ambiente y 

habilidades más restringidas en lograr un refuerzo. También, la baja tasa de refuerzo positivo 

contingente a la respuesta pronostica una posible depresión; los individuos deprimidos participan 

en menor medida en conductas que eran importantes o de agrado, lo cual indica que poca 

interacción y refuerzo sociales puede anunciar afecto negativo (Kanter et al., 2005).  
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El RCPR es un constructo importante para la etiología y mantenimiento de cuadros 

depresivos que dan paso a intervenciones psicológicas, como lo es la Activación Conductual 

(AC) y la Terapia Cognitiva (TC) (González & Campos, 2021). Como menciona Coto y 

colaboradores (2020), la AC busca modificar patrones disfuncionales y aumenta la actuación de 

la persona con aquello que tiene valor para ella, lo cual motiva el cumplimiento de tareas que 

activan fuentes de reforzamiento cotidianas y se reducen o eliminan las estrategias de evitación. 

Por otro lado, la Terapia Cognitiva también implementa la programación de actividades y su 

eficacia es explicada por razonamientos cognitivos, donde se plantea que a través de la 

programación de actividades se puede modificar las creencias nucleares y los esquemas 

cognitivos (González & Campos, 2021). 

En la revisión sistemática realizada por Coto y demás autores (2020), en estudios 

publicados sobre la utilidad de la Activación Conductual (AC) grupal para el tratamiento de la 

ansiedad y/o depresión, se evidenció que los pacientes que recibieron AC experimentaron 

mejoras en ansiedad y/o depresión. En otro estudio longitudinal realizado en Perú por Okumura 

(2018), se propuso como objetivo identificar el grado de efectividad del tratamiento de 

activación conductual en población en situación de pobreza en un distrito de Lima; su resultado 

fue la disminución de síntomas del patrón de la depresión y el aumento del refuerzo positivo 

contingente y reducción de la evitación/rumiación, atribuyendo cambios en su percepción de la 

vida por las modificaciones en su cotidianidad. 

Para finalizar, la última variable de interés en esta investigación es sintomatología 

emocional al evidenciar en la revisión documentada que las variables mencionadas anteriormente 

se relacionan con estados afectivos. Los estados afectivos según Merchan y colaboradores 
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(2018), se conceptualizan en dos dimensiones para determinar las experiencias emocionales; por 

una parte, el afecto positivo (AP) refleja un individuo entusiasmado, alerta y activo y por otro 

lado el afecto negativo (AN) indica fatiga, tristeza, cansancio mental y físico.  

El término afecto también denominado estados afectivos (EA) o estados emocionales 

cobija un rango amplio de sentimientos, emociones y estados de ánimo que experimentan las 

personas de manera negativa y/o positiva (Dahiya & Rangnekar, 2019). Determinados trastornos 

como la ansiedad y la depresión comparten niveles elevados de afecto negativo, por lo que la 

expresión de este tipo de experiencias se considera importante en la prevención de la salud física, 

emocional y social (Merchan et al., 2018). 

En relación con la depresión, es un trastorno mental frecuente que interfiere con la vida 

cotidiana y se calcula que afecta a más de 280 millones de personas, es causa importante de 

discapacidad funcional y se convierte en un problema de salud que genera sufrimiento y altera 

las actividades familiares, laborales y escolares (Cuesta et al., 2022). También es entendida como 

una tristeza profunda que se encuentra acompañada de sentimientos de inutilidad, minusvalía y 

desesperanza (Sue et al., 2017); vista como un estado afectivo (tristeza), síntoma o síndrome que 

se caracteriza por alteraciones en el humor (irritabilidad, falta de capacidad de sentir placer, 

apatía), cognitivas, biológicas y conductuales (García et al., 2014).  

En las alteraciones cognitivas se encuentran la dificultad para concentrarse y tomar 

decisiones, creencias pesimistas e irracionales acerca de su entorno, de sí mismo y su futuro 

(National Institute of Mental Health, 2016). A nivel físico hay perdida de energía, ganas de llorar 

sin motivo aparente, cambios en el ciclo de sueño y alimentación (Navarro et al., 2017). En el 

ámbito conductual se identifica agitación y enlentecimiento motor, anhedonia, retraimiento 
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social, descuidos en la imagen personal y baja productividad (Ávila et al., 2010). Existe un 

amplio grupo de factores de riesgo identificados en la depresión como los personales, cognitivos, 

sociales, familiares y genéticos (Cuesta et al., 2022). 

Con respecto a la ansiedad, alude a un estado de agitación e inquietud desagradable 

caracterizado por la anticipación del peligro, el predominio de síntomas psíquicos y la sensación 

de catástrofe o de peligro inminente; definida como una respuesta del organismo que se 

desencadena ante una situación de amenaza o peligro físico o psíquico, cuyo objeto es dotar al 

organismo de energía para anular o contrarrestar el peligro mediante una respuesta (Piqueras et 

al., 2008). Ha sido considerada como un estado emocional y fisiológico transitorio, como un 

rasgo de personalidad y como explicación de una conducta (García et al., 2014). 

En este estado, disminuye las estrategias de afrontamiento, hay limitación de la atención 

a posibles amenazas y conductas disfuncionales como evitación y escape (Gualpa et al., 2019). 

Las respuestas cognitivas se destacan por pensamientos intrusivos asociados con preocupaciones 

e interpretaciones de eventos donde resaltan los aspectos negativos (Sue et al., 2017). También 

se identifican síntomas físicos como: aceleración del ritmo cardiaco, agitación o disminución en 

la respiración, pérdida en el apetito, mareos, sudoración, insomnio y desmayos (Alfonso, et al., 

2012). 

De igual forma, un constructo que se incluye en los estados afectivos es el estrés como 

una respuesta fisiológica y psicológica ante una demanda ambiental que sobrepasa las 

capacidades del sujeto (Sue et al., 2017). De acuerdo con Barco, et al., (2008), se presenta en un 

individuo cuando le exigen un rendimiento superior al normal, lo cual lo pone en riesgo de 

enfermar. En este tipo de situaciones, el individuo emite una respuesta de estrés que consiste en 



RCPR y Sintomatología Emocional, variables predictoras del PNR 

17 

 

 

el aumento de la activación fisiológica y cognitiva del organismo que, al mismo tiempo, se 

prepara para una intensa actividad motora (García et al., 2014). 

Con relación a investigaciones que impliquen estados emocionales, en Colombia se llevó 

a cabo un estudio por Toro y colaboradores (2018) con 333 participantes, de tipo correlacional 

con variables transdiagnósticas como: perfeccionismo, rumiación, afecto positivo y negativo, 

sensibilidad ansiosa e intolerancia a la incertidumbre, con estrés, ansiedad y depresión. En los 

resultados se encontraron correlaciones significativas entre ansiedad y depresión; el modelo 

predictivo resaltó las variables intolerancia a la incertidumbre, sensibilidad ansiosa y afecto 

positivo y negativo para predecir ansiedad (r2 = 0,43), depresión (r2 =0,37) y estrés (r2 = 0,17). 

Se concluyó que los resultados aportan evidencias a favor del modelo transdiagnóstico para la 

ansiedad y depresión y en menor medida para estrés. 

Por otro lado, en otras investigaciones realizadas en Perú (Valencia, 2019), y en México 

(García et al., 2014; Martínez et al., 2020) respecto a estados afectivos, tienen en común la 

aplicación de las escalas de Depresión, Ansiedad y Estrés (DASS-21), instrumento que mide un 

factor general de malestar emocional. En los resultados de los estudios se evidencia alta 

correlación entre las dimensiones depresión y ansiedad, mientras que, entre depresión y estrés, 

ansiedad y estrés dicha correlación es media.  

Aspectos Metodológicos 

Problema de Investigación 

Los trastornos por depresión y ansiedad son problemas habituales de salud mental que 

afectan la capacidad de trabajo y productividad; más de 300 millones de personas en el mundo 
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sufren depresión, un trastorno que es la principal causa de discapacidad, y más de 260 millones 

tienen trastornos de ansiedad (Organización mundial de la salud, 2017). 

Actualmente la situación mundial a causa de la pandemia de covid-19 se reconoce como 

un problema de salud pública mundial, siendo la mayor afectación en la salud mental. En el 

informe entregado por Bautista, en el periodo del 13 de abril de 2020 y el 13 de abril de 2021, la 

opción 4 de la Línea 192 registró 18.089 atenciones, correspondiendo el 18.51% por síntomas de 

ansiedad, el 15.56% por reacciones al estrés, el 12,39% por síntomas de depresión y el 8.80% 

por exacerbación de trastorno mental previo (Ministerio de Salud y Protección Social, 2021).  

En la revisión de diferentes estudios se evidencia distintas problemáticas de salud mental 

como la depresión, trastornos de ansiedad, entre otros, asociados al pensamiento negativo 

repetitivo (Aragón, 2020); por lo cual, surge la idea de explorar este constructo como proceso 

transdiagnóstico. Así mismo, se deriva el interés de correlacionar las cuatro variables de interés: 

reforzamiento contingente a la respuesta, satisfacción con la vida, sintomatología emocional y 

pensamiento negativo repetitivo, al no encontrar investigaciones puntuales que señalen una 

relación directa, siendo variables importantes en el ámbito de psicología clínica. De esta manera 

se plantea la pregunta de investigación:  

¿Cuál es la relación entre Pensamiento Negativo Repetitivo, Satisfacción con la Vida, 

Probabilidad de Recompensa y Sintomatología Emocional en una muestra de adultos del 

departamento del Huila y Cundinamarca (Colombia)? 
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Objetivos  

Objetivo general 

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. 

Objetivos específicos 

Identificar la relación entre pensamiento negativo repetitivo y satisfacción con la vida. 

Identificar la relación entre pensamiento negativo repetitivo y reforzamiento positivo 

contingente a la respuesta. 

Identificar la relación entre pensamiento negativo repetitivo y sintomatología emocional. 

Identificar las puntuaciones de las escalas de satisfacción por la vida (SWLS), índice de 

probabilidad de recompensa (RPI), Cuestionario de pensamiento perseverativo (PTQ) y la Escala 

de Depresión, Ansiedad y Estrés (DASS-21). 

Variables  

Pensamiento negativo repetitivo 

Definición constitutiva. Pensamientos reiterativos que generan perturbación 

incontrolable, evidentes en estados emocionales aversivos que surgen durante y después de una 

situación específica vista como negativa; ubicándose en un estilo de pensamiento problemático 

donde la rumia se enfoca en el pasado y la preocupación en el futuro por evadir amenazas o 

peligros, lo cual dificulta la respuesta activa del individuo (Nolen-Hoeksema et al., 2008).  

Definición Operacional. Esta variable se midió con el instrumento (PTQ) Perseverative 

Thinking Questionnaire (Ehring et al., 2011). 
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Satisfacción con la vida  

Definición constitutiva. Este constructo se relaciona con las condiciones de vida respecto 

a lo económico, la salud y el ámbito social. De manera que, la definición de calidad de vida se 

extendió más allá del malestar o padecimiento y se asoció al grado de felicidad, solvencia 

económica, autoestima, fraternidad familiar, desarrollo de competencias personales, confianza, 

seguridad y demás aspectos intangibles (Evaristo, 2012).  

Definición Operacional. La medición de esta variable se realizó por medio del 

instrumento (SWLS) Satisfaction Whit Life Scale (Diener et al., 1985; Ruiz et al., 2019). 

Reforzamiento Positivo Contingente a la Respuesta (RCPR)    

Definición constitutiva. Mayor frecuencia o duración de un comportamiento como 

resultado a la presencia de un reforzador positivo, e implica mayor probabilidad de ocurrencia de 

dicha conducta al experimentar autodominio o logro después de su emisión (Carvalho & Hopko, 

2011; Lewinsohn, 1974).  

Definición Operacional. Se midió esta variable con el (RPI) Reward Probability Index 

(Carvalho et al., 2011). 

Sintomatología Emocional 

Definición constitutiva. 

Depresión. Presencia de tristeza, apatía o pérdida de interés, culpa, falta de autoestima, 

sensación de cansancio (OMS, 2017), en compañía de sentimientos de minusvalía, inutilidad, 

desesperanza y vacío (Sue et al., 2017). 
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Ansiedad. Es una emoción básica del ser humano acompañada de intranquilidad o 

aprensión (Sue et al., 2010) que además opera como una respuesta anticipatoria ante un peligro o 

amenaza futura (APA, 2013).  

Estrés. Cuando una situación es percibida como amenaza y lleva al agotamiento físico y 

mental (APA, 2013). Es una respuesta normal ante un desafío en la vida de un individuo cuando 

la situación desborda las capacidades del sujeto, se presenta la respuesta de activación fisiológica 

y psicológica (Bermúdez, V.E., 2018; Sarason & Sarason, 2006).  

Definición Operacional. La sintomatología emocional se identificó a través de: 

Depression Anxiety and Stress Scale (DASS-21) y sus dimensiones (Antony et al., 1998; Ruiz et 

al., 2017).  

Hipótesis 

Si el pensamiento negativo repetitivo y la satisfacción con la vida tienen relación, 

entonces se encontrará una correlación significativa y negativa entre el PTQ y el SWLS. 

Si el pensamiento negativo repetitivo y el refuerzo positivo contingente a la respuesta 

tienen relación, entonces se encontrará una correlación significativa negativa entre el PTQ y el 

RPI.  

Si el pensamiento negativo repetitivo y la sintomatología emocional tienen relación, 

entonces se encontrará una correlación significativa positiva entre el PTQ y el DASS-21.  

Método 

Participantes 

En la participación del presente estudio se obtuvo una muestra (n=472) de colombianos 

con edades comprendidas entre los 18 y 87 años, donde la mayor concentración de personas fue 
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entre 25 y 33 años (véase tabla 1), en la que se dividió en dos grupos, departamento de 

Cundinamarca (n=212) y del Huila (211), y se eliminan los datos de 49 personas que son 

menores de 18 años y que pertenecen a otros departamentos de Colombia. 

Tabla 1. Tabla de frecuencias de edad. 

Intervalos Frecuencia % 

[18,25.7] 135 31.9 

[25.7,33.3] 174 41.1 

[33.3,41] 47 11.1 

[41,48.7] 36 8.5 

[48.7,56.3] 18 4.3 

[56.3,64] 9 2.1 

[64,71.7] 3 0.7 

[71.7,79.3] 0 0.0 

[79.3,87] 1 0.2 

 

En los criterios de inclusión se tuvo en cuenta a sujetos que den su consentimiento, 

diligencien datos demográficos y los instrumentos asignados, que vivan en el departamento del 

Huila o Cundinamarca (Colombia), mayor de 17 años, que cuente con conexión a internet, un 

dispositivo electrónico (computador, tableta o celular inteligente) y el manejo básico de 

herramientas o cuestionarios virtuales. La exclusión se determinó en personas de nacionalidad 

extranjera, que residan en departamentos diferentes a Cundinamarca o el Huila, sujetos que no 

cumplan con el rango de edad establecido previamente y que diligencien de forma incompleta o 

errónea el formulario digital. 

En cuanto al sexo de la muestra, se encontró que 68.3% de los participantes son del sexo 

femenino, el 30.9% son del sexo masculino y el 0.7% respondieron otros (véase figura 1).  
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Figura 1. Frecuencia de participantes por sexo.  En la figura también se puede apreciar la distribución por 

departamento, donde el sexo femenino tuvo más presencia en cundinamarca; mientras que el sexo masculino tuvo 

mas presencia en el Huila. 

Al observar el estado civil de los participantes en la tabla 2, se evidenció que los solteros 

fueron los de mayor participación (39.2% en Cundinamarca y el 26% en Huila); seguidos por 

aquellos que reportaron estar en unión libre (11.6%), casados (9.7%) en el departamento del 

Huila (tabla 2) y casados (5.4%) en Cundinamarca. 

Tabla 2. Muestra por estado civil y departamento 

Estado civil Departamento Frecuencia % 

Soltero/a Cundinamarca 166 39.2 

Casado/a Cundinamarca 23 5.4 

Unión libre Cundinamarca 20 4.7 

Viudo/a Cundinamarca 2 0.5 

Divorciado/a Cundinamarca 1 0.2 

Soltero/a Huila 110 26.0 

Unión libre Huila 49 11.6 

Casado/a Huila 41 9.7 

Divorciado/a Huila 10 2.4 

Viudo/a Huila 1 0.2 

 

En cuanto al nivel de escolaridad se encontró que los universitarios prevalecieron en 

ambos departamentos con el 51.5%, en Cundinamarca (26.2%) y en el Huila (25.3%); continua 
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en segundo lugar en los dos departamentos el Posgrado (11.3%) y (10.6%) respectivamente, lo 

cual se puede identificar en la figura 2. Por otra parte, existe una diferencia en la clasificación del 

estrato de los participantes; mientras que en Cundinamarca prevaleció el estrato 3 y 2, en el 

Huila fue el estrato 2 seguido del 3, esto puede evidenciarse en la tabla 3. 

 

Figura 2. Frecuencia de participantes por escolaridad. 

 

Tabla 3. Muestra por estrato. 

Estrato Departamento Frecuencia % 

Estrato 3 Cundinamarca 101 23.9 

Estrato 2 Cundinamarca 48 11.3 

Estrato 4 Cundinamarca 40 9.5 

Estrato 5 Cundinamarca 10 2.4 

Estrato 1 Cundinamarca 8 1.9 

Estrato 6 Cundinamarca 5 1.2 

Estrato 2 Huila 101 23.9 

Estrato 3 Huila 58 13.7 

Estrato 1 Huila 42 9.9 

Estrato 4 Huila 10 2.4 

Estrato 5 Huila 0 0.0 

Estrato 6 Huila 0 0.0 
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Al verificar si los participantes han asistido a consulta psicológica, el 67.4% de los 

colombianos manifestaron no haber asistido, mientras que el 32.6% indicó haber asistido; esto 

puede observarse en la tabla 4, que corresponde a los dos departamentos en mayor prevalencia.  

Tabla 4. Respuestas a la pregunta ¿Ha recibido atención psicológica? 

Atención psicológica Departamento Frecuencia % 

No Cundinamarca 131 31.0 

Si Cundinamarca 81 19.1 

No Huila 154 36.4 

Si Huila 57 13.5 

 

Al indagar si los participantes han sido diagnosticados por un profesional de la medicina, 

psiquiatría o psicología, se obtiene en mayor frecuencia (80.8%) que no han recibido 

diagnóstico, seguido por el 8.0% diagnosticados por ansiedad y el 6.6% con depresión, lo cual se 

evidencia en la tabla 5. 

Tabla 5. Respuestas a la pregunta ¿Ha sido diagnosticados por un profesional de la medicina, psiquiatría o 

psicología? 

Tipo de diagnóstico Frecuencia % 

Ninguno 342 80.8 

Ansiedad 34 8.0 

Depresión 28 6.6 

Asperger 2 0.5 

Anorexia y ansiedad 1 0.2 

Depresión y ansiedad 1 0.2 

Distimia 1 0.2 

Episodios de ansiedad sin presentar una patología 1 0.2 

Esquizofrenia 1 0.2 

Estrés laboral 1 0.2 

Eyaculación retardada 1 0.2 

Inseguridad 1 0.2 

NUNCA 1 0.2 

Por ahora 1 0.2 

Síndrome de estrés post traumático, depresión por ansiedad 1 0.2 

Trastorno de alimentación 1 0.2 
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Tipo de diagnóstico Frecuencia % 

Trastorno Bipolar 1 0.2 

Trastorno de Estrés Postraumático 1 0.2 

Trastorno de Evitación Experiencial 1 0.2 

Trastorno mixto de ansiedad y depresión 1 0.2 

 

Además, al consultar si estos consumen medicamentos, el 86.7% de los colombianos 

indicaron que no consumían fármacos en el momento de la aplicación (véase tabla 6). 

Tabla 6. Reporte de consumo de medicamentos por parte de la muestra. 

Consumo de medicamentos Departamento Frecuencia % 

No Cundinamarca 187 44.2 

Si Cundinamarca 25 5.9 

No Huila 180 42.5 

Si Huila 31 7.3 

 

Finalmente, al preguntar si la muestra practicaba meditación, el 77.8% de los 

participantes manifestó no realizar esta práctica en los dos departamentos, seguido por hace un 

año (5.45) en Cundinamarca y no practico en el Huila (3.3%), lo cual se puede apreciar en la 

tabla 7. 

Tabla 7. Frecuencia de participantes que practican la meditación. 

Práctica la meditación Departamento Frecuencia % 

No practico Cundinamarca 158 37.4 

Un año Cundinamarca 23 5.4 

Seis meses Cundinamarca 11 2.6 

Tres años o más Cundinamarca 11 2.6 

Un mes Cundinamarca 9 2.1 

No practico Huila 171 40.4 

Un año Huila 14 3.3 

Un mes Huila 11 2.6 

Tres años o más Huila 10 2.4 

Seis meses Huila 5 1.2 
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Diseño 

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). 

Instrumentos 

Consentimiento informado 

En el documento 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. (Apéndice A) 
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Cuestionario de datos sociodemográficos 

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. (Apéndice B)   

Perseverative Thinking Questionnaire (PTQ; Ehring et al., 2011) 

Este instrumento fue desarrollado por Ehring y colaboradores (2011) y tiene por finalidad 

medir la tendencia en participar en el pensamiento negativo repetitivo. Consta de una escala de 

quince ítems con opción de respuesta tipo Likert de 0 a 4 puntos (0= nada, 1=raramente, 2=a 

veces, 3=frecuentemente y 4= casi siempre). El instrumento fue traducido y validado en una 

muestra de 412 estudiantes de pregrado de un programa de psicología y presenta excelente 

consistencia interna con un alfa de Cronbach de 0.93 y un análisis paralelo de un solo factor 

70.4% de la varianza (Dereix-Calonge et al., 2019). (Ver anexo 1) 

Satisfaction Whit Life Scale (SWLS; Diener et al., 1985)  

Esta escala fue elaborada por Diener y colaboradores (1985) y mide la satisfacción 

general con la vida, es decir el bienestar subjetivo de cada persona. Tiene de 5 reactivos en 

escala tipo Likert de 7 puntos, iniciando en 1= totalmente en desacuerdo, hasta 7= totalmente de 

acuerdo. El instrumento posee una buena consistencia interna con un Alfa de Cronbach de 0.89. 

La validación en Colombia se realizó con una muestra de 1587 participantes, incluyendo una 

muestra de universitarios, una de población general y una muestra clínica. El modelo unifactorial 
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encontrado en la escala original mostró muy buen ajuste en las muestras colombianas (RMSEA = 

.052, IC 90% [.034, .073]; CFI = .99; NNFI = .99) (Ruiz et al., 2019). (Ver anexo 1) 

Instrumento índice de probabilidad de recompensa (RPI, Carvalho et al., 2011) 

Es un instrumento de 20 ítems diseñada para medir la magnitud de la recompensa del 

medio ambiente como una aproximación de refuerzo positivo contingente de respuesta (RCPR). 

La escala evalúa cuatro dimensiones del RCPR a través de dos factores: Probabilidad de 

recompensa y Supresores ambientales. Los participantes valoran cada ítem en una escala Likert 

de 4 puntos, iniciando en 1= muy en desacuerdo, a 4 =muy de acuerdo. La validación en 

Colombia se realizó con una muestra de 1129 participantes y la confiabilidad observada es 

similar a la encontrada por Carvallo y colaboradores, siendo (α=.88) (Reyes, 2020). (Ver anexo 

1) 

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

Es una escala tipo Likert de 4 puntos que inicia en 0= no me ha ocurrido y termina en 3= 

me ha ocurrido mucho, o la mayor parte del tiempo. Está compuesta por 21 ítems, con 3 

subescalas, que tiene por finalidad evaluar los estados emocionales de ansiedad, depresión y 

estrés, cada ítem es una oración que describe un estado emocional negativo. La validación 

colombiana señala una excelente validez y consistencia interna (α= [.92; .95]), y se identifica un 

único factor de alto orden (Ruiz et al., 2017). (Ver anexo 1) 

Procedimiento 

Fase 1. Elaboración del consentimiento informado y formulario de datos sociodemográficos  

Se elabora un formulario con el programa de Microsoft forms con diferentes secciones, 

en la primera se encuentra el consentimiento informado donde se informa el objetivo de la 



RCPR y Sintomatología Emocional, variables predictoras del PNR 

30 

 

 

investigación, metodología y líneas de atención en salud mental; en la segunda parte se indaga 

datos sociodemográficos 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. En la tercera sección se encontró las escalas PTQ, SWLS, 

RPI y DASS-21. Al finalizar el formulario el participante puede elegir si desea recibir los 

resultados a nivel grupal de la investigación y se solicitó un correo personal. 

Fase 2. Divulgación y aplicación del formulario  

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. 

Fase 3. Organización de la información 

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.  

 

 



RCPR y Sintomatología Emocional, variables predictoras del PNR 

31 

 

 

Fase 4. Análisis de los datos   

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) que indica la covarianza entre los ítems. Con el propósito de evitar errores en los 

cálculos de correlación y regresión, se confirmó si existen datos atípicos, los cuales se ubican 1.5 

veces por debajo del cuartil 25 o 1.5 veces por encima del cuartil 75. Se reemplaza los valores 

atípicos por los valores límites (1.5 veces por debajo o encima de los cuartiles 25 y 75), con esto 

se mantiene la naturaleza del dato al ubicarse en la parte baja o alta de la escala (Cordero, 2013). 

Para establecer la distribución de normalidad se utilizó la prueba de Shapiro Wilk, en la 

cual se considera normal si el nivel de significancia es S-W ≥ 0.05 según Saldaña (2016). 

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 (𝑟𝑝) 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 
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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 regresión son verdaderas y de este modo se establece relación lineal entre los 

predictores y la variable objeto. 

Consideraciones éticas 

Según la ley 1090 de 2006 y el código Bioético y Deontológico de psicología se tuvo en 

cuenta entre las consideraciones éticas: El principio de beneficencia: maximización de los 

beneficios para los participantes, el aporte de los datos de los sujetos al estudio permitirá más 

información relevante al problema de interés. No maleficencia: minimiza daños y se promueve la 

confidencialidad en los datos y se brinda rutas de apoyo en caso de ser requerido. Autonomía: los 

participantes deciden la permanencia o retiro del estudio, pese a la firma del consentimiento 

informado. 

El presente estudio se acoge a las normas según los criterios del respeto a la protección de 

los derechos y la dignidad, promueve el bienestar, con pleno conocimiento de las normas legales 

y de los estándares profesionales que regulan la investigación con participantes humanos, donde 
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hay menor riesgo ya que no hay intervención en el presente estudio. También se conserva el 

derecho a conocer los resultados, las interpretaciones hechas y recomendaciones en caso de ser 

necesario. Se fomenta la seguridad de las pruebas y de otras técnicas de evaluación dentro de los 

límites de los mandatos legales.  

Resultados 

Comparación de estadísticos descriptivos de cada escala 

Se inició con el análisis descriptivo de cada instrumento, los cuales se evidencian en la 

tabla 8 los cuestionarios SWLS, RPI y sus factores y el PTQ; en la tabla 9 se observa los 

estadísticos de las subescalas del cuestionario DASS-21. 

Tabla 8. Estadísticos descriptivos del SWLS, RPI y PTQ. 

SWLS_total RPI_Recompensa RPI_Supresores RPI_total PTQ_Total 

Min. : 5.00 Min. :11.00 Min. : 9 Min. :34.00 Min. : 0.0 

1st Qu.:20.50 1st Qu.:30.00 1st Qu.:21 1st Qu.:52.00 1st Qu.:16.0 

Median :27.00 Median :33.00 Median :24 Median :58.00 Median :23.0 

Mean :25.47 Mean :33.81 Mean :24 Mean :57.81 Mean :25.6 

3rd Qu.:31.00 3rd Qu.:38.00 3rd Qu.:27 3rd Qu.:63.00 3rd Qu.:35.0 

Max. :35.00 Max. :44.00 Max. :36 Max. :80.00 Max. :60.0 

Nota: Min=mínimo; 1st Qu=1er cuartil; Median=mediana; Mean=media; 3rd Qu=3er cuartil; Max= máximo. 

 

Al observar la tabla 8 se evidencia que el promedio de la prueba PTQ fue de 25.6 y la 

mediana fue de 23, dentro de un rango cuyo valor mínimo fue 0 y el máximo fue 60, donde 

concentra la mayoría de los puntos en la parte baja de la escala. Adicional, se evidencia que la 

media es más cercana al promedio de los participantes no clínicos utilizados para el desarrollo de 

la prueba (véase figura 3). 
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Figura 3. Gráfico de densidad del total de la prueba PTQ.  Se muestra la ubicación de la media en comparación de 

los promedios clínicos y no clínicos. 

 

En la prueba SWLS se encontró que los participantes obtuvieron una media de 25.47 y 

una mediana de 27 dentro de un rango que va de 5 a 35, y concentra el 50% de los datos en la 

parte alta de la escala y ubica estas medidas en la escala de alta satisfacción (véase tabla 8 y 

figura 4). 

 

Figura 4. Gráfico de densidad de la prueba SWLS. En esta se observa la ubicación de la media en comparación con 

los límites de los rangos establecidas en la prueba. 
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Al evaluar la prueba RPI se encontró para el factor recompensa una media de 33.81 cuyos 

valores se dividen a la mitad en 33 y su escala va de 11 a 44, concentra la mayoría de los datos 

en la parte alta de la escala. El factor supresores obtuvo un puntaje promedio y una mediana de 

24, cuyo rango se estableció entre 9 y 36, lo cual concentra el 50% de los puntajes en la parte alta 

de la escala (véase tabla 8).  

Finalmente, al establecer los resultados del total de la prueba, se encontró una media de 

57.81 y una mediana de 58 en una escala cuyo valor mínimo fue 34 y el máximo fue 80, contiene 

el 50% de los datos en la parte alta; además, el promedio de la muestra es muy cercano al 

promedio de la prueba (véase tabla 8 y figura 5). 

 

Figura 5. Gráfico de densidad del total de la prueba RPI. En esta se observa que la media está muy cercana al 

promedio poblacional de la prueba.  

 

Por otro lado, en la escala del DASS-21, la subescala de ansiedad arrojó que la media de 

la puntuación fue 5.8 y la mediana fue de 5 dentro de un rango comprendido entre 0 y 21, y 
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concentra el 50% de los puntajes en la parte baja de la escala (véase tabla 9), donde la media se 

encuentra ubicada dentro de los rangos de ansiedad moderada (véase figura 6). 

Tabla 9. Estadísticos descriptivos de las subescalas del DASS 21. 

DASS_Ansiedad DASS_Depresión DASS_Estrés 

Min. : 0.000 Min. : 0.000 Min. : 0.000 

1st Qu.: 2.000 1st Qu.: 1.000 1st Qu.: 4.000 

Median : 5.000 Median : 4.000 Median : 7.000 

Mean : 5.804 Mean : 5.766 Mean : 7.728 

3rd Qu.: 9.000 3rd Qu.: 9.000 3rd Qu.:11.000 

Max. :21.000 Max. :21.000 Max. :21.000 

Nota: Min=mínimo; 1st Qu=1er cuartil; Median=mediana; Mean=media; 3rd Qu=3er cuartil; Max= máximo. 

 

 

Figura 6. Gráfico de densidad la subescala ansiedad del DASS 21. En esta se presenta la ubicación de la media en 

comparación con los rangos de ansiedad establecidos por la prueba. 

 

En la subescala de depresión, se ubicó el promedio de la muestra en 5.766, donde el 50% 

de los puntajes se ubican por debajo de 4 en una escala que va desde 0 hasta 21 y concentra los 

puntajes en la parte baja de la escala (véase tabla 9), y se ubica el promedio en el rango de 

depresión leve (véase figura 7). 
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Figura 7. Gráfico de densidad la subescala depresión del DASS 21. La figura muestra la posición de la media en 

comparación con los rangos de depresión establecidos por la prueba. 

 

En la subescala de estrés, se observó que la media fue 7.728, donde la mitad de los 

resultados se encuentran por debajo de 7 dentro de un rango cuyo valor mínimo fue 0 y el valor 

máximo fue 21, donde concentra los puntajes en la parte baja de la escala (véase tabla 9) además, 

el promedio se encuentra dentro del rango de estrés leve (véase figura 8). 

 

Figura 8. Gráfico de densidad la subescala estrés del DASS 21. En esta se muestra la ubicación de la media en 

comparación con los rangos de estrés establecidos por la prueba. 
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Tratamiento de datos atípicos 

Con el propósito de evitar errores en los cálculos de correlación y regresión, se confirmó 

si existen datos atípicos, los cuales se ubican 1.5 veces por debajo del cuartil 25 o 1.5 veces por 

encima del cuartil 75. En la figura 9 se evidenció que las escalas recompensa, supresores y el 

total del RPI, y la escala ansiedad del DASS presentan datos atípicos. 

 

Figura 9. Diagrama de cajas y bigotes de las variables evaluadas. Se muestra que las variables RPI recompensa, 

RPI supresores, RPI Total y ansiedad del DASS cuentan con datos atípicos. 

 

La forma en la que se resolvió fue remplazar los valores atípicos por los valores límites 

(1.5 veces por debajo o encima de los cuartiles 25 y 75), con esto se mantuvo la naturaleza del 

dato al ubicarse en la parte baja o alta de la escala (véase figura 10). 

 

Figura 10. Diagrama de cajas y bigotes de las variables ajustadas en las que ya no hay presencia de datos atípicos. 
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Normalidad de las escalas y sus dimensiones 

Para establecer el tipo de correlación a utilizar, se calculó la prueba de Shapiro-Wilks 

para identificar si los datos presentan una distribución normal. De acuerdo con lo observado en la 

tabla 10, todas las pruebas presentan una distribución normal, salvo el factor supresores de la 

prueba RPI. 

Tabla 10. P-value de la prueba Shapiro-Wilk 

Escala P-value ¿Mayor a 0,05? 

SWLS_total 8.73029791999149e-12 TRUE 

RPI_Recompensa 9.8528284951548e-06 TRUE 

RPI_Supresores 0.0066564501244337 FALSE 

RPI_total 0.0694446223354837 TRUE 

PTQ_Total 3.6396729394275e-07 TRUE 

DASS_Ansiedad 6.46907808802784e-15 TRUE 

DASS_Depresión 1.04170347512733e-16 TRUE 

DASS_Estrés 1.27655602002962e-08 TRUE 

   

 

Una forma de solucionar la distribución del factor supresores de la prueba RPI y poder 

obtener las correlaciones por medio de métodos paramétricos, fue aplicar una transformación 

logarítmica a la escala (RPI_Supresores_log), los resultados pueden observarse en la tabla 11. 

Tabla 11. P-value de la prueba Shapiro-Wilk (escala supresores ajustada) 

Escala P-value ¿Mayor a 0,05? 

SWLS_total 8.73029791999149e-12 TRUE 

RPI_Recompensa 9.8528284951548e-06 TRUE 

RPI_Supresores_log 7.14877819957503e-07 TRUE 

RPI_total 0.0694446223354837 TRUE 

PTQ_Total 3.6396729394275e-07 TRUE 

DASS_Ansiedad 6.46907808802784e-15 TRUE 

DASS_Depresión 1.04170347512733e-16 TRUE 

DASS_Estrés 1.27655602002962e-08 TRUE 

 

Correlaciones de los totales de cada escala 

Se utilizó el coeficiente de correlación de Pearson para indicar la relación o 

independencia entre las variables de interés, se utiliza la interpretación de Domínguez (2017) 



RCPR y Sintomatología Emocional, variables predictoras del PNR 

40 

 

 

para describir la magnitud de las correlaciones. En la figura 11 se evidencia las correlaciones 

entre las diferentes escalas. En una primera visualización, se encontró que la prueba SWLS tuvo 

correlaciones de forma directa con el cuestionario RPI y de forma inversa con las escalas PTQ y 

DASS-21. Por su parte, la prueba RPI tuvo correlaciones inversas con la prueba PTQ y las 

escalas de la prueba DASS-21, mientras que la prueba PTQ se correlacionó de forma directa con 

las escalas del DASS- 21. 

 

 

Figura 11. Gráfico de red. La franja azul indica que la relación que se presenta es directamente proporcional; 

mientras que la franja roja establece que la relación es inversamente proporcional. 

 

Al detallar las correlaciones de la prueba SWLS con los factores y el total del 

cuestionario RPI, se encontró que estas correlacionan de forma directa; siendo correlaciones 

significativas (p < 0.01) y cuyo nivel de correlación es medio - alto (0.39 a 0.62) (véase figura 

12). 
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Figura 12. Correlaciones entre la escala SWLS y los factores de la prueba RPI. El tamaño del valor de la 

correlación es proporcional al grado de asociación. La significancia de las correlaciones: ***0.01. **0.05 y *0.10. 

 

En la figura 13 se evidenció que la correlación entre la prueba SWLS y la PTQ fue de -

0.41 (p < 0.01), indicando que la correlación es indirecta y con un nivel de asociación medio.  

 

Figura 13. Correlaciones entre la escala SWLS y PTQ. El tamaño del valor de la correlación es proporcional al 

grado de asociación. La significancia de las correlaciones: ***0.01. **0.05 y *0.10. 
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Por otra parte, la correlación con las escalas de la prueba DASS-21 con el SWLS 

estableció que la relación es inversa en las tres subescalas, cuyas asociaciones son de grado 

medio (ansiedad = -0.37, depresión = -0.48, estrés = -0.38; p < 0.01) (véase figura 14). 

 

Figura 14. Correlaciones entre la escala SWLS y las subescalas de la prueba DASS 21. El tamaño del valor de la 

correlación es proporcional al grado de asociación. La significancia de las correlaciones: ***0.01. **0.05 y *0.10. 

 

Al observar las correlaciones entre los factores del RPI y la prueba PTQ se encontró que 

estas fueron de forma inversa con una asociación media - alta; en el factor recompensa fue de -

0.47, la de supresores de -0.59 y con el total de la prueba fue -0.66, todas con un nivel de 

significancia menor a 0.01 (véase figura 15). 
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Figura 15. Correlaciones entre las escalas de la prueba RPI y la escala PTQ. El tamaño del valor de la correlación 

es proporcional al grado de asociación. La significancia de las correlaciones: ***0.01. **0.05 y *0.10. 

 

En la correlación entre los factores del RPI y el DASS-21 se encontró que todas son 

inversamente proporcionales, cuyas relaciones tienen un grado de asociación media, siendo la 

más baja en el factor recompensa y subescala ansiedad (-0.35, p < 0.01) y la más alta es con el 

total de la RPI y la subescala depresión (-0.69, p < 0.01) (véase figura 16). 

 

Figura 16. Correlaciones entre las escalas de la prueba RPI y las escalas de la prueba DASS-21. El tamaño del 

valor de la correlación es proporcional al grado de asociación. La significancia de las correlaciones: ***0.01. 

**0.05 y *0.10. 
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Finalmente, al calcular la correlación entre la prueba PTQ y las subescalas del DASS-21, 

se encontró que estas son directamente proporcionales, cuyo grado de asociación es medio - alto; 

siendo la asociación con la subescala depresión la más alta (0.73, p < 0.01) y la más baja fue la 

encontrada con la subescala ansiedad (0.68, p < 0.01) (véase figura 17). 

 

Figura 17. Correlaciones entre la prueba PTQ y las subescalas de la prueba DASS-21. El tamaño del valor de la 

correlación es proporcional al grado de asociación. La significancia de las correlaciones: ***0.01. **0.05 y *0.10. 

 

Pruebas T-Student para muestras independientes 

Se evidencia en la tabla 12 que el factor de supresores y total del RPI, y la subescala de 

ansiedad del DASS-21 no presentaron diferencias significativas entre las muestras de 

Cundinamarca y Huila (p > 0.05); para el resto de las escalas se presentaron diferencias 

significativas (p < 0.05). Sin embargo, al tomar en cuenta la d de Cohen, se observa que dichas 

diferencias son pequeñas (d < 0.30). 
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Tabla 12. Prueba T para muestras independientes 

Prueba Valor T Significancia Media Huila Media Cund D de Cohen 

RPI_Recompensa 2.65 0.01 34.55 33.10 0.26 

RPI_Supresores -0.12 0.90 24.00 24.06 0.01 

RPI_total 1.59 0.11 58.48 57.15 0.15 

PTQ_Total -2.76 0.01 23.76 27.42 0.27 

DASS_Depresión -2.17 0.03 5.20 6.33 0.21 

DASS_Ansiedad -1.69 0.09 5.39 6.20 0.16 

DASS_Estrés -3.11 0.00 6.97 8.48 0.30 

 

Regresión múltiple 

Para iniciar el modelo se eligieron las variables que no tuvieran una correlación mayor a 

0.7; y así evitar problemas de colinealidad. Las variables que cumplen con este requisito pueden 

observarse en la tabla 13. 

Tabla 13. Variables que no generan problemas de colinealidad en el modelo de regresión. 

Variables VIF 

SWLS_total 1.702707 

RPI_Recompensa 1.738875 

RPI_Supresores_log 1.72892 

PTQ_Total 2.385832 

DASS_Ansiedad 1.973312 

Min correlation ( RPI_Supresores_log ~ RPI_Recompensa ):  0.2439944  

Max correlation ( DASS_Ansiedad ~ PTQ_Total ):  0.6760753 

 

Una vez establecidas las variables que no afecten la colinealidad, se calculó el modelo 

con éstas. De acuerdo con lo obtenido, las variables predictivas explican el 58,09% de la 

variabilidad observada en la medición de los pensamientos negativos repetitivos (total PTQ), 

donde se encontró que el total de la escala SWLS no aporta a la predicción calculada (p > 0.05); 

por lo cual, debe retirarse esta variable para establecer de nuevo el modelo (véase tabla 14). 

Tabla 14. Modelo de regresión múltiple para estimar pensamientos negativos frecuentes (PTQ) 

 Estimado Error estándar Valor t P-value 

(Intercept) 97.589 8.179 11.932 0.000 

SWLS_total 0.027 0.079 0.337 0.736 

RPI_Recompensa -0.613 0.097 -6.301 0.000 

RPI_Supresores_log -18.640 2.386 -7.812 0.000 
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 Estimado Error estándar Valor t P-value 

DASS_Ansiedad 1.187 0.109 10.885 0.000 

formula = PTQ_Total ~ SWLS_total + RPI_Recompensa + RPI_Supresores_log + DASS_Ansiedad 

Residual standard error: 8.947 on 418 degrees of freedom; Multiple R-squared:  0.5809, Adjusted R-squared:  

0.5768; F-statistic: 144.8 on 4 and 418 DF,  p-value: < 2.2e-16 

 

Al retirar el total de la escala SWLS se encontró que el modelo explica el 58.07% de la 

variabilidad observada 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 las tres 

variables (factores de recompensa y supresores ajustados, al igual que la subescala de ansiedad) 

aportan a la predicción de los pensamientos negativos repetitivos (véase tabla 15). 

Tabla 15. Modelo de regresión múltiple (ajustado) para estimar pensamientos negativos frecuentes (PTQ) 

 Estimado Error estándar Valor t P-value 

(Intercept) 97.089 8.035 12.084 0.00 

RPI_Recompensa -0.596 0.083 -7.205 0.00 

RPI_Supresores_log -18.446 2.313 -7.975 0.00 

DASS_Ansiedad 1.184 0.109 10.901 0.00 

formula = PTQ_Total ~ RPI_Recompensa + RPI_Supresores_log + DASS_Ansiedad  

Residual standard error: 8.938 on 419 degrees of freedom; Multiple R-squared:  0.5807, Adjusted R-squared:  

0.5777; F-statistic: 193.5 on 3 and 419 DF, p-value: < 2.2e-16 

 

Por otra parte, la tabla 16 muestra que, pese a que la suposición de oblicuidad no se 

cumple, las estadísticas globales presentan suposiciones aceptables (curtosis, función de enlace y 

heterocedasticidad). 

Tabla 16. Suposiciones de ajuste del modelo de regresión. 

 Value p-value Decision 

Global Stat 5.38922 0.25 Assumptions acceptable. 

Skewness 4.02484 0.04 Assumptions NOT satisfied! 

Kurtosis 1.06779 0.30 Assumptions acceptable. 

Link Function 0.26523 0.61 Assumptions acceptable. 

Heteroscedasticity 0.03136 0.86 Assumptions acceptable. 

Assessment of the linear model assumptions 

using the global test on 4 degrees-of-freedom: level of significance = 0.05 
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Al establecer la relación lineal entre los predictores y la variable objetivo se encontró que 

todas cumplen con este criterio (véase figura 18). 

 

Figura 18. Relación lineal entre las variables predictoras (recompensa, supresores y ansiedad) y la variable 

objetivo (pensamientos negativos frecuentes). Se muestra que las tres variables se mantienen cercanas la media 

(x=0). 

 

Por otra parte, al evaluar la distribución normal, se evidenció que los residuos presentan 

una distribución normal, donde la prueba de Shapiro-Wilk corrobora esta afirmación (p > 0.05); 

esta información se observa en la figura 19. 
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Figura 19. Gráfico normal Q-Q. Los puntos se distribuyen cerca de la línea de tendencia. Shapiro-Wilk normality 

test W = 0.995, p-value = 0.26 

Finalmente, la figura 20 muestra que no existe un patrón en la distribución de los 

residuos, lo que confirma la homocedastidad de los datos. 

 

Figura 20. Distribución de los residuos. Se evidencia que los residuos no presentan ningún patrón aparente; la 

distribución de estos es equitativa a lo largo de la recta.EE 
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Discusión 

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 
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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 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 
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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 
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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 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 



RCPR y Sintomatología Emocional, variables predictoras del PNR 

53 

 

 

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 
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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 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 
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constructos transdiagnósticos aquí mencionados, con el fin de consolidar este aporte en el 

entorno clínico.  
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Anexo 1 

Escalas Aplicadas 
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Apéndice A. 

 

Consentimiento Informado 

 

La presente investigación formativa está a cargo de las psicólogas estudiantes de Maestría en 

Psicología Clínica: 

 

María Alejandra Contreras Cifuentes (mariaa.contrerasc@konradlorenz.edu.co) 

 

María Valentina Garzón Vallejo (mariav.garzonv@konradlorenz.edu.co) 

 

Luisa Fernanda Verano Silva (luisaf.veranos@konradlorenz.edu.co) 

 

Natali Guerrero Monje (natali.guerrerom@konradlorenz.edu.co) 

 

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 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 

mailto:mariaa.contrerasc@konradlorenz.edu.co
mailto:mariav.garzonv@konradlorenz.edu.co
mailto:luisaf.veranos@konradlorenz.edu.co
mailto:natali.guerrerom@konradlorenz.edu.co
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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. 

 

Líneas de atención en salud mental 

 

Si usted considera que necesita atención por un profesional en salud mental debido a alguna 

situación que está pasando en su vida, lo invitamos a que se comunique a las líneas de atención 

psicológica dispuesta por las diferentes entidades territoriales encargadas del apoyo en salud 

mental, que encontrará en el siguiente 

link: https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/ET/directorio-salud-

mental-prevencion-suicidio-minsalud.pdf 

 

Por otro lado, podría consultar con algún personal de salud al comunicarse con las siguiente 

opciones: 

 

- Líneas de atención de su EPS o a través de línea gratuita nacional 018000 113 113 

- La plataforma virtual de Teleorientación voluntaria: www.way.com.co 

- Al directorio de Red de Instituciones de Servicios Universitarios de Atención Psicológica (ISUAP). 

https://sap.usta.edu.co/images/RED_ISUAP.pdf 

1.Declaro que se me ha informado sobre el objetivo de la investigación, la confidencialidad de la 

información y el proceso de mi participación. Comprendo que la información que provea es 

estrictamente confidencial y no será usada para ningún otro propósito y que podré interrumpir el 

diligenciamiento del cuestionario sociodemográfico y las pruebas cuando lo decida, sin que acarree 

perjuicio a mi persona. 

 

De acuerdo con lo anterior, acepto participar en la investigación 

Sí, acepto participar 

No deseo participar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/ET/directorio-salud-mental-prevencion-suicidio-minsalud.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/ET/directorio-salud-mental-prevencion-suicidio-minsalud.pdf
http://www.way.com.co/
https://sap.usta.edu.co/images/RED_ISUAP.pdf


RCPR y Sintomatología Emocional, variables predictoras del PNR 

74 

 

 

Apéndice B. 

 

Cuestionario de datos sociodemográficos 

Cuestionario de Datos Personales 
En esta sección encontrará una serie de preguntas relacionadas con sus datos generales, lea 

atentamente y conteste de forma sincera. 

2.Edad 

 

3.Sexo 
Selecciona la respuesta 

4.Estado Civil 
Selecciona la respuesta 

5.Nivel de escolaridad 
Selecciona la respuesta 

6.Estrato Socioeconómico 
Selecciona la respuesta 

7.Departamento de residencia 
Selecciona la respuesta 

8.Ciudad de residencia  

 

9.¿Ha recibido atención psicológica y/o psiquiátrica?  

En el último mes  

En los últimos 6 meses 

En el último año 

No, no he recibido 

 

 

10.Ha sido diagnosticado/a por un profesional de la medicina, psiquiatría o 

psicología con: 

Depresión 

Ansiedad  

Trastorno Obsesivo Compulsivo 

Trastorno Límite de la Personalidad 

Trastorno de Estrés Post-traumático 

Trastorno de Evitación Experiencial 

Trastorno Bipolar 



RCPR y Sintomatología Emocional, variables predictoras del PNR 

75 

 

 

Ninguno 

 

 

11.¿Consume algún tipo de medicamento actualmente? 

Si 

No 

Preguntas relacionadas con la Pandemia del Covid-19 
A continuación encontrará una serie de enunciado asociados con la Pandemia por el COVID-19, por 

favor responda a esta sección teniendo en cuenta los últimos 12 meses. 

 

12.He seguido las medidas de aislamiento recomendadas por las entidades 

gubernamentales 

Casi nunca 

Muy pocas veces 

Algunas veces 

La mayoría de las veces 

Casi siempre 

13.He adoptado conductas y medidas de bioseguridad recomendadas por las 

entidades de salud 

Casi nunca 

Muy pocas veces 

Algunas veces 

La mayoría de las veces 

Casi siempre 

14.He llevado a cabo actividades como tele-trabajo y/o tele-educación 

Casi nunca 

Muy pocas veces 

Algunas veces 

La mayoría de las veces 

Casi siempre 

15.He mantenido contacto por medios digitales y/o de forma presencial con 

personas importantes para mí 

Casi nunca 

Muy pocas veces 
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Algunas veces 

La mayoría de las veces 

Casi siempre 

Preguntas relacionadas con Atención Plena / Mindfulness / 
A continuación encontrará una serie de enunciados asociados a las practicas de meditación que 

deberá responder de acuerdo a su experiencia. 

 

16.Practico meditación hace: 

Tres años o más 

Un año 

Seis meses 

Un mes 

No llevo a cabo practicas de meditación 

17.He realizado ejercicios de meditación para direccionar mi atención al 

momento presente. 

Casi nunca 

Muy pocas veces 

Algunas veces 

La mayoría de las veces 

Casi siempre 

18.He buscado actividades, cursos, pasatiempos entre otros, que me permitan 

centrarme en el momento presente. 

Casi nunca 

Muy pocas veces 

Algunas veces 

La mayoría de las veces 

Casi siempre 

19.He destinado espacios a lo largo del día para realizar ejercicios de respiración 

/ meditación 

Casi nunca 

Muy pocas veces 

Algunas veces 

La mayoría de las veces 

Casi siempre 


