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RESUMEN 

 

La relación de la actividad física con la salud emocional de las personas es 

constantemente materia de análisis y discusión por parte de entrenadores y profesionales 

de la psicología, por ello nos propusimos como objetivo conocer la relación que tiene la 

actividad física con la salud emocional de los estudiantes de los grupos ASU - Deportes 

de la Universidad Politécnica Salesiana, mediante la aplicación del cuestionario POMS 

que evalúa el estado de ánimo de las personas. Para ello se realizó primero una 

validación de por expertos y por medio de un análisis estadístico (Alfa de Cronbach).  

Posteriormente se realizó una intervención de tipo psicológica que implicó la 

psicoeducación sobre las emociones, en donde se realizaron distintas intervenciones 

planificadas para, motivar el manejo emocional en la práctica deportiva a los grupos 

ASU-Deportes de ciclismo, baloncesto, fútbol, corredores, y deportes de contacto, a 

quienes se realizó una evaluación al inicio y otra posterior a la intervención psicológica, 

con base a los resultados obtenidos corroboran la teoría de la influencia de la actividad 

física en la salud emocional de las personas. Concluyendo que la práctica regular de la 

actividad física influye de manera positiva en la salud emocional de las personas. 

Palabras claves: Actividad física, Salud emocional, Validez, Alfa de Cronbach. 

 

 

 

 

 



6 
 

ABSTRACT 

The relationship of physical activity on the emotional health of people is 

constantly a subject of analysis and discussion for coaches and psychology 

professionals, for this reason, it is proposed to know the relationship that physical 

activity has with the emotional health on groups of students who belong to the ASU - 

Deportes of the Universidad Politécnica Salesiana, through the application of the POMS 

questionnaire which evaluates the mood of the people. To this end, a validation of 

experts in psychology and sports was carried out first and by means of a statistical 

analysis in the  Alfa de Cronbach. 

Subsequently, a psychological intervention was carried out. On that intervention 

were involved psychoeducation in emotions, motivating the emotional handling in 

sports practice to the ASU-Sports groups of cycling, basketball, soccer, runners, and 

contact sports. There were 2 evaluations, one at the beginning and the other right after 

the psychological intervention.  The obtained results corroborate the theory of the 

influence of physical activity on the emotional health of people. Concluding that the 

regular practice of physical activity influences positively on the emotional health of 

people. 

 

Keywords: PHYSICAL ACTIVITY, EMOTIONAL HEALTH, VALIDITY, 

CRONBACH'S ALPHA. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad un porcentaje significativo de estudiantes universitarios no 

realizan actividad física, tampoco practican algún tipo de deporte de manera sistemática 

ya sea por la exigencia de los estudios o la falta de hábitos deportivos, esto puede llegar 

a tener una repercusión en los estados emocionales y provocar baja autoestima, niveles 

altos de estrés y de depresión. La realización de actividad física moderada puede 

generar una serie de reacciones o cambios de comportamiento en las personas que con 

el simple hecho de compartir y disfrutar la actividad física, pueden alcanzar llegar a 

tener una clara   influencia en el estado de ánimo y por consecuencia en el rendimiento 

en  cualquier campo que se desarrolle la persona (Gonzales, 2011). Es así que el 

objetivo de este proyecto de intervención va encaminado a conocer la repercusión que 

tiene la actividad física en la salud emocional de los estudiantes que mantienen un estilo 

de vida sedentario y los estudiantes que realizan actividad física en los grupos ASU - 

Deportes, de la Universidad Politécnica Salesiana,  por medio de la validación y 

aplicación del cuestionario de POMS. 

“Participar en programas de ejercicio físico dirigidos, puede mejorar diferentes 

dimensiones del bienestar psicológico y emocional” (Sánchez, 2011), es por ello que al 

realizar actividad física tiene un papel muy importante en el desarrollo de la autoestima, 

la práctica de actividad física con regularidad puede estar asociada con la reducción de 

los síntomas depresivos (Marquez, 2009). “Las personas que realizan regularmente 

ejercicio físico se perciben más saludables, con menor estrés y presentan mejor estado 

de ánimo” (Jiménez, 2007). 

 Es por eso que Según (Garrido, 2013), la práctica de actividad física o expresión 

corporal puede mejorar de manera significativa el estado de ánimo de las personas. Por 
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otro lado  (Silva, 2004), nos dice que  la práctica de actividad física de manera regular 

puede beneficiar a los procesos sociales, mentales, emocionales y académicos. 

La práctica deportiva o la simple realización de actividad física de manera 

regular puede  aliviar síntomas en la  depresión suave o moderada, se ha mostrado su 

utilidad como parte de los tratamientos de la psicoterapia, y la farmacoterapia, por ende 

la actividad física puede tener un efecto amortiguador sobre la experiencia de estrés y 

las molestias de salud (Remor, 2007). “La educación integral de la persona ha de 

practicarse en un clima apropiado en el que resulta especialmente importante la 

orientación de valores de técnicos, entrenadores, profesores y demás agentes 

socializadores” (Gutierrez, 2004). 

El realizar actividad física con regularidad y en forma apropiada es la mejor 

herramienta disponible para fomentar la salud y el buen estado físico y mental (Garzon, 

2007).  Muchos sujetos con niveles bajos de depresión pueden utilizar la actividad física 

como una  manera de complementar una intervención psicológica, o en todo caso 

mejorar su estado inicial (Márquez, 2013). Diferentes resultados revelan que tanto la 

autoestima como el auto concepto físico están influenciados por la edad, el género y la 

práctica físico-deportiva (Moreno, 2007). 

La actividad laborar o estudiantil cada día es más estresante, es por ello que la 

ocupación del tiempo libre se considera como una actividad significativa frente a este 

panorama, los beneficios que ofrece la práctica deportiva establecen una vía de escape 

cada vez más utilizada, es por eso que la actividad deportiva puede ser considerado 

como un método importante para el alivio de la tensión que son provocadas por las 

distintas actividades que realizamos en   nuestra vida diaria (Casis, 2008). Es por eso 

que la práctica de actividad física tiene una clara influencia en los estados de ánimo de 
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una persona tales como la ansiedad y depresión, disminución del estrés y ayuda a 

mejorar las capacidad intelectuales y cognitivas (Ramirez, 2004). 

Existe una clara asociación entre la actividad física y el agotamiento emocional, 

evidenciándose una elevada magnitud del estrés laboral y académico en personas que 

presenten síntomas de sedentarismo (Ramon, 2014).  “Es por eso que la educación física 

mejora de manera significativa la salud psicológica en estudiantes universitarios 

(Ladino, 2016) 

La actividad física puede ser utilizado como un método protector del estrés 

laboral y académico, dicho estudio nos indica que las personas que realizan actividad 

física con regularidad tienden a tener un nivel inferior de estrés con relación a los 

sujetos que no realizan ninguna actividad física en particular (Ramirez, 2004).  Es por 

eso que (Duran, 2017), nos indica que  una gran mayoría de estudiantes consideran que 

el deporte puede hacer más feliz a las personas y más un en el ámbito académico y 

laboral. 

Para analizar la actividad física y su relación con el salud emocional se aplicó el 

cuestionario de POMS elaborado por (Douglas, 1971), que nos permite evaluar  estados 

de ánimo, y afectivos en seis diferentes dimensiones como la tensión-ansiedad; 

depresión-melancolía; cólera-hostilidad; vigor-actividad; fatiga-inercia; confusión-

desorientación. Instrumento que ha pasado por un proceso de validación por pares a 

expertos, así como un proceso estadístico para su validación y consistencia mediante 

una prueba de Alfa de Cronbach para su aplicación en nuestro entorno.  

Alfa de Cronbach es un índice usado para medir la confiabilidad del tipo 

consistencia interna de una escala, es decir, para evaluar la magnitud en que los ítems de 

un instrumento están correlacionados” (Celina, 2005). 
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I. MATERIALES Y MÉTODOS  

Este estudio es de tipo cuantitativo, comparativo y descriptivo según los criterios    

se analizará de manera cuantitativa los diferentes estados emocionales de los estudiantes 

que mantiene un estilo de vida sedentario y los que practican deportes como el fútbol, 

baloncesto, atletismo, deportes de combate, ciclismo en los grupos de ASU-Deportes de 

la Universidad Politécnica Salesiana.  

La población la constituye un total de 178 estudiantes que practican deporte en 

los diferentes grupos ASU, de esta población se considera una muestra de 36 miembros 

de los grupos ASU deportes comprendidos por, 8 estudiantes pertenecientes al grupo de 

baloncesto, 12 de fútbol, 7 de deportes de contacto, 6 de ciclismo y 3 corredores, que 

están en edades comprendidas desde los 19 a 27 años de edad, y que conforman los 

grupos ASU-Deportes de la Universidad Politécnica Salesiana, la elección de la muestra 

se basó en el método de muestreo aleatorio simple. 

 Utilizando el método de muestreo por conveniencia, se realizó la elección de 36 

estudiantes que cumplan con los criterios de elección establecidos, los mismos que 

mantienen un estilo de vida sedentario o que no practiquen ningún deporte o actividad 

física en edades comprendidas de los 19 a 27 años de edad, pertenecientes a la 

Universidad Politécnica Salesiana. 

Para la realización del presente trabajo de intervención se consideró el uso del 

cuestionario de POMS, para la validez y la fiabilidad del cuestionario fue necesario 

desarrollar una validación por pares, donde participaron 15 expertos por medio de la 

fórmula de Alfa de Cronbach, dando valores de 0 a 10 en donde los resultados 

obtenidos mediante el programa estadístico SPSS 23.0. nos dio una valoración de 7 

donde se categorizó como aceptable, y del coeficiente correlacional intraclase, el cual 

nos indicó que la confiabilidad y fiabilidad del cuestionario se consideró aprobado, 
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encontrándose esta dentro del límite de rango aceptable, mediante una prueba piloto 

aplicada a 15 sujetos, de este modo se validó el cuestionario. 

Para asegurar que el proceso de intervención cumpla con su objetivo se 

diseñaron 3 fases, análisis de las variables, análisis entre pares o validación del 

cuestionario para su confiabilidad, y aplicación inicial y final del cuestionario de 

POMS, que explicamos a continuación. 

Procedimiento.  

Fase 1: 

 Analizamos el constructo que se desea medir, determinando las variables, si 

es cuantitativo o no y que componentes se va a medir. 

 Estudiamos el tipo de cuestionario, en donde vimos su contenido, longitud y 

formato. 

 Analizamos también cual va a ser su forma de aplicación (grupal o 

individual); siendo esta individual.  

 Se empleó la versión de POMS con 65 ítems que representaba a 6 

dimensiones, conceptuales como tensión, depresión, cólera, vigor, fatiga, 

confusión. El formato de respuesta fue el habitual de cinco categorías 

ordenadas, a las que se asignaron valores entre (0=Nada, 1=Un poco, 

2=Moderadamente, 3=Bastante, 4=Muchísimo,). 

Fase 2: 

 Ya culminado con la primera fase se procedió a un análisis entre pares, el 

cual nos permite valorar de manera  independiente, subjetiva y críticamente 

un escrito, se considera por la gran mayoría de los investigadores como el 



13 
 

elemento más efectivo y eficaz para acreditar la calidad, confiabilidad, 

integridad y consistencia de un cuestionario (Nassi-Caló, 2017). 

 A continuación, se procedió a verificar la consistencia correlacional 

intraclase y la fiabilidad mediante el Alfa de Cronbach, en el programa 

estadístico SPSS 23.0. 

 Para validar el cuestionario fue necesario realizar la siguiente intervención, 

a 15 profesionales, seleccionados de forma aleatoria según su incidencia y 

profesionalismo en la psicología del deporte. 

 Cave recalcar que el programa estadístico SPSS 23.0, tiene una formula ya 

predeterminada.   

a=K/K-1(1-Svi/vt) 

Formula coeficiente del alfa de Cronbach 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

Número  ítems K 25 

C
O

E
F

E
C

IE
N

T
E

 A
L

F
A

 C
R

O
N

B
A

C
H

 

Varianza 

independiente 

Svi 64,2 

Varianza total  Vt 306,58 

 
K/K-1 SECCION 1 1,042 

1-(Svi/Vt) SECCION 2 0,791 

  ABSOLUTO 

S2 

0,791 

 
C ALFA 

COMBRACH 

a 0,82 
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Para evaluar la confiabilidad del cuestionario se calculó la consistencia interna 

mediante el coeficiente de alfa de Cronbach para lo cual se Publican las siguientes 

recomendaciones (George, 2003). 

 Coeficiente de alfa mayor a 9 equivalente: Excelente  

 Coeficiente de alfa mayor a 8 equivalente: Bueno  

 

 Coeficiente de alfa mayor a 7 equivalente: Aceptable  

 

 Coeficiente de alfa mayor a 6 equivalente: Cuestionable 

 

 Coeficiente de alfa mayor a 5 equivalente: Pobre 

 

 Coeficiente de alfa menor a equivalente: Inaceptable 

 

Para realizar estos análisis de utilizo el programa estadístico SPSS 23.0 

 

- Una vez validado el cuestionario se mantuvo con la siguiente estructura, 

65 ítems dividida en seis factores: tensión, depresión, cólera, vigor, fatiga, 

confusión, con cinco alternativas de respuestas: nada, un poco, 

moderadamente, bastante, muchísimo. 

Fase 3 

 Concluido el proceso de validación se procedió aplicar el cuestionario de 

POMS, que según (Nair L. D., 1971) nos permite evaluar estados de 

afectivos como vigor, cólera, fatiga, confusión.  En la cual se realizó una 

valoración inicial y final.  

 El primer paso de la aplicación del cuestionario consistió en la socialización 

de la teoría a comprobar, ajustado a las actividades de entrenamiento 

desarrolladas, por medio de distintas charlas realizadas a los estudiantes 

cada semana, en busca de motivar la realización de la actividad física de 
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manera regular, en dichas charlas además  de socializar y explicar la 

metodología del proyecto se despejaron distintas dudas acerca del concepto 

de ciertas palabras encontró inconvenientes para comprenderlas. 

  A continuación, se explicó los beneficios y lo que se quiere comprobar con 

la elaboración de este proyecto, con el fin de que los estudiantes estén al 

tanto sobre la influencia que tiene la actividad física con relación a la salud 

emocional. 

 Concluido las aplicaciones de las 2 primeras evaluaciones, se realizó una 

tercera evaluación utilizando el cuestionario de POMS a los estudiantes que 

mantienen un estilo de vida sedentario. 

 Se recogieron los datos sobre la base de estudio, resumiendo la información 

de manera cuidadosa, y finalmente se analizará cada uno de los resultados 

para la extracción de generalidades significativas que contribuyen al 

conocimiento, mediante la tabulación de datos, ingresando el sistema SPSS 

23.0 para el respectivo análisis. 

 Y por último la socialización de los resultados realizados por medio de una 

charla planificada a los estudiantes. 

II. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Tabla 1: Resultados del alfa de Cronbach prueba piloto. 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 
N % 

Casos Válido 15 100,0 

Excluidoa 0 ,0 

Total 15 100,0 
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Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,700 65 

 

Tabla 2: Coeficiente de correlación intraclase 

 

 

 

En la Tabla 1 y 2 se dan a conocer los valores obtenidos del alfa de Cronbach, 

en esta primera intervención se realizó una prueba piloto aplicada a 15 sujetos, 

dándonos una fiabilidad de 7 en donde esta valoración es considerada mediante la tabla 

como aceptable y la correlación intraclase el cual nos indica que las medidas promedio 

nos da una correlación intraclase, 700c, en base al 95% de intervalo de confianza 

tenemos un límite inferior de ,436 y un límite superior de ,880. También en la prueba F 

con valor verdadero 0 en medidas promedio tenemos un valor de 3,337, gl1 14, gl2 896 

y Sig ,000, demostrando así que la confiabilidad y fiabilidad del cuestionario es 

considerada aceptable. 

 

 

Coeficiente de correlación intraclase 

 
Correlación 

intraclaseb 

95% de intervalo de confianza Prueba F con valor verdadero 0 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Valor gl1 gl2 Sig 

Medidas 

únicas 

,035a ,012 ,101 3,337 14 896 ,000 

Medidas 

promedio 

,700c ,436 ,880 3,337 14 896 ,000 
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Tabla 3: Cuadro estadístico de fiabilidad. 

 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 15 100,0 

Excluidoa 0 ,0 

Total 15 100,0 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,866 65 

 

 

Tabla 4: Coeficiente de correlación intraclase 

 

 

Coeficiente de correlación intraclase 

 
Correlación 

intraclaseb 

95% de intervalo de confianza Prueba F con valor verdadero 0 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Valor gl1 gl2 Sig 

Medidas únicas ,388a ,249 ,554 4,809 35 175 ,000 

Medidas 

promedio 

,792c ,666 ,882 4,809 35 175 ,000 

 

En la Tabla 3 y 4 se dan a conocer los valores obtenidos del alfa de Cronbach y 

la correlación intraclase de la primera intervención realizado a expertos, el cual nos 

indica una fiabilidad de ,866 en donde esta valoración es considerada como buena y la 

correlación intraclase nos indica que las medidas promedio es de ,792c , en base al 95% 

de intervalo de confianza tenemos un límite inferior de ,666 y un límite superior de 

,882. También en la prueba F con valor verdadero 0 en medidas promedio tenemos un 
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valor de 4,809, gl1 35, gl2 175 y Sig ,000, demostrando que la confiabilidad y fiabilidad 

del cuestionario es considerada aceptable, encontrándose esta dentro de los valores 

postulados por los autores mencionados anteriormente, por lo cual se considera el 

cuestionario de POMS es confiable para su posterior aplicación a los estudiantes. 

Una vez realizada la validación, el cuestionario se mantuvo con la siguiente 

estructura, 65 ítems dividida en seis   factores: tensión, depresión, cólera, vigor, fatiga, 

confusión, posteriormente se procedió aplicar el primer cuestionario a los estudiantes. 

 Tabla 5: Resultados del cuestionario inicial. 

 

 

En la Tabla 5 se dan a conocer los valores obtenidos en la primera aplicación 

del cuestionario, en el cual nos indican que la media con respecto a la tensión nos da un 

resultado de 41,64, en la depresión  40,47, en la cólera 42,69, en  el vigor 50,56, en la  

fatiga  38,86 y  la confusión u37,67, mientras que en la mediana  con respeto nos nos 

muestras los siguientes valores 41,00, en la  depresión  39,00, en la cólera  40,00, en  el 

vigor  52,00, en  la fatiga 38,00 y en la confusión 37,00, haciendo alusión a la moda 

obtuvimos  un resultado de 37ª esto con respecto a la tensión, mientras que en la 

depresión tenemos un valor de 30a, en la cólera 36a  y en el vigor un  57,  en cuanto a  la 

fatiga obtuvimos un valor de 36, y un valor de 36 esto hablando de la confusión. Los 

Estadísticos 1 

 TENSIÓN DEPRESIÓN CÓLERA VIGOR FATIGA CONFUSIÓN 

N Válido 36 36 36 36 36 36 

Perdidos 0 0 0 0 0 0 

Media 41,64 40,47 42,69 50,56 38,86 37,67 

Mediana 41,00 39,00 40,00 52,00 38,00 37,00 

Moda 37a 30a 36a 57 36 36 

Mínimo 34 30 33 20 30 31 

Máximo 56 74 69 60 62 51 
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valores del mínimos tenemos, 34 con respecto a la tensión mientras que en la depresión 

obtenemos un valor de 30, por otra parte en la cólera nos da un valor de 33, el vigor 20, 

la fatiga 30, y   la confusión  31. Finalmente, en el máximo tenemos la tensión con un 

valor de 56, mientras que en la depresión 74, en la cólera 69, el vigor 60, la fatiga 60 y 

en la confusión 51. Dichos resultados nos dan a conocer que existe un equilibrio en las 

emociones negativas como tensión, depresión, cólera, fatiga, confusión, mientras tanto 

las emociones positivas como el vigor muestran estar en desequilibrio según los 

estándares propuestos por los autores. 

Tabla 6: Resultados del cuestionario final 

 

Estadísticos 2 

 TENSIÓN DEPRESIÓN CÓLERA VIGOR FATIGA CONFUSIÓN 

N Válido 36 36 36 36 36 36 

Perdidos 0 0 0 0 0 0 

Media 40,17 36,25 39,92 53,42 36,39 36,39 

Mediana 39,50 35,50 39,50 54,00 37,00 36,00 

Moda 39 31a 42 55 38 34 

Mínimo 30 21 33 44 30 32 

Máximo 50 53 50 58 44 44 

       

. 

 

En la Tabla 6 se presentan los valores correspondientes a la  segunda aplicación 

de los cuestionarios a los estudiantes,   en los valores  de la media con respecto a la 

tensión nos da un valor de 40,17, en la  depresión 36,25, en la cólera  39,92, en la 

fatiga 36,39 y  la confusión un valor de 36,39, mientras que en la mediana haciendo 

alusión a la tensión nos da   un valor de 39,50, en la  depresión tenemos 35,5, en la 

cólera  39,50, en el vigor  54,00, en la fatiga 37,00 y por último la  confusión con 
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36,00, haciendo referencia  a la moda el resultado es de  39,  esto con respecto a la 

tensión, la depresión  31a, en la cólera 42 , 55,  la fatiga 38, y un valor de 34 esto con 

respecto a la confusión. En cuanto   a los valores del mínimo tenemos un resultado de 

30 con respecto a la tensión, mientras que en la depresión obtuvimos un valor de 21, 

por otra parte, en la cólera nos da 33 mientras el vigor 44, la fatiga 30, la confusión 32, 

la tensión 50, la depresión 53, y la cólera 50. Cabe recalcar que estos resultados 

obtenidos fueron  obtenidos  después del periodo de un mes realizando actividad física 

de manera regular, y aplicando las distintas actividades de psicoeducación que se 

planificaron en la intervención psicológica, a más de la actividad física que realizaron 

los estudiantes , los resultados nos indican una clara modificación en los estados de 

ánimos de manera positiva ya que las emociones negativas, como la tensión, depresión 

cólera fatiga y confusión se vieron disminuidos significativamente, y las emociones 

positivas como el vigor tuvieron la tendencia a elevarse. 

Tabla 7: Evaluación inicial y final 

 

Informe 

 TENSIÓN DEPRESIÓN CÓLERA VIGOR FATIGA CONFUSIÓN 

1 Estadística 41,64 40,47 42,69 50,56 38,86 37,67 

2 Estadística  40,17 36,25 39,92 53,42 36,39 36,39 

Media 40,9050 38,3600 41,3050 51,9900 37,6250 37,0150 

Desviación estándar 1,03945 2,98399 1,95869 2,02233 1,74655 ,92631 

Rango 1,47 4,22 2,77 2,86 2,47 1,31 

 

 

     En la Tabla 7 se pueden apreciar  los valores obtenidos  de la evaluación 

inicial y el final aplicados a los estudiantes que practican actividad física de manera 

regular, en donde nos indica que las  emociones negativas como la tensión, depresión, 

cólera, fatiga, y confusión tienden a disminuir en un rango de 1,31 a 4,22  en relación a 
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la intervención inicial (Tabla 6), mientras tanto las emociones positivas como el vigor 

se elevaron significativamente con un rango de 2.27 puntos con la relación  a la primera 

intervención, es decir que se puede apreciar una clara mejoría en el estado de ánimo de 

los estudiantes después de haber realizado actividad física de manera regular durante un 

mes. 

Tabla 8: Evaluación a los estudiantes que no realizan actividad física 

 

Estadísticos 

 TENSIÓN DEPRESIÓN CÓLERA VIGOR FATIGA CONFUSIÓN 

N Válido 36 36 36 36 36 36 

Perdidos 0 0 0 0 0 0 

Media 43,67 42,78 46,08 47,08 38,06 39,56 

Mediana 42,50 42,50 44,50 47,50 37,50 40,00 

Moda 41 34 41a 48 36a 43 

Mínimo 35 30 32 37 31 33 

Máximo 59 63 65 58 46 50 

 

En la Tabla 8 se dan a conocer los valores de los estudiantes que no realizan 

actividad física de manera regular, con respecto a la media la tensión nos da un valor 

de 43.67, la  depresión  42,78, la cólera  46,08, el vigor 47,08, la  fatiga 38,06 y 

confusión 39,56, mientras que en la mediana tenemos la tensión con un valor de 42,05, 

la depresión 42,05 la cólera 44,50, el  vigor 47,50, la fatiga 37,50 y confusión  40,00, 

haciendo alusión a la moda ten la tensión obtuvimos un resultado de 41, mientras que 

la depresión  34,  la cólera  41a , el vigor   48, la fatiga 36a, y la confusión  . Con 

relación a los valores del mínimo la tensión nos da un valor de  35, la depresión  30,  la 

cólera 32, el vigor  37, la fatiga 31,  y la confusión  33, finalmente con respecto al 

máximo tenemos la tensión con  un valor de 59, la depresión 63 ,  la cólera 65 el 

vigor58,  la fatiga 46 y en la confusión obtuvimos un valor de 50. Estos resultados nos 

muestran que existe un equilibrio en los estados de ánimo negativos, mientras tanto en 
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los estados de ánimo positivos como el vigor están fuera del rango establecido como 

normal según los estándares del cuestionario. 

Tabla 9: Resultados finales. 

Informe  

 TENSIÓN DEPRESIÓN CÓLERA VIGOR FATIGA CONFUSIÓN 

1. Mediana entre la 

aplicación del 

cuestionario 1 y 2 a los 

estudiantes que realizan 

actividad fisca  

41,64 40,47 42,69 50,56 38,86 37,67 

2. Aplicación a 

estudiantes que no 

realizan actividad física. 

42,50 42,50 44,50 47,50 37,50 40,00 

Desviación estándar 1,12430 2,92742 2,25567 3,17491 0,09192 2,10011 

Rango 1,59 4,14 3,19 4,49 0,13 2,97 

 

 

 

En la Tabla 9 podemos apreciar los resultados finales de comparación entre los 

estudiantes que practican actividad física y los estudiantes que no realizan actividad 

física, el cual nos indica la mediana entre la aplicación del cuestionario 1 y 2 con 

0,00
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20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

Comparación entre las personas que practican y 
no practican actividad física

1. Mediana entre la aplicación del cuestionario 1 y 2

2. Aplicación a estudiantes que realizan actividad física.
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respecto a la tensión con un valor de  41,64, la depresión  40,47, la  cólera 42,69, el 

vigor  50,56, la  fatiga un 38,86, y la  confusión  37,67. En la aplicación a estudiantes no 

realizan actividad física tenemos los siguientes resultados con respecto a la tensión con 

un valor de 42,50, la depresión 42,500, la cólera 37,50, el  47,50, la  fatiga 38,86, y en la 

confusión  con un valor de 40. Según los rangos que podemos observar en la (tabla 9) 

los estados emocionales negativos como como la tensión, depresión, cólera, fatiga, y 

confusión tiende una diferencia en un rango de 0,13 a 4,14, mientras tanto se nota la 

diferencia en el estado emocional positivo como el vigor ya que se eleva de manera 

notable con un rango de 4.49 puntos. Los resultados nos muestran  que  la actividad 

fisca tiene una clara repercusión en los estados emocionales de manera positiva, 

mientras tanto los estudiantes que no realizan actividad física o mantienen un estilo de 

vida sedentario tienen niveles más altos de depresión, confusión, cansancio, y cólera. Y 

de la mima manera niveles más bajos en emociones positivas como el  vigor. 

Discusión  

La importancia de los resultados obtenidos en este trabajo nos permiten apreciar 

la coincidencia con los distintos estudios científicos que nos proporcionaron 

información sobre la actividad física y su influencia, o relación con la salud emocional, 

así por ejemplo el trabajo sobre “Actividad física y salud” (Duran, 2017), coincide con 

nuestra investigación en que la actividad física tiene un papel muy importante en el 

desarrollo de la autoestima, la práctica de actividad física con regularidad puede estar 

asociada con la reducción de los síntomas depresivos. 

La búsqueda de la base teórica en revistas científicas, libros de psicología 

deportiva, trabajos de titulación, empleando términos de búsqueda como: actividad 

física y salud emocional, arrojaron diversos estudios que avalan la necesidad de la 
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realización de un estudio o una investigación sobre la influencia de la actividad física en 

la salud emocional de los estudiantes. 

Respecto a otras herramientas de observación y medición utilizadas en diferentes 

estudios y trabajos hay que señalar que no presentan una clara estimación de datos sobre 

la influencia de la actividad física en la salud emocional de las personas. “Actividad 

física durante el tiempo libre y su relación con algunos indicadores de salud mental en 

España” (Sánchez, 2011) presentó un índice menor a los resultados aquí exhibidos 

obteniendo mejores indicadores para valorar el estado de ánimo de las personas que 

practican actividad física con regularidad. 

Se puede afirmar que el cuestionario empleado brinda seguridad en la calidad de 

datos obtenidos, los resultados satisfactorios del alfa de Cronbach, y los índices de 

fiabilidad nos permiten hacer esta aseveración, la metodología propuesta cumple con los 

requisitos relativos a la confiabilidad, fiabilidad, precisión y validez exigidos, para así 

obtener información precisa sobre el estado de ánimo de las personas a la hora de 

realizar actividad física con regularidad. 

La validación del cuestionario POMS hecha por autores como (Borges, 2017), 

permite conocer la vivencia idiosincrática experimentada por el deportista respecto al 

estado emocional que percibe, pero, además permite conocer y trabajar las respuestas 

emocionales básicas de valencia y control por lo cual confirman también que esta 

herramienta es eficaz. 

Finalmente, la intervención psicológica en trabajos como los hechos por 

(Ramírez, 2004),  nos muestran  evidencia de tipo teórica que nos indica que el ejercicio 

físico tiene una fuerte influencia en factores emocionales como la ansiedad, depresión y 

disminución del estrés, de esa manera dichas fuentes demuestran que un trabajo 
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planificado logran resultados positivos en el estado de ánimo así como el trabajo 

realizado ahora en la Universidad Politécnica Salesiana  

III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones  

Como conclusión general se puede aseverar que en función de los resultados 

obtenidos en esta investigación se comprobó que la realización de actividad física con 

regularidad influye de manera positiva en el estado de ánimo de las personas. 

Hay que dejar establecido que las fuentes de información sobre la relación de la 

actividad física en la salud emocional de las personas han sido varias, y coinciden que 

existe una igualdad de criterios en su teoría, que la actividad física repercute claramente 

en la salud emocional de las personas. 

En los resultados obtenidos se evidencia que las emociones negativas como la 

tensión, depresión, cólera, fatiga y confusión tuvieron la tendencia a disminuir, mientras 

que las emociones positivas como el vigor aumentó significativamente, tras una 

intervención psicológica, empleando la psicoeducación para concientizar el valor de las 

emociones en la práctica deportiva. 

Según los resultados obtenidos en los estudiantes que no realizan actividad física 

o mantienen un estilo de vida sedentario, podemos indicar que la práctica de actividad 

física puede aliviar síntomas depresivos o en su defecto mejorar la autoestima.  

Hay que dejar establecido que los resultados proporcionados por las 

evaluaciones a los estudiantes que mantienen un vida sedentario, nos indicaron que el 

no realizar actividad física de manera regular puede provocar un autoestima baja, 

depresión y cólera. 
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El cuestionario empleado demostró validez por su claridad y facilidad de 

comprensión de cada uno de los ítems para los expertos que participaron en la 

validación, como se evidencia en el indicie de confiabilidad alfa de Cronbach. 

La elaboración y validación de este cuestionario, ha respetado y ha seguido las 

distintas fases para su validación y aplicación en personas que practican actividad física, 

por lo cual nos da la confiabilidad de presentar datos reales sobre la hipótesis que se 

quiso comprobar. 

Rescatamos además según los valores iniciales logrados de la primera encuesta 

que el estado emocional prácticamente se encuentra dentro del perfil considerado como 

idóneo para el rendimiento deportivo, a excepción del estado emocional referente al 

vigor mismo que aparece por debajo de los valores establecidos como óptimos, (valor 

promedio obtenido: 50,46, valor ideal: 64), el haber logrado un puntaje más cercano al 

ideal después de la intervención psicológica y la práctica deportiva confirma la relación 

beneficiosa entre actividad física y estado emocional, más aún si la preparación 

deportiva se complementa con la inclusión de charlas psicológicas esta relación se 

vuelve más favorable aún.  

Recomendaciones  

Se recomienda la aplicación del cuestionario de POMS, después de su posterior 

validad y aplicación en este proyecto de intervención, siendo esta una herramienta de 

trabajo tanto para profesionales en el área de la psicología y deportes. 

Asegurar la realización de la actividad física de manera regular, ya que después 

de las aplicaciones de los cuestionarios y posteriormente las valoraciones que se obtuvo 

se determinó que la actividad física repercute de manera positiva en la salud emocional 

de las personas.  



27 
 

Así mismo hay que tener en cuenta que el cuestionario se encuentra adaptado y 

validado con personas que practiquen algún tipo de actividad física. 

Se recomienda la práctica de actividad física en personas que mantengan un estilo 

de vida sedentario, ya que por medio de los resultados obtenidos en este proyecto se 

pudo evidenciar que la actividad física influye de manera positiva en el estado de ánimo 

de  las personas. 
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ANEXO 1 

FOTOGRAFIAS  

 

 

 

 



31 
 

 
Fotografia1: Deportista de ciclismo realizando el cuestionario. 

 

 

 

Fotografía 2: Aplicación del cuestionario . 
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Fotografía 3: Deportista de fútbol realizando el cuestionario 

  
Fotografía 4: Estudiantes realizando el cuestionario 
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Fotografía 5: Estudiantes realizando el cuestionario 

 

 

 

  
Fotografía 6: Estudiante realizando el cuestionario. 
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ANEXO 2 

PLANIFICACIONES 
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 PRIMERA INTERVENCIÓN 

 

 

 

 

 

PARTE  DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD TIEMPO MÉTODO 

Introducción Socialización del proyecto   (objetivos, 
procedimiento a emplear en la 
intervención) 

10 min Charla 

Principal Dar a conocer la estructura del 
cuestionario de POMS, e indicaciones 
generales, significado de palabras o 
conceptos que contiene el cuestionario. 

30 min Establecimiento de 
metas 

Cierre Despejar dudas e inquietudes por parte 
del deportista  

10 min Charla 
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 SEGUNDA INTERVENCIÓN  

 

 

 

 

PARTE  DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD TIEMPO MÉTODO 

Introducción Conceptualización sobre la  relación de la 
actividad física en la salud emocional de 
las personas. 

10 min Charla 

Principal Dar a conocer los distintos beneficios que 
otorga la realización de la actividad 
física en la salud emocional de las 
personas  

30 min Foro 

Cierre Análisis final de los beneficios que otorga 
la práctica de actividad de manera 
regular, establecer distintos logros que se 
quiere obtener con este programa. 

10 min Charla 
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 TERCERA INTERVENCIÓN  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE  DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD TIEMPO MÉTODO 

Introducción Motivar el desarrollo del manejo 
emocional en la práctica deportiva 

10 min Charla 

Principal Las emociones y sus características. 30 min Establecimiento de 
metas 

Cierre Despejar dudas e inquietudes por 
parte del deportista.   

10 min Charla 



38 
 

 

 CUARTA INTERVENCIÓN 

 

 DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD TIEMPO MÉTODO 

Introducción Socialización de los resultados 
obtenidos atreves de los 2 cuestionarios 
aplicados a  los estudiantes. 

10 min Charla 

Principal Dar a conocer los beneficios obtenidos 
por medio de este proyecto, y motivar 
a los estudiantes a seguir realizando 
actividad física de manera regular. 

30 min Establecimiento de 
metas  

Cierre Analizar los distintos resultados en 
grupo y determinar los beneficios 
obtenidos, y crear lluvia de ideas. 

10 min Charla 
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ANEXO 3 

CUESTIONARIO DE 

POMS 
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POMS 

Nombre...................................................................................................Fecha................. 

Deporte.........................................................................................................Edad........... 

Indicaciones: debajo hay una lista de palabras que describen sentimientos de las personas. Por 

favor, lee cuidadosamente cada una de ellas y marca con una cruz el casillero correspondiente a 

la columna elegida, que describa mejor cómo te has sentido durante el último tiempo, hasta hoy. 

   0 = Nada             1 = Un poco         2 = Moderadamente         3 = Bastante           4 = 

Muchísimo 

  0 1  

1 

 2 

2 

 3  4     0 

0 

 1 

1 

 2 3  4 

34 
  1.  Amigable      34. Nervioso      
  2.  Tenso      35. Solo      
  3.  Enojado      36. Desdichado      
  4.  Agotado      37. Aturdido      
  5.  Infeliz      38. Alegre      
  6. Lúcido      39. Amargado      
  7. Vivaz      40. Exhausto      
  8. Confuso      41. Ansioso      
  9. Arrepentido      42. Luchador      
10. Tembloroso      43. De buen humor      
11. Apático      44. Deprimido      
12. Irritado      45. Desesperado      
13. Considerado      46. Desprolijo      
14. Triste      47. Rebelde      
15. Activo      48. Desamparado      
16. Desbordado      49. Cansado      
17. Malhumorado      50. Desorientado      
18. Caído      51. Alerta      
19. Energizado      52. Engañado      
20. Con pánico      53. Furioso      
21. Desesperanzado      54. Eficiente      
22. Relajado      55. Confiado      
23. Torpe      56. Dinámico      
24. Malicioso       57. Enojadizo      
25. Sorpresivo      58. Desvalorizado      
26. Intranquilo      59. Olvidadizo      
27. Inquieto      60. Despreocupado      
28. Sin concentración      61. Aterrorizado      
29. Fatigado      62. Culpable      
30. Colaborador      63. Vigoroso      
31. Molesto      64. Inseguro      
32. Desanimado      65. Abatido      
33. Resentido            
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POMS 

Hoja de perfil 

Normas “College” 

 

Nombre:...................................................Clave:........................Fecha............................. 

 

FACTOR 
Tensión Depresión Cólera Vigor Fatiga Confusión 
 

 

80 

79 

78 

77 

76 

75 

74 

73 

72 

71 

70 

69 

68 

67 

66 

65 

64 

63 

62 

61 

60 

59 

58 

57 

56 

55 

54 

53 

52 

51 

50 

49 

48 

47 

46 

45 

44 

43 

42 

41 

40 

39 

38 

37 

36 

35 

34 

33 

32 

31 

30 

 

 

 

 

80 

79 

78 

77 

76 

75 

74 

73 

72 

71 

70 

69 

68 

67 

66 

65 

64 

63 

62 

61 

60 

59 

58 

57 

56 

55 

54 

53 

52 

51 

50 

49 

48 

47 

46 

45 

44 

43 

42 

41 

40 

39 

38 

37 

36 

35 

34 

33 

32 

31 

30 

 

 

80 

79 

78 

77 

76 

75 

74 

73 

72 

71 

70 

69 

68 

67 

66 

65 

64 

63 

62 

61 

60 

59 

58 

57 

56 

55 

54 

53 

52 

51 

50 

49 

48 

47 

46 

45 

44 

43 

42 

41 

40 

39 

38 

37 

36 

35 

34 

33 

32 

31 

30 

 

 

80 

79 

78 

77 

76 

75 

74 

73 

72 

71 

70 

69 

68 

67 

66 

65 

64 

63 

62 

61 

60 

59 

58 

57 

56 

55 

54 

53 

52 

51 

50 

49 

48 

47 

46 

45 

44 

43 

42 

41 

40 

39 

38 

37 

36 

35 

34 

33 

32 

31 

30 

 

 

80 

79 

78 

77 

76 

75 

74 

73 

72 

71 

70 

69 

68 

67 

66 

65 

64 

63 

62 

61 

60 

59 

58 

57 

56 

55 

54 

53 

52 

51 

50 

49 

48 

47 

46 

45 

44 

43 

42 

41 

40 

39 

38 

37 

36 

35 

34 

33 

32 

31 

30 

 

 

 

80 

79 

78 

77 

76 

75 

74 

73 

72 

71 

70 

69 

68 

67 

66 

65 

64 

63 

62 

61 

60 

59 

58 

57 

56 

55 

54 

53 

52 

51 

50 

49 

48 

47 

46 

45 

44 

43 

42 

41 

40 

39 

38 

37 

36 

35 

34 

33 

32 

31 

30 

 

 
 
Tensión 

 
 
Depresión 

 
 
Cólera 

 
 
Vigor 

 
 
Fatiga 

 
 
Confusión 

 


